


S e s i ó n  1 9 5  d e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o ,  
C e l e b r a d a  e l  1 3  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 8 .

P á g i n a

2. Lista de Asistencia.
Com unicados del Sr. Macial Isaac Luqueño 
Villafuerte y de la Srita. Alejandra Ancheita 
Pagaza, rep resen tan tes  a lum nos de Ingeniería 
Ambienta y Metalúrgica y Derecho, 
respectivam ente, quienes justifican su 
inasis tencia  a la Sesión 195.

3. Acta y acuerdos de la Sesión 195, celebrada el 13
$de noviembre de 1998.

4. Com unicado p ara  los m iem bros del Consejo 
Académico donde se les informa los nom bres de 
los ganadores del Concurso Anual de 
Investigación para  otorgar el Diploma a la 
Investigación, correspondiente a 1997..

5. Información sobre los nom bres de los alum nos 
que se hicieron acreedores a la Medalla al Mérito 
Universitario en los trim estres 97-P, 9 8 -0  y 99-1.
Lista enviado por el Coordinador de Sistemas 
Escolares donde da a conocer los nom bres de los 
ganadores de la Medalla.

6. Notificación para  los miem bros del Consejo 
Académico acerca de los a lum nos ganadores de la 
Mención Académica.
Oficio del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería donde, con base en el Dictamen de la 
Comisión Académica, da a conocer los nom bres de 
los a lum nos ganadores de la Mención Académica.

C o n t e n i d o

1. Orden del Día.



7. Solicitud de prórroga p resen tada  por la Comisión 
encargada de definir las formas en que se 
abordarán  los tem as de la Agenda de discusión 
ap robada  por el Undécimo Consejo Académico y la 
Comisión encargada  de definir las políticas 
operativas de la producción editorial en la Unidad, 
p a ra  que concluyan con su s  dictámenes.

8. Dictamen de la Comisión encargada de analizar y 
proponer soluciones al problem a de la asignación 
de espacios p a ra  la impartición de un idades de 
enseñanza-aprendizaje, (documento aprobado).
Oficio enviado por el Secretario del Consejo 
Académico a d is tin tas  instancias  donde informa 
las recom endaciones ap robadas por el órgano 
colegiado.

9. Informes de los Consejos Divisionales de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
H um anidades y Ciencias y Artes p a ra  el Diseño, 
sobre el seguimiento del proceso de evaluación de 
las Áreas de Investigación.

10. Solicitud del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y H um anidades al Consejo Académico 
p a ra  la supresión  de las Áreas de Investigación de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
Estudios Interdisciplinarios de C ultu ra  en México 
e Historia de México.
Copia del docum ento leído por el alum no Ismael 
Henestrosa, en donde opina respecto de la 
supresión  de las Áreas de Investigación.

11. Dictamen parcial presentado por la Comisión 
encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
Criterios p a ra  la creación y supresión  de Áreas y 
de definir las políticas operativas para  el fomento 
de las Areas de Investigación, (documento 
aprobado).
Dictamen parcial presentado por la Comisión 
encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
Criterios para  la creación y supresión de Áreas y 
de definir las políticas operativas para  el fomento 
de las Areas de Investigación, (documento 
presentado al Consejo Académico, el cual incluye 
las opiniones de la com unidad universitaria).
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12.Solicitud de prórroga p resen tada  por la Comisión 

encargada de revisar y, en su  caso, modificar los 
Criterios p a ra  la creación y supresión  de Áreas y 
de deñnir las políticas operativas p a ra  el fomento 
de las Áreas de Investigación.

13.Dictamen de la Comisión encargada de d ictam inar 
sobre el otorgamiento del Premio a  las Areas de 
Investigación, correspondiente a  1998.
Documento firmado por varios profesores del 
D epartam ento  de Derecho, en el que dem anda, 
entre o tras  cosas, que se garantice sin 
restricciones la obligación que tiene la Institución 
de organizar y desarrollar actividades de 
investigación hum an ís tica  y científica, en atención 
primordial a  los problemas nacionales, tom ar 
m edidas encam inadas  a resca tar  la esencia del 
modela UAM, etc.



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académ ico

Aprobado en sus términos, por mayoría (40 a favor y 
una abstención).

Azcapotzalro

CAUA-223/098 
6 de noviembre de 1998

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e s
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 195 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 13 de noviembre de 1998 a las 10:00 horas, en 
la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quorum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión 193, celebrada el 27 de julio de 1998.
4. Integración de una Comisión que se encargue de analizar el Proyecto de Presupuesto de 

la Unidad para 1999.
5. Notificación del otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente a 1997. 

(Reglamento de Alumnos, artículos 36 y 39).
6. Notificación del otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a 

los trimestres 97-P, 97-0 y 98-1. (Reglamento de Alumnos, artículos 35 y 39).
7. Notificación del otorgamiento de la Mención Académica correspondiente a 1997. 

(Reglamento de Alumnos, artículos 32 y 39).
8. Autorización de una prórroga para que concluyan sus trabajos las siguientes comisiones: 

Comisión encargada de definir las formas en que se abordarán los temas de la agenda de 
discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico (Acuerdo 177.6). Comisión 
encargada de definir las Políticas operativas de la producción editorial en la Unidad.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de analizar y proponer soluciones al problema de la asignación de espacios 
para la impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje.

10.Presentación de los Informes de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, sobre el 
seguimiento del proceso de evaluación de las Areas.

11 .Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de supresión de las Areas de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho, y Estudios 
Interdisciplinarios de Cultura en México e Historia de México del Departamento de 
Humanidades, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

12.Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión encargada de revisar y , en su caso, modificar los “Criterios para la creación y 
supresión de Areas” y de definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de 
Investigación .

13.Autorización de una prórroga para que la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los “Criterios para la creación y supresión de Areas” y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Areas de Investigación, concluya con la siguiente parte 
de su mandato.

14.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.

15.Asuntos Generales.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 195 A CELEBRARSE 1 2 3  í
EL VIERNES 13 NOVIEMBRE DE 1998, A LAS 10:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999

37 al inicio
•

* Mtra. Mónica de la Garza Malo JPresidenta
Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División
* Dr. Mario A. Romero Romo 

Ciencias Básicas e Ingeniería
Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico

* Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico

J

* M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Ciencias y Artes para el Diseño
Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
Secretario Académico

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 

Ciencias Básicas
4

y/

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica J

•

i
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Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería
* Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 

Energía J

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales <1

* Dr. Héctor Javier Vázquez 
Sistemas J

Ciencias Sociales y Humanidades
* Dra. Anahí Gallardo Velázquez 

Administración
.  J

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho y¡

* Mtro. Cristian Leriche Guzmán 
Economía

* Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades

* Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Sociología

Ciencias y Artes para el Diseño
* Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre 

Evaluación del Diseño J

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

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

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

•



Persoi; al Académico 2 2 3 3
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 

Ciencias Básicas
M. en C. Hugo E. Solís Correa 
Suplente

* Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía
Mtra. Ma. Berenice Guadalupe
Quintana Díaz
Suplente

* Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica J

Dr. Héctor Ruíz Barradas 
Suplente

* M. en I. Hugón Juárez García 
Materiales

|* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas
Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 

Administración
Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

J

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho
Prof. Juan Moneada Negrete 
Suplente ,

J

* Mtra. Lucía A. Ruíz Galindo 
Economía J

3



Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
* Mtra. Leticia Algaba Martínez 

Humanidades
Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente

J

* Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mej orada 
F emández-Landero 
Sociología

J

Personal Académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño
* D.I. Jorge Peniche Bolio 

Evaluación del Diseño
Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente

* D.I. Guillermo 0 . Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento
Arq. Celso Valdez Vargas 
Suplente

y/

* D.I. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente
D.I. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente

* Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Procesos y Técnicas

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

David Ballesteros Domínguez 
Suplente

J

* Luz María Cabrera Villanueva
Isaura Soto Juárez 
Suplente

J

•



Alumnos 2 2 4 1
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* Marcial Isaac Luqueño Villafuerte 

Ingenierías Ambiental, Metalúrgica y 
Mtría. en Ciencias de la Computación

Alvaro Miranda Pérez 
Suplente

just.

X
* Teodosio Vázquez Díaz 

Ingeniería Eléctrica-Física
Armando Javier López Arenas 
Suplente

J

Miguel Angel Martín Domínguez 
Ingenierías Industrial-Civil

* Eduardo Adrián Hernández Yañez 
Ingeniería Electrónica
Yaotl Augusto Altan Medina 
Suplente

* Guillermo Rolando Vázquez Vázquez 
Ingenierías Mecánica-Química

Suplente
y/

Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Gerardo Mariano Dorantes Roldán 
Administración
Lorena Ramírez Martínez 
Suplente

X
J

* Alejandra Ancheita Pagaza
Derecho

é
Sonia Gutiérrez Avalos 
Suplente

just.

5



Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades
* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla

Economía J

Ariel Salvador Alcantara Jiménez 
Suplente

* Ricardo Alfaro Arizmendi
Sociología J

José Alejandro Peña Villa 
Suplente

#

* Ulises F. Escamilla Haro
Quinta Representación V
Tañía E. Tapia Jiménez 
Suplente

Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño
* Alejandro Dionicio Carrera

Arquitectura
Suplente

J

* Luis Alberto Pizano Jiménez
Diseño Industrial
Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente

J

* Norma Cecilia Vázquez Monfil
Diseño de la Comunicación Gráfica

•

Suplente

i
* Víctor Hugo Romero Maury

Cuarta Representación

6
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Aprobada por mayoría (T 5 wvotos a 
fa vo r y 1 a b ste n c ió n ), en la Sesión
205, c e le b ra d a  el 4 de  o c t u b r e  de 
1999.

2245

Consejo Académ ico

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  1 9 5  d e l  C o n s e j o  A c a d é m ic o ,  c e l e b r a d a 1 3  DE
NOVIEMBRE

PRESIDENTA: Mtra. Mónica de la Garza Malo
SECRETARIO: Lic. Guillermo Ejea Mendoza

1. Lista d e  Asistencia  y Verificación  d e  Q u ó r u m .
Antes de com enzar la sesión 195 la Mtra. Mónica de la Garza Malo dio la bienvenida a la Lic. 
Xóchitl Moctezuma Martínez quien asum ió la Je fa tu ra  de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico y a la Lic. Gabriela Rosas Salazar que se había incorporado al equipo de esta 
Unidad y estaría  asesorando a las comisiones del Consejo Académico fundam entalm ente, así 
como a los Consejos Divisionales.
El Lic. Guillermo Ejea notificó que se había recibido un  com unicado del Sr. Marcial Isaac 
Luqueño disculpándose de no poder asistir a esta sesión. Enseguida paso lista de asistencia 
para verificar el quórum , la presencia de 37 consejeros permitió dar inicio a la sesión 195, a 
las 10:15 horas.

2. Apro ba ció n , en su  c a so , del  O rden  del  D ía.
El Lic. Ramiro B autista  Rosas sugirió que los puntos once y doce cam biaran de orden; que 
primero se abordara  el punto  doce porque en este se p resentaba el dictam en parcial y era 
probable que se aprobaran  los Criterios que tenían que ver con la Supresión de Áreas, en 
tanto el punto  once era u n a  propuesta del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Hum anidades para  suprim ir tres Áreas.
La Mtra. Mónica de la Garza señaló que la solicitud de supresión de estas tres Áreas al igual 
que otros informes que habían  entregado los divisionales, se habían  realizado sin la 
existencia de estos nuevos criterios y justam en te  la idea era cerrar este proceso, porque de 
otra forma aú n  con la aprobación de los criterios nuevos, éstos no podrían ser aplicados en 
forma retroactiva.
El Lic. Ramiro B autista  Rosas manifestó que sí había u n a  prohibición de aplicar 
retroactivam ente cuando se afectaba a los interesados pero podría ser al revés si se 
beneficiaba, entonces legalmente si podrían aplicarse.
La Mtra. Mónica de la Garza insistió en que los puntos reflejaban la dinám ica que se había 
venido trabajando; primero el proceso de seguimiento de las Áreas y después el proceso de 
consulta del docum ento que se había acordado para la aprobación de los Criterios.
El Lic. Ramiro B autista  Rosas aceptó que no se hiciera el cambio propuesto en el Orden del 
Día.

/  " f e  (
UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T B O M U T A H A / -

U N I D A S  A Z C A P O l Z ^ t C O  L .
APROBADO r o n  l.l. ' A C A D E A IIf ip EiV S i f

^  -  ( i  / Oc. r o o 9 ^  Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
t L  3 £ (.Rh TA lü O DÜl CO. • &(>■/().

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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El Ing. Luis C abrera Pérez propuso la inclusión de un  punto  que a la letra dijera: “Análisis, 
discusión y, en su  caso, resolución sobre la elaboración de un  program a de desarrollo de la 
Unidad Azcapotzalco”. Indicó que esta  inquietud se apoyaba en que en este m es -noviembre- 
se acostum braba a  celebrar oficialmente el aniversario de la Institución, ahora  cum plía 24 
años y no se había  registrado un  plan de desarrollo para  la Unidad por parte del Consejo 
Académico, y por o tra  parte, norm alm ente los planes de desarrollo habían  sido elaborados y 
discutidos a partir de las autoridades, fundam entalm ente los órganos personales y algunos 
órganos de confianza; sin embargo, planteó que era esencial que en este Consejo Académico 
se conociera cuál era el program a de desarrollo de la Unidad para  saber hacia dónde 
convergíamos, hacía donde cam inábam os y con qué medios se iba a lograr.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia manifestó su desacuerdo con respecto a lo expuesto 
por el Ing. Luis Cabrera y precisó que el plan de desarrollo que se había fundam entado y con 
el cual hab ían  estado trabajando los Directores conjuntam ente con los Jefes de 
Departam ento y éstos a su  vez con los Jefes de Área y Coordinadores D epartam entales de 
Docencia habían  tenido u n a  comunicación que permitió el diálogo en torno a las propuestas 
que se elaboraron por parte de la Rectoría y en la mayor parte de los casos se retom aban las 
inquietudes, por lo m enos en su  División.
El D.I. Jorge Peniche Bolio opinó que las instancias actuales tenían  esa responsabilidad y la 
estaban cum pliendo con toda prontitud y efectividad, y solamente en el caso de que hubiera 
fallas, sería com petencia de este órgano colegiado evaluar el desarrollo de esas actividades. 
Consideró innecesaria la inclusión de este punto.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo indicó que tal vez era falta de información, porque ya se 
tenían varios m eses en el conjunto de la Unidad que se estaba  trabajando en estos 
program as de desarrollo -que habían  iniciado a principio del año- y se hab ían  venido 
discutiendo en diferentes espacios de la Unidad: en reuniones de seguimiento donde se 
presentaban  los avances de cada u n a  de las tres divisiones y en reuniones generales con los 
Jefes de los d istintos departam entos académicos de la Unidad para  ir articulando esfuerzos 
y un  program a que desarrollara las líneas de trabajo p lan teadas por los profesores, 
justam ente  para  obtener el program a general de desarrollo de la UAM. Declaró que se 
esperaba tener este program a a principio del año próximo porque no era algo que se hiciera 
de m anera rápida y evidentemente cuando estuviera consensado en los diferentes espacios, 
se presentaría  a  este órgano colegiado, pero primero había que generarlo, donde se estaba 
haciendo la dinám ica de investigación de cada Departam ento, de cada plan de estudio de 
licenciatura o de posgrado, etcétera, toda u n a  dinám ica de vinculación, por eso era 
im portante primero concluir toda esta  fase, articularla, arm onizarla y, en su momento, se 
presentaría al órgano colegiado o lo que correspondiera.
El Dr. Mario Romero Romo comentó que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería les 
había parecido pertinente organizar u n a  reunión de diseño participativo, a la cual se había 
invitado aproxim adam ente a  40 personas. Esta reunión había tenido lugar en Toluca, Edo. 
de México y se había  preparado con el objeto de p resen tar u n a  especie de balance, para 
recoger inquietudes y organizar u n a  propuesta  de program a de desarrollo donde no existiera 
la posibilidad de apropiarse de las intencionalidades expresas, y desde ese punto  de vista, 
estaban en la e tapa de dar a conocer la memoria de la reunión y la siguiente e tapa tendría 
que ver con la definición de la misión de la División y la visión de la m ism a a largo plazo o la 
definición de responsabilidades, como se había expresado en esa reunión, sobre las líneas de

UNíVEarinAD A U T O N O M A \ l E T B O P O l l T A R A
U N I D A D  A P Q T Z A l C O

APROBADO r o a  t.L C 0 \ £ E J n  ACADEMICO 
SESW M  CELEBRADA I.L
EL SL'CRETa M O d e l  c ü  s &é j o .
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dirección, quiénes deberían hacerse cargo de avanzar, cómo realizar estas acciones en el 
tiempo, los plazo, etc. Indicó que esta  acción estaba obviamente vinculada con la 
presupuestación, de ahí que era muy im portante que el conjunto de la División y de las otras 
divisiones académ icas pudieran  organizar reuniones de diseño, no necesariam ente de la 
misma forma, pero con el objeto de que se pudieran acercar a u n  proceso de armonización 
en donde cada División com partiera sus puntos de vista.
El Ing. Luis Cabrera Pérez dijo que no sabía que había ocasionado la respuesta  del Director 
de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño ya que no había hecho n inguna crítica al 
respecto, solam ente había  solicitado la inclusión de u n  punto  y había aportado algunos 
elementos que se hab ían  corroborado, ya que se había mencionado u n a  reunión en Toluca, 
hacía cuatro  años habían  tenido u n a  reunión en Tequisquiapan y u n as  sem anas a trás  se 
había realizado u n a  reunión en Rectoría General con invitados especiales. Recalcó que no 
había criticado nada, pero estim aba que si en el Consejo Académico estaban  representados 
los alum nos, el personal académico y adem ás era el órgano colegiado oficial que tenía 
competencia para  dirigir la planeación en la Institución de m anera oficial y seguro de que 
las resoluciones de los órganos colegiados, coordinaban, dirigían y guiaban las acciones de 
todas las dem ás partes de la Universidad, era que insistía en su  p ropuesta  de abordar este 
punto, y si el Consejo consideraba que no era pertinente abordarlo tendría  que haber un  
acuerdo.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que se tenía la propuesta  de incorporar un  punto en el 
Orden del día. Recordó que se había explicado la dinám ica y la complejidad que significaría, 
por lo m enos en la perspectiva en la que se estaba trabajando este program a de desarrollo de 
la Unidad. El Sr. Ulises Escamilla Haro solicitó se le diera la redacción del punto  propuesto, 
la Mtra. de la Garza la proporcionó y el Sr. Escamilla dijo que por la lógica que la Presidenta 
había planteado, consideraba que habría  que establecer si era pertinente incluir este punto.
El Ing. Luis C abrera Pérez preguntó con respecto al punto  diez ¿cuál era el objeto de la 
presentación de estos informes ante el pleno del Consejo? y si esto obedecía a algún 
señalam iento reglamentario.
La Mtra. Mónica de la Garza contestó que se incluían porque había sido u n  acuerdo que este 
órgano colegiado hab ía  tomado u n a  vez concluido el proceso de evaluación de las Áreas de 
Investigación, en el que se había aprobado que los Consejos Divisionales hicieran un  
seguimiento e inform aran al Consejo Académico el desarrollo o la evolución que tuviera toda 
esta dinám ica de organización de la investigación.
El Ing. Luis C abrera Pérez preguntó si con esta  presentación podría darse el caso de que los 
consejos divisionales suprim ieran algún Área, porque habría  que recordar que en el 
Reglamento no estaba  establecido así, en el Reglamento estaba establecido que los consejos 
divisionales enviaran al Consejo Académico, a solicitud de los Jefes de D epartam ento las

*solicitudes de supresión o creación de Areas.
La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que el punto  diez hacía referencia solam ente a la 
presentación de los informes de las tres divisiones sobre el seguim iento del proceso de 
evaluación de las Áreas y en punto  once era el que contenía solicitud para  suprim ir Áreas, 
porque efectivamente, era competencia del Consejo Académico tom ar la decisión.
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Al no haber m ás intervenciones, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a  consideración de los 
miembros del órgano colegiado la inclusión de u n  punto  con la siguiente redacción: Análisis, 
discusión y, en su caso, resolución sobre la elaboración de u n  plan de desarrollo de la 
Unidad Azcapotzalco, los resultados fueron 12 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones.
A continuación se votó por la aprobación del Orden del Día en los térm inos presentados, 
quedando aprobado por 40 a favor, 0 en contra y 1 abstención.
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195.1 Aprobación del Orden del Día en los términos presentados.

3. A p r o b a c i ó n , e n  s u  c a s o , d e l  A c t a  d e  la s e s i ó n  1 9 3 ,  c e l e b r a d a  e l  2 7  d e  j u l i o  
d e  1 9 9 8 .
La Mtra. Mónica de la Garza señaló que contaban con el acta  de la sesión 193, en su 
docum entación e informó que en la Oficina Técnica del Consejo Académico no se había 
recibido n inguna observación a este respecto. Preguntó si se tenían observaciones.
El Ing. Luis C abrera Pérez manifestó que en la sesión 193 había solicitado que sus 
intervenciones fueran circunstanciadas y no aparecían como debería ser, el día anterior 
había acudido a la Oficina Técnica del Consejo Académico, había oído las grabaciones y no 
estaban porm enorizadas, por lo que quería pedir que se hicieran las correcciones en sus 
intervenciones exactam ente como estaban  grabadas.
La Mtra. de la Garza Malo precisó que se había hecho la transcripción de su s  intervenciones 
y tam bién se abría  u n  periodo del momento en que se recibía la docum entación h as ta  la 
celebración de la sesión correspondiente, en el que se recibía sus observaciones, las cuales 
no se habían  recibido, pero si consideraba que sus intervenciones no estaban 
pormenorizadas, enviara por escrito a la Oficina Técnica del Consejo Académico sus 
correcciones para  que estas fueran incorporadas al Acta.
El D. I. Jorge Peniche Bolio opinó que cuando hubiera u n a  falla u omisión por parte de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico o cuando algún miembro considerara que no se 
había reflejado el sentido de su intervención, hicieran llegar su s observaciones en el lapso 
que había m encionado la Presidenta para  incorporarlas al Acta, y si se p resen taban  en la 
sesión de aprobación del acta, se les solicitara que hicieran llegar al pleno del Consejo las 
omisiones o correcciones que consideraran para  que el pleno las conociera, analizara y 
aprobara.
La Mtra. Mónica de la Garza recordó que el acuerdo del Colegio Académico en el que se 
señalaba que entre el plazo de entrega del acta  y la celebración de la sesión se entregaran 
por escrito las observaciones, con objeto de hacer m ás ágil la aprobación de las Actas, era un  
acuerdo que se había  retomado en el Consejo Académico.
El acta de la sesión 193 se aprobó por 34 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra.

195.2 Aprobación del Acta de la sesión 193 sin modificaciones.
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4 . In t e g r a c ió n  d e  u n a  C o m is ió n  q u e  s e  e n c a r g u e  d e  A n a l iz a r  e l  P r o y e c t o  d e  
P r e s u p u e s t o  d e  la  U n id a d  p a r a  1 9 9 9 .

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza indicó que de acuerdo con el calendario del proceso de 
elaboración de presupuesto  de 1999 los anteproyectos de las Divisiones debían presentarse 
en los Consejos Divisionales en la sem ana del primero al cuatro  de diciembre y el 
anteproyecto integral de la Unidad podría presentarse en la prim era quincena de enero al 
Consejo Académico. Informó que en el caso de los p resupuestos de 1997 y 1998 las 
comisiones respectivas se habían  integrado con diez miembros, tres órganos personales, tres 
representantes profesores, tres de alum nos y uno del personal adm inistrativo y como 
asesores los Coordinadores de Servicios Administrativos, de Cómputo, de Planeación, m as 
los que el propio consejo propusiera.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo al no haber otra propuesta de conformación, sometió a 
consideración del pleno la creación de la Comisión integrada con diez miembros, propuesta 
que fue aceptada por mayoría.
Enseguida, se pasó a la p ropuesta  de los miembros que integraría la Comisión, por los 
órganos personales se propusieron al Dr. Mario Romero Romo, a la Lic. Gabriela Medina 
Wiechers y al Mtro. Alfonso Peniche Camacho, por el sector de profesores; al M. en I. Hugón 
Juárez  García, a  la Mtra. Cristina Sánchez Mejorada y a la Mtra. Rosalba Gámez Alatorre; 
por el sector de alum nos, al Sr Teodosio Vázquez Díaz, al Sr. Sergio Ornar Saldaña Zorrilla y 
el Sr. Alejandro Dionicio C arrera y por el sector adm inistrativo la Srita. Luz Ma. Cabrera 
Villanueva. Se votó por esta  conformación, m ism a que quedó aprobada por unanim idad.
Con respecto a los asesores, la Mtra. Mónica de la Garza propuso como asesores a las 
personas responsables de la integración del presupuesto , la Coordinadora de Servicios 
Administrativos, el Coordinador de Servicios de Cómputo, (sobre todo porque ahí estaba el 
paquete y la interacción con la Comisión para  d iseñar la información) y el Coordinador de 
Planeación.
El Ing. Luis C abrera Pérez solicitó se viera la posibilidad de integrar a esta  Comisión tres 
asesores que provinieran del personal académico, uno por cada u n a  de las divisiones y un 
representante del personal adm inistrativo que no fuera personal de confianza.
La Mtra. Mónica de la Garza le pidió que proporcionara los nom bres. El Ing. Luis Cabrera 
indicó que era solo u n a  sugerencia. La Mtra. de la Garza señaló que se escucharían  
propuestas de asesores y tal vez coincidieran con su inquietud.
Como asesores se propusieron al Sr. Ulises Escamilla Haro, al Dr. J u a n  Morales Gómez, al 
Arq. Alejandro Viram ontes Muciño, al Mtro. Romualdo López Zárate y al Mtro. Antonio Ruíz 
Gutiérrez.
La Mtra. De la Garza señaló que se tenían las propuestas de los Coordinadores de Servicios 
Administrativos, Cómputo y Planeación y cinco propuestas m ás, por lo que habría  que 
realizar u n a  votación.
El Sr. Teodosio Vázquez Díaz dijo que para  no hacer votación, se podían dejar como 
invitados a la parte  adm inistrativa y se les invitara cuando lo requiriera la Comisión.
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La Mtra. de la Garza expresó que los tres Coordinadores adm inistrativos tam bién estaban  
propuestos como asesores y para  efectos prácticos no era lo mismo esta r de asesor 
perm anente en la Comisión que asistir en algunas ocasiones, por eso había  que votarlo.
La Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva opinó que era im portante que los asesores fueran 
personas que tuvieran conocimiento de la integración del p resupuesto  para  que, 
precisamente estuvieran como apoyo a la Comisión.
El Sr. Teodosio Vázquez insistió en que a los coordinadores la m ism a Comisión podía 
requerirlos y así podían quedar como asesores los otros cinco propuestos.
La Mtra. Mónica de la Garza precisó que los Coordinadores de Servicios Administrativos, 
Cómputo y Planeación tam bién estaban  propuestos como asesores por las funciones que 
desem peñaban, no por quienes eran.
El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia señaló que era im portante la participación de los 
Coordinadores propuestos porque conocían el proceso de elaboración y el funcionamiento del 
presupuesto y de hecho se habían  encargado -en o tras comisiones que le había tocado 
participar- de explicar a los miembros de la Comisión, sobre todo a los que no habían 
participado.
El Ing. Luis Cabrera Pérez propuso que se realizara la votación y ésta  fuera secreta.
La Mtra. Mónica de la Garza sugirió que en u n a  sola papeleta se ano taran  h as ta  seis 
nombres de los ocho propuestos y a continuación procedió a leer los nom bres, de cada uno.
El Secretario pasó lista para  tener un  conteó del núm ero de votos, se recolectaron las 
papeletas por orden de lista y se emitieron en total 38.
Se nom braron como escrutadores al Mtro. Hugón Ju árez  García y al Sr. Ricardo Alfaro 
Arizmendi. Se procedió a la votación y de acuerdo con los resultados de ésta, quedaron 
como asesores de la Comisión, la Lic. Ivonne Rodríguez Ortega, el Ing. José  Luis Pantoja 
Villanueva, el Dr. José  Angel Dávila Gómez, Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez, el Mtro. Romualdo 
López Zárate y el Arq. Alejandro Viramontes Muciño.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que de acuerdo al calendario que había  señalado el 
Secretario al inicio del punto, el Consejo Académico tendría que esta r revisando el proyecto 
de presupuesto  y el dictam en en la sem ana del 18 al 22 de enero de 1999, y en vista que la 
docum entación a los consejeros tenía que entregarse en la sem ana del 11 al 15 de enero, 
proponía que el plazo para  entrega de dictam en de la Comisión fuera el 13 de enero de 
1999, p ropuesta  que fue aprobada por mayoría. (32 a favor, 3 abstenciones y 0 en contra).

195.3 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación
del Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1999 con plazo hasta el dia 13 de enero 
de 1999, y los siguientes integrantes:

iembros:
Dr. Mario Romero Romo Mtra. Rosalba Gámez Ala torre
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M. en I. Hugón Juárez García Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada Lic. Gabriela Medina Wiechers Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho Sr. Teodosio Vázquez Díaz Sr. Alejandro Dionicio Carrera Sr. Sergio Ornar Saldaña Zorrilla Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva
Asesores:
Lic. Ivonne Rodríguez Ortega, como Coordinadora de Servicios AdministrativosIng. José Luis Pantoja, como Coordinador de Servicios de CómputoDr. José Angel Dávila Gómez, como Coordinador General de PlaneaciónArq. Alejandro Viramontes MuciñoDr. Romualdo López ZárateMtro. Antonio Ruíz Gutiérrez

Antes de dar por concluido el punto, el Lic. Ramiro B autista  Rosas expresó que desde hacía 
varios años había venido m anifestando la preocupación de que la UAM pudiera aprobar sus 
proyectos de presupuesto  a m ás ta rdar en octubre o noviembre del año anterior al que se iba 
a ejercitar, porque, sin dejar de reconocer que se había avanzado, hacía falta u n  empujón 
para que se incorporara cuando se presentaba en la Cám ara de D iputados el presupuesto  
nacional, para  que hubiera  u n a  proyección presupuestal plenam ente nuestra , porque de 
otra m anera nos encontrábam os con un  presupuesto  otorgado sin que hubiésem os 
participado en su  decisión
El Ing. Luis C abrera Pérez indicó que como complemento de la intervención del Lic. B autista 
con la presentación del proyecto de presupuesto  en enero, se volvía a cometer infracción al 
Reglamento en el que se señalaba que a m ás ta rdar el 15 de julio del año en curso debía 
estar aprobado el proyecto de presupuesto  y por otra parte solicitaba que se precisara cuál 
era el m andato  a esta  Comisión, porque de acuerdo al Orden del Día, decía que se iba a 
encargar de analizar el proyecto o sea que solo iba a entregar el resultado del análisis.
La Mtra. Mónica de la Garza señaló que la Comisión elaboraba un  dictam en y en éste 
recom endaba al órgano colegiado la aprobación del Presupuesto. Con respecto a los tiempos 
para aprobación del presupuesto , señaló que se tenía u n  retraso pero había  que reconocer 
que se había ido avanzado y que lo ideal sería tener u n a  dinám ica de planeación de mediano 
plazo, de m anera  que se siguieran fortaleciendo las líneas prioritarias, que dieran susten to  a 
las negociaciones p resupuésta les de la Institución.
El Dr. Rubén D orantes Rodríguez indicó que se había enterado que en septiem bre u octubre 
las instituciones de educación superior habían  hecho llegar a la Secretaría de Hacienda el 
presupuesto  correspondiente a 1999 para  su aprobación, y le llam aba la atención porque 
ahora como Jefe de D epartam ento se daba cuen ta  que era difícil elaborar u n  presupuesto  a 
finales de año por eso pensaba  que era realm ente im portante avanzar en acortar tiempos en 
la aprobación del p resupuesto  para  que se pudiera tener efectivamente en julio, porque esto 
serviría para  que la UAM presen tara  su s  necesidades a la Secretaría de Hacienda.
La Mtra. Mónica de la Garza declaró que había que recordar que el anteproyecto de 
presupuesto  surgía desde Jefes de Áreas, los Grupos, los D epartam entos, las Divisiones, las 
Coordinaciones y se refería exclusivamente a la parte de otros gastos de operación en
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inversión, m ientras que el mayor porcentaje del presupuesto  de la UAM, era todo lo que 
correspondía a lo que llam ábam os capítulo 1, 2 y 3, compromisos contractuales, nóm inas, 
prestaciones, program as de becas; que se tenía con m ucha antelación y era de las partes 
que obviamente se p resen taban  a  la SEP para  la cuestión de presupuesto ; pero en esta 
aprobación de p resupuesto  se estaba  hablando de la parte que se dedicaba a gastos de 
operación e inversión lo cual era u n a  parte m enor en el presupuesto  global de la Institución, 
sin dejar de reconocer que era im portante que entre m ás se adelan tara  el tiempo y m ás se 
profundizara en la dinám ica de planeación podríamos lograrlo.

5. N o t if ic a c ió n  d e l  O t o r g a m ie n t o  d e l  D ip l o m a  a  la In v e s t i g a c ió n ,
CORRESPONDIENTE A 1 9 9 7 .  (REGLAMENTO DE ALUMNOS, ARTICULOS 3 6  Y 3 9 ) .

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que los tres puntos que a continuación se abordarían 
eran concernientes a la notificación de distinciones a los estud ian tes las cuales se 
entregaban en u n a  sesión formal del órgano colegiado que se convocaba exclusivamente 
para ese efecto y aprovechaba para  informar que esta sesión tendría lugar el próximo jueves 
19 de noviembre a  las 12:00 horas. Recomendó que fueran pun tuales dado que en esta 
sesión acom pañaban a los alum nos distinguidos sus familiares.
A continuación, señaló que este punto  se refería al otorgamiento del Diploma a la 
Investigación y el Artículo 36 del Reglamento de alum nos m encionaba que esta  distinción se 
otorgaba al alum no o grupo de alum nos de cada licenciatura que hubiera  ganado el 
concurso convocado para  este efecto por los Rectores de Unidad. Informó que la 
convocatoria se había  publicado en su  oportunidad, se había integrado el Ju rad o  Calificador 
de las tres divisiones y se contaba con los resultados presentados por los Ju rados. Al no 
haber com entarios para  esta  notificación, ésta  se dio por recibida.

195.4 Notificación de entrega del Diploma a la Investigación 1997, a los alumnos ganadores delConcurso Anual de Investigación.

6 . N o t if ic a c ió n  d e l  O t o r g a m ie n t o  d e  la M e d a l l a  a l  M é r it o  U n iv e r s it a r io
CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 9 7 -P ,  9 7 - 0  Y 98-1. (REGLAMENTO DE ALUMNOS, 
ARTICULOS 3 5  Y 3 9 ) .

La Mtra. Mónica de la Garza recordó que el año pasado surgió por parte de los miembros del 
Consejo Académico u n a  inquietud respecto a los promedios que se consideraban para  este 
otorgamiento, en aquella ocasión se comentó que por m andato de la Legislación el promedio 
mínimo para  obtener este reconocimiento era ocho, o tam bién se había planteado que en la 
lista de ganadores se incluyeran los promedios obtenidos por los alum nos, y en atención a 
esta sugerencia es ta  vez se habían  incorporado.
El Ing. Luis C abrera Pérez solicitó que en la medida de lo posible se difundiera el listado con 
los promedios que se asen taban  en la notificación para  que los estud ian tes estuviesen 
enterados de que hab ían  sido prem iados su s  com pañeros egresados de la Institución y 
porque era im portante motivarlos para  m ejorar sus rendim ientos académicos.
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El Ing. Antonio Ruíz Gutiérrez mencionó que el año pasado había m anifestado que el 
promedio requerido para  la entrega de este Premio era muy bajo y era u n  reconocimiento 
que no debería concederse así nada  más. Consideró que, debía haber u n  límite, el cual si no 
se alcanzaba, se declarara desierto porque no podía imaginar que si el mejor promedio en su 
generación era siete se otorgara el Premio. Dijo que el año pasado inclusive había sugerido 
que el promedio fuera de nueve en adelante porque le parecía que eran promedios muy bajos 
para conceder u n a  medalla.
La Mtra. Mónica de la Garza señaló que para otorgar la Medalla al Mérito Universitario el 
promedio mínimo era B y se consideraba como ocho.
El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez juzgó que el rango que abarcaba la B era muy amplio porque 
iba de siete punto  cinco a  ocho y él había sugerido en aquella ocasión que se considerara 
una  calificación num érica m ínim a de nueve, e inclusive se iba a hacer llegar al Colegio 
Académico esta  propuesta.
La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que el año pasado se preguntó cuál era el requisito para 
el otorgamiento de la Medalla y se había informado que era ocho, entonces había solicitado 
que se ano tara  en la lista de ganadores el promedio obtenido por cada uno, pero en ningún 
momento se había  acordado hacer alguna propuesta  al Colegio Académico, pero si se 
consideraba pertinente podía rescatarse esta  sugerencia para  incorporarla y analizarla en 
algún punto  del orden del día de las siguientes sesiones. Con respecto a la difusión contestó 
que adem ás de las formas norm ales que se u saban  para  divulgar estos asun tos, se vería la 
posibilidad de sacar u n  cartel que se pegara en la Unidad, adem ás se publicaría la lista en el 
ALEPH y tam bién se pondría jun to  con los acuerdos en la página WEB del Consejo 
Académico.
El Sr. Ulises Escamilla Haro manifestó que aunque esta  no era la instancia adecuada, si era 
pertinente que se sugiriera revisar la legislación en esta  m ateria, porque m uchas veces los 
profesores eran  subjetivos en la cuestión y a  veces se les dejaba m ucha discrecionalidad. 
Había ocasiones en que u n  alum no calificaba siete y como se había presentado duran te  todo 
el trim estre, se le dejaba B que equivalía al ocho y aunque desafortunadam ente dependiendo 
de cómo se m anejaba la legalidad, se ponía el grito cuando no nos convenía porque si se 
tenía siete y les ponían B no decían nada, pero si al contrario se tenía siete y les calificaban
S, entonces si se pensaba que les estaban  afectando, por eso consideraba que sí era 
im portante que se legislara la conveniencia de que la calificación fuera num érica.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que para  el otorgamiento del Premio se consideraba al 
mejor promedio de la generación y éste no podía ser m enor a ocho, de darse el caso no se 
otorgaba reconocimiento en ese trim estre, por otra parte tam bién había  promedios de diez lo 
cual quería decir que no era tan  laxo el asunto.
El D. I. Luis Lazcano Gómez recordó que en un  Consejo Académico m ás o m enos en 1983, se 
había acordado cuál debía ser el equivalente entre los decimales y las letras y lo que sucedía 
era que a través del tiempo se había olvidado y tal vez era conveniente rescatarlo y difundirlo 
entre las divisiones, los profesores y los alum nos.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que se haría  esa difusión.
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La Med. Cir. Elvia Martínez dijo que le gustaría  saber cuál había sido el parám etro para  
determ inar el promedio de ocho para  otorgar la distinción, porque esto le dejaba pensar que 
la escala que se había  venido obteniendo no había sido mayor de nueve, o bien que en 
algunas carreras no se registraba un  promedio mayor de ocho y le preocupaba que no 
hubieran calificaciones entre nueve y diez.
La Mtra. Mónica de la Garza expresó que en algunas generaciones y en algunas carreras el 
promedio m ás alto no era  de ocho y tenía que ver con la dinám ica de cada plan de estudios y 
a lo mejor era im portante analizar estas circunstancias.
El Ing. Luis Cabrera Pérez declaró que u n  caso sobresaliente era el alum no Oscar Herrera 
Alcántar de la C arrera de Ingeniería Electrónica quien había obtenido u n a  calificación de 
diez, ya que en Ciencias Básicas e Ingeniería los alum nos llegaban a tener curso que en 
promedio oscilaban entre los 60 y 70 al término de su carrera y él haber obtenido MB en 
todos esos cursos era de felicitarse. Comentó que u n a  cuestión adicional era el caso de los 
tres alum nos de Sociología que registraba un  em pate (8.80), el cual podía residir en el 
núm ero de trim estres que le había ocupado a cada uno concluir su s estudios y era muy 
im portante tam bién ver el núm ero de trim estres que llevaba a  los alum nos term inar sus 
estudios porque esto tenía u n a  repercusión trascendental en los gastos de la Institución y en 
el uso de los recursos en térm inos generales como tiempos de profesores, uso de salones, 
etc. y si se abordaba la cuestión de modificar la reglamentación, podría resu lta r in teresante 
que se pensara  en este elemento.
La Mtra. Mónica de la Garza dijo que con este tipo de información surgían dos líneas de 
reflexión, una , ver como docentes que tendrían  que hacer para  promover que u n a  mayor 
cantidad de alum nos obtuvieran calificaciones m ás altas a las que sentían  no eran las 
idóneas y la o tra  sería ver qué entendíam os por u n a  distinción y qué elem entos podrían 
mejorarla. Sugirió que en otra sesión se incluyera en un  punto  si el órgano colegiado 
consideraba im portante hacer modificaciones a  estas distinciones y su  promoción sobre una  
reflexión m ás profunda en los diferentes planes y program as de licenciatura, para  mejorar la 
calidad de la docencia y que ésta  se reflejara en u n  mejor perfil de nuestros egresados. 
Señaló que estas distinciones se hacían a  partir de lo estipulado en la Legislación, dentro de 
la normatividad y estos eran  los alum nos que se habían  hecho acreedores a la Medalla al 
Mérito Universitario.
El Sr. Ulises Escamilla Haro manifestó que había alum nos que a veces se daban  de baja 
porque trabajan  o realizaban otro tipo de actividades y tam bién se daban  casos de profesores 
que tenían en su s  grupos u n  núm ero de reprobados im presionante, por eso había que 
valorar el desem peño tan to  de los alum nos como de los profesores, porque era una  
interacción que existía entre profesor-alumno y debían revisarse las dos partes, no solo el 
sector estudiantil.
La Mtra. Mónica de la Garza precisó que había que revisarse, en su caso, todo lo que 
conformaba el desarrollo de u n  plan de estudios que eran  o tras cosas adem ás de los agentes 
centrales que eran  los profesores y los alum nos. Al no haber m ás opiniones al respecto, el 
Consejo Académico se dio por notificado de otorgamiento de la Medalla al Mérito 
Universitario.
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195.5 Notificación de entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos queobtuvieron el mejor promedio del grupo que termina en los trimestres 97-P, 97-0  y 98-1.

7. N o t if ic a c ió n  d e l  O t o r g a m ie n t o  d e  la M e n c ió n  A c a d é m ic a  c o r r e s p o n d i e n t e  a
1 9 9 7 .  (REGLAMENTO DE ALUMNOS, ARTICULOS 3 2  Y 3 9 ) .

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que este reconocimiento se entregaba al alum no de cada 
especialización y /o  doctorado que hubiera realizado u n a  comunicación de resultados o una  
tesis que se distinguiera por contribuir al desarrollo del conocimiento cientíñco hum anístico 
o artístico o bien a las necesidades nacionales o de autodeterm inación cultural y en esta 
ocasión correspondía al alum no Benjamín Lázaro Domínguez, conforme al dictam en 
presentado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
No hubo com entarios en torno a esta  notificación y la Mtra. Mónica de la Garza recordó a los 
presentes que la sesión formal para  la entrega de estos reconocimientos se llevaría a cabo el 
próximo 19 de noviembre a  las 12:00 horas.

195.6 Notificación de entrega de la Mención Académica 1997, por realizar una comunicaciónde resultados o una tesis que se distinga por contribuir al desarrollo del conocimiento 
científico, humanístico o artístico.

8 . A u t o r iz a c ió n  d e  u n a  p r o r r o g a  p a r a  q u e  c o n c l u y a n  s u s  t r a b a j o s  las
SIGUIENTES COMISIONES: COMISIÓN ENCARGADA DE DEFINIR LAS FORMAS EN QUE SE 
ABORDARAN LOS TEMAS DE LA AGENDA DE DISCUSION APROBADA POR EL UNDÉCIMO
C o n s e j o  A c a d é m ic o  (a c u e r d o  1 7 7 .6 )  y C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  d e f i n i r  la s  P o l ít ic a s  
O p e r a t iv a s  d e  la P r o d u c c i ó n  E d it o r ia l  e n  la U n id a d .

La Mtra. Mónica de la Garza informó que am bas comisiones hacían  u n a  solicitud de 
prórroga al 19 de febrero para  concluir con sus dictám enes. No se sugirió n inguna otra 
fecha, por lo que la Mtra. de la Garza sometió a consideración esta  propuesta, m ism a que 
quedó aprobada por unanim idad.

195.7 Autorización de una prórroga para concluir con sus mandatos a la Comisión encargadade definir las formas en que se abordarán los temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico y a la Comisión encargada de definir las Políticas Operativas de la producción editorial en la Unidad, el 19 de febrero de 1999.

9 . A n á l is is , d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , a p r o b a c ió n  d e l  D ic t a m e n  q u e  p r e s e n t a  la 
C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l iz a r  y p r o p o n e r  s o l u c i o n e s  a l  p r o b l e m a  d e  la 
A s ig n a c ió n  d e  E s p a c i o s  p a r a  la Im p a r t ic ió n  d e  U n id a d e s  d e  E n s e ñ a n z a - 
A p r e n d i z a j e .

A invitación de la Mtra. Mónica de la Garza el Dr. Rafael López Bracho hizo la presentación 
del dictam en después de repartir a los consejeros u n a  hoja con gráficas de los cursos 
abiertos por División y por tu rno  (figu ra  uno) que había salido mal im presa. Refirió que la
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información relativa a  la dem anda existente de espacios para  la impartición de docencia con 
la que la Comisión había  contado había sido básicam ente la proporcionada por las 
coordinaciones de Sistem as Escolares y Computo y las Académicas; información que 
después de haberse analizado y de un  intercambio de puntos de vista sobre las diferentes 
problemáticas les había hecho determ inar que las causas predom inantes que daba lugar a la 
falta de espacios eran  principalmente:

1. la propia escasez de espacios.
2. falta de planeación.
3. los usos y costum bres.
4. falta de información.

Explicó que el núm ero de au las que se disponía en el trim estre 88-1 ya había originado el 
problema de falta de espacio para  la docencia y en su momento se había elaborado un 
documento con el cual se habían  distribuido las au las existentes a las tres Divisiones, de 
m anera que estas  contaran  con espacio suficiente para  llevar a cabo su  actividad, sin 
embargo esa repartición se había visto afectada por diferentes motivos, uno el mencionado 
justam ente en el punto  tres, a  las au las se les empezó a dar otro fin diferente al de la 
docencia, posteriorm ente, hubo necesidad de realizar el reforzamiento de uno de los edificios 
y eso había llevado a la eliminación de au las y a que se volviera a  hacer u n a  redistribución 
(tablas uno y dos). Manifestó que la situación que im peraba hoy respecto al núm ero de 
aulas debía tom arse en cuen ta  que los edificios L y G no estaban  considerados, porque el L 
era básicam ente utilizado por CYAD y el G por CBI y entonces se podía hab lar de las aulas 
que adm inistraba la Coordinación de Sistem as Escolares y se podía ver que el núm ero de 
aulas había dism inuido porque algunas divisiones las habían  adaptado para  otro uso. 
Destacó que la m ism a necesidad de au las había llevado a que las divisiones utilizaran salas 
de ju n ta s  u otro tipo de espacios para im partir clases y de esta  forma los departam entos y 
los profesores hab ían  ido resolviendo a su  m anera los problem as y se encontraba que este 
problema se daba básicam ente en el tu m o  m atutino y en especial los lunes, miércoles y 
viernes (figura uno, tabla tres) debido al incremento de grupos en cada División duran te  los 
últimos nueve años y aunque en la Comisión estaban  conscientes de que habían  habido 
program as nuevos, especialm ente en los posgrado que habían  requerido de m ás aulas, en 
alguna forma no hab ían  incidido tanto  en la dem anda de salones. Entonces se coincidió en 
que había habido varias causas que podían ser el origen de los problem as, por ejemplo la 
dem anda de au las  se estaba  dando básicam ente en los cursos de licenciatura, se había dado 
incremento en el nuevo ingreso que en 1991 era de 1200, m ientras que en 1996 había 
subido a 4020, u n a  cifra que prácticam ente se había duplicado, y por o tra  parte -aunque no 
se tenía la confirmación- tam bién estaba aum entado el tiempo de perm anencia en la 
Universidad, el regreso de alum nos que había suspendido su s  estudios (aunque no se tenía 
la certeza); las adecuaciones y modificaciones a  los planes y program as de estudios que 
habían incidido en la adición de nuevas uueeaa, especialmente en la División de Ciencias 
Sociales y H um anidades que había realizado la revisión del Tronco Básico lo cual había 
propiciado la necesidad de m ás grupos, el cambio de criterios de asignación de becas de la 
carrera docente, la cual se otorgaba de conformidad con la cantidad de horas frente a grupo, 
lo que había propiciado interés por im partir u n  núm ero mayor de grupos, así como la 
asignación de salones que eran  desaprovechados porque la impartición de uueeaa  se hacía a 
veces en salones audiovisuales, electrónicos, talleres, etc. eran  algunas de las cau sas  que la 
Comisión sospechaba podía ser el origen de este problema.
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El Dr. López Bracho expresó que uno de los com entarios que había privado en la Comisión 
había sido que este conjunto de problem as no era u n a  responsabilidad exclusiva de las 
Coordinaciones, de los órganos personales, de los profesores o de los alum nos, sino que era 
una responsabilidad com partida de la com unidad, porque de alguna forma todos incidían en 
el problema. Comunicó que de acuerdo con las causas que se habían  considerado, 
proponían u n a  serie de acciones tendientes a resolver la problemática, acciones que 
deberían ser em prendidas por todas las instancias de la Unidad de acuerdo con el nivel de 
responsabilidad que le correspondiera en el proceso de asignación de espacios para  la 
docencia; para  cada acción estaban  proponiendo un  trim estre para  la puesta  en m archa y, 
cuál sería la instancia  responsable de vigilar esta  acción. Hizo u n  reconocimiento a los 
asesores por este trabajo y finalmente declaró que la Comisión sugería que se hiciera un 
seguimiento de las m edidas (tablas cuatro, cinco y seis) y a m ás ta rd ar en un  año se 
volvieran a evaluar las acciones im plem entadas y se p resen tara  un  informe al pleno del 
Consejo Académico por medio de su  Oficina Técnica del Consejo Académico y proponía al 
pleno que se aprobara el dictam en, se im plem entaran las acciones y se hiciera la evaluación 
de éstas no solo de su  impacto sobre la programación y núm ero de salones para  asignación, 
sino tam bién sobre la calidad de la docencia.
La Mtra. Mónica de la Garza felicitó a los miembros de la Comisión por el trabajo tan  serio y 
concienzudo y resaltó que era un  tem a muy im portante avanzar en la resolución de la 
asignación de cursos en salones adecuados, atendiendo prim ordialm ente criterios 
académicos y era fundam ental avanzar en la solución de este problema.
El Ing.Luis Cabrera Pérez dijo que quería hacer u n a  aclaración con relación al primer 
párrafo del docum ento, donde decía que el M. en C. Enrique Aduna Espinosa había suplido 
al M. en C. José  Rubén Luévano del 20 de julio al 28 de agosto por haber sido designado 
Encargado del D epartam ento de Ciencias Básicas, ya que conforme a la Legislación existía 
una  diferencia entre ausencia  tem poral y definitiva y para  el caso de la ausencia  definitiva se 
procedía a nom brar u n  encargado no así en la ausencia temporal en la que se debía nom brar 
a un  profesor que atendiera la carga adm inistrativa que diariam ente debía enfrentar un  Jefe 
de D epartam ento y la aclaración iba en el sentido de que no debía haberse nom brado un  
encargado porque el M. en C. Rubén Luévano continuaba en funciones.
El Dr. Mario Romero Romo manifestó que en el Consejo Divisional había  habido una  
inquietud similar y por esa razón se había realizado u n a  consulta al Abogado General para 
tra ta r de en tender si había u n a  distinción entre encargado y responsable y la respuesta  del 
abogado había sido que estas dos palabras se estaban  utilizando en forma equivalente.
El Ing. Luis C abrera Pérez dijo que solo era u n a  confusión porque para  ausencia  perm anente 
se nom braba encargado y para  la ausencia  que no excediera de tres m eses no existía esa 
palabra.
El Sr. Ulises Escamilla Haro indicó que en la hoja tres el punto  6.3 señalaba que la crisis 
económica iniciada en 1994 había propiciado el regreso a  la Universidad de alum nos que 
habían suspendido su s  estudios y si se observaba la figura 1 (cursos abiertos por División y 
por turno, periodo 1990-1998) se podía ver que el tu rno  m atutino  de la División de CYAD 
había dism inuido en los trim estres 95-1, 95-P y 9 5 -0  y en lugar de m anifestarse u n a  
asignación de cursos abiertos, m ás bien se podía no tar que no había  cursos abiertos, por eso 
que no infería que no había regreso de los alum nos debido a  la crisis, sino m ás bien había 
sucedido que algunos alum nos habían  tenido que dejar la Universidad. Señaló que era
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pertinente u n a  aclaración porque por ejemplo en CSH al contrario de CYAD aum en taban  los 
cursos abiertos y el problem a de las generalizaciones en cuestiones estadísticas era que 
m uchas veces no se abarcaba com pletam ente todo lo que pasaba, adem ás de que la lógica de 
las divisiones era diferente y la gráfica así lo dem ostraba. Solicitó que se hiciera u n a  
revisión de esa parte.
La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que en el docum ento lo que se m anejaba en este punto 
eran hipótesis de porqué se habían  increm entado los grupos en la Unidad y un  elemento 
adicional que había  contem plado en su presentación el Dr. López Bracho era el relacionado 
con el increm ento de los egresados, pero se había hecho énfasis en que n inguna de estas 
hipótesis estaba  totalm ente dem ostrada con núm eros. Señaló que esta  información abría 
una  veta de análisis para  ver estas características en cada uno de los planes de estudio y tal 
vez iba a resu ltar muy in teresante que las Coordinaciones de Carrera analizaran este tipo de 
información.
El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre opinó que las propuestas que se hacían en el 
documento iban en el sentido de rescatar las au las para  que fueran destinadas precisam ente 
para esa función, pero había tom ar en cuen ta  las implicaciones y los efectos que acciones de 
este tipo iban a acarrear a actividades complem entarias. Señaló que el inciso tres (página 
dos) hablaba de la asignación de salones para  actividades no previstas originalmente, 
oficinas adm inistrativas, centros de capacitación, educación continua, etc. lo cual se llevaba 
cabo con el consentim iento discrecional de las autoridades y por las necesidades 
académicas. Con respecto al párrafo diez indicó que se m encionaba “salones asignados 
para la impartición de uueeaa  que eran desaprovechados porque se utilizaban salones 
audiovisuales o electrónicos” opinó que el problema iba m ás allá porque a veces las 
actividades docentes tam bién requerían de u n a  constante actividad audiovisual, pero luego 
resultaba que había escasez de au las audiovisuales y quería subrayar que las aulas 
audiovisuales al m enos de 7:00 a 10:00 y de 19:00 a 22:00 horas era difícil conseguirlas, por 
diferentes motivos, falta de personal para  abrir o incluso el mismo equipo que se requería, y 
lo que quería decir con esto era que todas esas actividades com plem entarias que se hacían 
en salones destinados originalmente para  sesiones teóricas, que a veces no se u saban  era 
también porque había u n a  necesidad de hacerlo y porque no se contaba con espacios para 
grupos especiales, seminarios, y había necesidad de guardar algún m aterial que se utilizaba 
en la actividad práctica, etc. lo que hacía que a veces se invadieran espacios que no 
correspondían, y entonces se buscaban  salones para que fueran asignados. Opinó que para 
las propuestas había que tom ar en cuen ta  los impactos que estas tendrían, porque se había 
comentado que era im portante motivar la investigación y no tom ábam os en cuen ta  los 
efectos que esto podía acarrear tanto  en térm inos presupuéstales, de recursos, de 
organización y reorganización de espacio.
El Sr. Alejandro Dionicio C arrera manifestó que las salas audiovisuales se sa tu rab an  a 
finales del trim estre en ciertos horario y proponía que se revisara el asu n to  de estas salas 
porque era un  problem a recurrente que se daba en cada trim estre. Agregó que solicitar que 
hubiera m ás salas resu ltaría  muy caro, pero tal vez podrían adecuarse algunos salones para 
que se dieran clases de m anera  regular y al mismo tiempo pudieran  adecuarse como salas 
audiovisuales con la colocación de cortinas.
El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez planteó la posibilidad de sustitu ir los pizarrones de gis por 
unos blancos en los que se utilizaran plum ones, ya que éstos podrían aprovecharse como

U N I v n r n « D  A U I O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
U N I D /  J  A Z C A P O T Z A L C O

A PROBA DO r o n  /. I. C0 \SEJO ACADEMICO $ N  SVJ
S E S I O N __CELEBRADA t
E L  SECRETARIO DEL CONSEJO.

14



pantalla e incluso para  u sa r  equipo de cómputo y eso contribuiría a  solucionar en alguna 
medida el problem a de espacios.
El Dr. Rafael López Bracho aseguró que ese había sido uno de los problem as que se habían 
manejado du ran te  las reuniones de la Comisión y lo que habían  propuesto era que se 
respetara la program ación y que de alguna forma todo m undo trabajara  para  la academ ia y 
no al revés y otro punto  im portante era que no había suficientes salas audiovisuales, aunque 
tampoco eran  tan  escasas, el problem a se daba porque se sa tu rab an  en la m añana  pero en 
la tarde sobraban salones electrónicos y salas audiovisuales. Destacó que en la tabla 
cuatro, en el último párrafo, se p lan teaba la necesidad de elaborar u n  proyecto para  dotar de 
espacios idóneos a las necesidades de docencia práctica y la Comisión había abordado esta 
necesidad justam en te  porque se había mencionado que en la División de CYAD por el 
trabajo que se desarrollaba se requería de que los alum nos tuvieran algún lugar para  
guardar sus útiles, pero había resultado que en CBI tam bién se daba este requerimiento, lo 
que indicaba que había u n  problema de planeación, por eso debía realizarse u n a  mejor 
planeación para  contar con u n a  in fraestructura  que se construyera basándose en las 
necesidades reales.
El Ing. Luis Cabrera Pérez opinó que si la Comisión había tenido como objeto analizar y 
proponer soluciones al problem a de la asignación de espacios para  la impartición de 
uueeaa, se hub ieran  remitido a los planes de estudio, que eran  los que establecían los 
núm eros de uueeaa  que debían im partirse por licenciatura. Señaló que en el docum ento no 
se tocaba lo referente a la población estudiantil inscrita en cada uno de los cursos y si se 
hubieran remitido a  los planes de estudio pudieron haberse resuelto m uchos problemas, 
uno de ellos, la cuestión de las salas audiovisuales, ya que los program as de estudio 
especificaban la m odalidad de enseñanza y precisaban si u n a  uueeaa  tenía que ser 
im partida por medios audiovisuales o no. Declaró que modalidad de enseñanza-aprendizaje 
estaba establecida por el Colegio Académico, de m anera que si un  curso estaba  aprobado por 
este órgano colegiado para  ser impartido con determ inada modalidad, la Universidad tenía la 
obligación de a tender a la población estudiantil de acuerdo a lo que estaba  aprobado. Hizo 
alusión al hecho de que se había com entado que algunos profesores por razones justificadas 
o no, modificaban el lugar donde debían im partir su curso y quería recordar que por 
reglamento, se establecía como un  derecho que los alum nos tenían, recibir clases o sesiones 
de las uueeaa  en el lugar y hora especificada por la Institución, en este caso en los horarios 
publicados con salones y grupos a los cuales se inscribían. Acotó que este dictam en parecía 
resolver cuestiones de comunicación y planteaba cuestiones in teresantes, pero sugería que 
se remitiese tam bién a lo que estaba establecido en cuanto  al núm ero de uea y a la 
población estudiantil.
El Sr. Ulises Escamilla Haro dijo que considerando que eran  hipótesis lo que se planteaba, 
era pertinente que se ano tara  que esto era lo que creían que está  pasando  y así, quedara 
m ás claro los del núm ero de profesores que había dism inuido o el núm ero de alum nos que 
había regresado con relación a la crisis de 1994. Indicó que en la tab la  cinco, hoja nueve 
del dictam en, el cuadro seis hablaba de “procurar” que las instancias adm inistrativas 
garantizaran que las au las y salones estuvieran disponibles du ran te  todas las horas 
program adas, pero recordaba que la palabra procurar había causado problem as en el 
Consejo porque se in terpretaba como tra ta r  de, y no podíamos “tra ta r  de” sino ser m ás 
burocráticos en el sentido Weberiano de la acción y en tra r a la cuestión de garantizar. Pidió 
que si se estaba  tra tando  de hacer, se em pezara a u sa r  la sem ántica adecuada desde el 
principio y se cam biara procurar por garantizar.
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El Dr. Rafael López Bracho comentó respecto al planteam iento del Ing. Luis Cabrera sobre 
los planes y program as de estudio que sí se había trabajado toda esta  información, pero 
como la Comisión había  realizado u n  trabajo a nivel macro, no había sido la intención 
puntualizar en lo específico cada carrera, División o grupo porque eso no permitía 
contemplar el problem a globalmente. Señaló que la Comisión había  contado con toda la 
información, alguna proporcionada por la Coordinación de Sistem as Escolares y otra por las 
divisiones, en cuanto  al tipo de m ateria, la forma de decidir cuántos grupos se abrían, etc., y 
habían considerado que era m ás conveniente abordarla en un  sentido global buscando la 
forma de trabajar de la Universidad, y la independencia de las Divisiones y los 
Departam entos para  definir el núm ero de grupos a abrir. Aclaró con respecto al uso de 
salones audiovisuales que si bien era cierto que había uueeaa  que recom endaban su uso, 
también lo era la existencia de libertad de cátedra de los profesores para  que en algún 
momento, en un  tem a específico utilizaran salones de cómputo o salas audiovisuales y 
justam ente  era ese el problema, profesores que por la dinám ica de trabajo y por la forma 
como habían  reorganizado los cursos, recurrían con m ás frecuencia al uso de paquetes 
computacionales, pero no se podía pedir la asignación de un  salón porque se estaría 
bloqueando el espacio a otros grupos que tam bién requerían de estos recursos, lo que 
llevaba a  la necesidad de que todos estuvieran dispuestos a organizarse y no se violentaba 
ningún derecho de los alum nos porque se respetaban  los horarios. Comentó con relación al 
“procurar” utilizado, que efectivamente en el ánimo de todos estaba  garantizar, pero el día 
que estaban  trabajando en la redacción del documento, se habían  suspendido varias clases 
en la División de Ciencias Sociales con motivo de u n a  m esa redonda organizada para  el 
asunto  del EGEL y los únicos salones que se podía utilizar eran  algunos que estaba 
asignados para  cursos de docencia, entonces se habían  dado cuen ta  de que a veces sucedían 
cosas im previstas que eran  com pletam ente ajenas a los profesores e inclusive a la 
adm inistración y no se podía garantizar.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia precisó que en los planes y program as no se 
reflejaba directam ente la necesidad o el uso de recursos audiovisuales, sino que había que 
remitirse a las cartas  tem áticas calendarizadas, ya que el profesor podía decidir 
trim estralm ente en qué m edida requeriría el uso de este tipo de salones.
El D. I. Luis Lazcano resaltó que la Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico decía 
que el Colegio Académico había  decidido que era im portante determ inar el significado de 
procurar ya que podía pensarse que su mención no vinculaba al órgano o instancia a 
realizar el contenido de la competencia o que carecía de la obligación, lo cual implicaba que 
la acción de procurar fuera u n a  declaración de buena voluntad, por eso había considerado 
conveniente determ inar que el significado de “procurar” implicaba que se otorgaba u n a  
competencia, en este caso el Colegio Académico a  otra instancia para  cum plir y optimizar el 
contenido de la com petencia atribuida, y entonces si el Colegio Académico había  establecido 
u n a  m anera de que dentro de la Universidad com prendiéram os los criterios de estas 
palabras, había  sido por eso que la Comisión se había remitido a u sa r  el térm ino procurar. 
Reflexionando acerca de los espacios, dijo que la Unidad en un  principio tenía m uchos 
espacios y recursos y con el tiempo, los recursos habían ido dism inuyendo y los espacios se 
habían ido ocupando por el ingreso de alum nos y lo que la Comisión proponía era que se 
hiciera un  esfuerzo por aprovechar los espacios de m anera óptima, porque se daban  casos 
de profesores que en u n  momento dado solicitaban u n  salón y en el trim estre no lo 
ocupaban o lo ocupaban u n a  vez en la sem ana. Indicó que se contaba con ocho salas 
audiovisuales, las cuales si se m ultiplicaban por el núm ero de horas hábiles en la sem ana,
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difícilmente se cubrían, lo cual quería decir que sí había espacios suficientes, pero no se 
organizaban adecuadam ente y lo que proponía la Comisión, era que fuéram os m ás 
racionales en la m anera  de utilizar los espacios como talleres, au las audiovisuales, au las 
teóricas etc. y aú n  cuando cada División tenía sus problem as especiales la sugerencia era 
que cada Consejo Divisional juzgara la mejor m anera de aprovechar los espacios.
El Mtro. Víctor Sosa Godínez estimó que esta  Comisión había rebasado su  m andato 
“proponer soluciones al problema de la asignación de espacios” de m anera  intencional, 
haciendo u n  conjunto de propuestas que daba posibilidades no solo de m ejorar los espacios, 
sino de mejorar tam bién la calidad de la docencia y en ese sentido de aprobarse en conjunto 
de medidas que se proponían podría avanzarse en lo que era la docencia nivel de la Unidad. 
Por otro lado pidió que se buscara  llegar a la aprobación en lo general para  en trar a la 
particularidad de las acciones.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que habían  tres grandes rubros de p ropuestas y sugería 
que se tra ta ra  de ver si con éstas se estaban  atendiendo las principales líneas de trabajo por 
todas las instancias que tenían que ver en esta  situación, para  proceder a  la aprobación en 
lo general y posteriorm ente abordar cada u n a  de las líneas porque varias de las cosas que 
se habían  com entado posiblemente estuvieran contem pladas y o tras podrían incorporarse. 
Propuso que se organizara la discusión de esta  m anera.
El Sr. Alejandro Dionicio C arrera solicitó se aclarara si procurar era sinónimo de garantizar 
o garantizar era tener la absolu ta  certeza de que iba a hacer y procurar era que posiblemente 
se podía hacer. Insistió en que en lugar de procurar, a  pesar de lo que decía el reglamento 
se pusiera garantizar.
La Mtra. Mónica de la Garza aseveró que procurar era hacer el mayor esfuerzo.
El Sr. Alejandro Dionicio señaló que se había mencionado que el día de consulta  del EGEL se 
había ocupado espacios asignados y los profesores que los tenían asignados no habían 
podido utilizarlos y eso había hecho que la Comisión decidiera utilizar procurar porque no se 
podía garantizar, pero no se podía definir u n a  acción a partir de casos extraordinarios, sino 
m ás bien a  partir de lo com ún y lo necesario. Indicó con respecto a la observación del D. I. 
Luis Lazcano sobre el aum ento de alum nos por ingreso y la del Dr. López Bracho que 
m anifestaba que había  dism inuido la perm anencia que tenía u n a  duda  a  esa  hipótesis, ya 
que en su  carrera  -arquitectura- h as ta  hacía año y medio solam ente egresaban en cuatro 
años el 16.5% de la población, actualm ente habían  alrededor de 1600 alum nos que 
estudiaban arqu itec tu ra  de los cuales, según la estadística egresarían u n  16.5% en los 
cuatro años siguientes, pero tam bién se procuraba, no se garantizaba que iban a salir; por 
eso ponían en duda  la hipótesis de que la m atrícula aum entara , m ás bien creía que 
disminuía, pero era evidente que había  que revisar núm eros y por supuesto  esto tam bién 
era u n a  hipótesis. Destacó que el núm ero de cursos abiertos si aum en taba  para  las carreras 
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Sociales y H um anidades, sin 
embargo le parecía que en el docum ento debía m encionarse que no era posible ser muy 
particulares, pero si podía hacerse u n a  mención sobre el punto  de los cursos abiertos 
durante los trim estres posteriores al error de diciembre, y por o tra parte sentía  que en la 
División de Ciencias y Artes para  el Diseño había u n a  caída muy dram ática del trim estre 94- 
P al 9 4 -0  y a pesar de que esa era la generalidad, en CYAD se m antenía h as ta  95 y no había 
vuelto a crecer, lo cual era preocupante porque quería decir que había  u n  núm ero m enor de 
estudiantes ahora, es decir la dism inución en la m atrícula en las tres divisiones era de
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alrededor de 500 y era preocupante que dism inuyera porque todos sabíam os como estaba 
nuestro País y necesitábam os gente profesional.
El Sr. Eduardo Adrián Hernández Yáñez con relación a la acción “condicionar la asignación 
de aulas de grupos dados de alta o cam biados a la disponibilidad de espacios y horarios 
cuando estas dem andas se presenten en la fecha posterior...” declaró que esta  acción m ás 
bien correspondía a los consejos divisionales en la programación anual de uueeaa  porque 
esta programación a veces no estaba perfectamente program ada ya que habían  uueeaa que 
dejaban de salir u n  trim estre e inclusive había m aterias que dejaban de salir h as ta  un  año y 
cuando aparecía llegaba la ampliación de grupos.
El M. en C. Rubén Luévano Enríquez destacó que el punto tres del dictam en hablaba de que 
el Consejo Académico hiciera u n a  evaluación de las acciones im plem entadas a m ás tardar 
un  año después de la aprobación del dictamen, no solo de su  impacto sobre la programación 
y núm ero de sadones para  asignación, sino tam bién sobre la calidad de la docencia y esto era 
porque se estaba  en el entendido de que todos éram os responsables de este proceso y era 
responsabilidad del órgano colegiado si aceptaba el dictam en, vigilar que se pusiera todo 
nuestro esfuerzo, de tal m anera que se contribuyera de m anera positiva a  la solución de 
esta problem ática y se pudiera cum plir en térm inos de tiempo y correspondencia de acciones 
para que a m ás ta rd ar en u n  año, tal vez m ediante la conformación de u n a  Comisión se 
pudiera evaluar y fuera visible paira la com unidad en lo general cuáles eran  los pasos que se 
llevaban a cabo para  realizar la asignación de espacios, la programación docente, la 
planeación de uueeaa, etc. para  tener u n a  visión m ás realista de la problem ática y adem ás 
pensaba que los órganos personales estaban  haciendo un  compromiso bastan te  fuerte para 
poder atender esta  recomendación, para  que estas acciones fueran evaluadas por el Consejo 
Académico en u n  futuro próximo.
A continuación a  solicitud del Ing. Luis Cabrera Pérez se transcribe su intervención.
Deseo presentar a este  pleno una propuesta que sea adicionada al dictamen para resolver el 
caso que se está  abordando para presentar tal propuesta voy a referirme primero al marco de 
referencia en el que voy a suponer dos clasificaciones de salones, existirían al parecer dos 
tipos de salones que sería la gran clasificación; unos que están  adm inistrados por cada uno de 
los departam entos o las divisiones, otros que están  adm inistrados exclusivamente por 
Sistem as Escolares. Primero los salones que están  adm inistrados por S istem as Escolares 
podrían tener las siguientes características o ser agrupados bajo las siguientes características, 
por ejemplo, salón estándar que cuenta sólo con pizarra pizarrón, mesa, bancos y  la m esa del 
profesor; salones con medio audiovisual que fundam entalm ente sería el proyector de acetatos 
y  salones que cuentan con computadoras, llamaríamos salones de cómputo y  posiblem ente  
haya otros salones que estén  dentro de los salones que administra fundam entalm ente  
servicios o S istem as Escolares, si este  es el caso, se  debe de tener el número forzosam ente de 
los salones estándar o de cada uno de estos salones disponibles en un trimestre determinado, 
por ejemplo, es posible que en estos días Sistem as Escolares sepa con precisión cuántos 
salones de cada uno de los tipos mencionados pueden  estar disponibles para el trimestre de 
1-99. Otro punto aparte de la clasificación de los salones, esto es con respecto a la 
clasificación de los salones que administra Sistem as Escolares de manera que ahora Sistem as  
Escolares cuenta con la información para obtener el número de salones que normalmente 
solicita cada una de las divisiones, creo y  ese es el primer punto de la propuesta, que Sistem as  
Escolares debería como parte del procedimiento de asignación de salones enviar a cada  
Director de la División correspondiente el número de salones de los que podría disponer con
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una distribución de horas generalmente, estoy tomando el modelo de Ciencias Básicas e 
Ingeniería que es el que conozco en CBI las clases son de hora y  media, lunes, miércoles y  
viernes, las que se  denom inan clases teóricas, entonces Sistem as Escolares le proporcionaría 
al Director de Ciencias Básicas e Ingeniería cuántos salones para clases de tal a tal hora, de 
las 7:00 a las 8:30 horas y  de las 8:30 a las 10:00 horas, etc. habría disponibles de lunes a 
viernes para el trimestre tal. El Director a su  vez informaría a los Jefes de Departamento de 
cuántos salones dispondrían para programar toda la carga docente y  entonces retomar la 
información en sentido contrario. Cuando los Jefes de Departamento asignen las cargas 
docentes evidentem ente tendrían que descontar todos los salones que no se  requerirían a 
Sistemas Escolares estrictam ente porque van a hacer uso de los salones que ellos administran  
o que administra la División. La otra parte del procedimiento quizá es el punto cuatro, los 
Directores de División una vez que hayan recibido la planeación por cada uno de los Jefes de 
Departamento, de los salones que ellos tienen a su  mando o a su  cargo, bajo su 
administración, comunicarán a los otros Jefes de División los espacios disponibles de esos 
salones para que en caso necesario pudieran ser utilizados por las otras divisiones o por los 
otros departamentos, si este  procedimiento se  hace así creo que redundaría en simplicidad 
porque Sistem as Escolares determinaría con precisión el número de salones disponibles por 
cada División, en cada hora, en cada rango de hora, 7:00 a 8:30, etc. de lunes a viernes y  las 
Divisiones y  Jefes de Departamento a su  vez podrían determinar cómo ocupar esos horarios, 
por ejemplo si S istem as Escolares determina junto con el Director de División que ahí sería la 
otra parte, que el Departamento de Energía dispusiese de diez salones de las diez a las once y  
media, no podría programar m ás de diez uueeaa a esa hora por supuesto y  tendría que verse 
forzado a resolver el problema con su s  profesores para readministrar esos horarios porque 
parece ser que uno de los problemas que se  dan a la hora de administrar los salones es que 
un número importante de profesores solicitan dar los cursos a una misma hora, pero en fin  
este procedimiento traería como consecuencia que los recursos tendrían que ser utilizados y  
estos evidentem ente influiría en la planeación del número de alumnos, que se  programaría 
para cada grupo, porque hay salones que también tienen diferentes capacidades. Muchas 
gracias.
El D. I. Guillermo Gazano Izquierdo refirió que en 1994 u n a  de las cosas que había sucedido 
en la División había  sido precisam ente que se habían organizado los grupos de m anera 
diferente, se había ampliado el cupo de los cursos, sobre todo en los de talleres de diseño de 
eslabones operativos, es decir el núm ero de alum nos no había bajado tan  significativamente 
como se m ostraba en la gráfica.
El Dr. Rafael López Bracho dijo que tal vez se había expresado m al cuando había  presentado 
en dictam en y quería aclarar que había hablado de que se estaba  increm entando el tiempo 
de perm anencia de los alum nos, y otra hipótesis era que la crisis económica había 
propiciado el egreso de alum nos y esto parecía ser contradictorio, pero estas eran cifras 
oficiales del anuario  estadístico de 91 a 96. Declaró que estaba  de acuerdo en que había m ás 
alum nos pero la Comisión había trabajado a nivel de grupos y las gráficas m ostraban 
grupos no alum nos. Sobre el acondicionamiento de espacios, expresó que estaba  de acuerdo 
en que esta  asignación deberían verla tam bién las divisiones, no solo la Coordinación de 
Sistemas Escolares, pero se había puesto a Sistem as Escolares porque eran  quienes 
tradicionalmente asignaban  las au las, pero las divisiones debían esta r conscientes de que ya 
no había au las y la idea era que cuando se hiciera la asignación con la formulación de 
horarios, S istem as Escolares procediera a asignar los salones y todos los cambios que 
hubieran posteriorm ente se tuvieran que su jetar a los salones que hubieran  quedado libres, 
esa era la p ropuesta  de la Comisión, que no por abrir un  grupo nuevo, se afectara a otro que
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había planeado con anticipación. Con respecto a la propuesta del Ing. Luis Cabrera Pérez 
informó que la Comisión había contemplado esta  posibilidad, que de hecho ya existía en las 
divisiones era forma de trabajar, la asignación se hacían en las divisiones, pero llevarlo a un 
nivel departam ental podía perjudicar en gran medida la asignación de cursos a los alum nos 
porque si a  u n  departam ento se le a ju staba  o restringía en horarios, esto podía propiciar que 
comenzara a haber grupos encim ados y se había considerado que debía m anejarse a nivel 
divisional y no departam ental para  evitar este tipo de situaciones.
El Dr. Mario Romero Romo dijo que tenía la impresión de que la catalogación de espacios ya 
se recogía en la tabla cuatro, tercera celda de acciones, y la propuesta  operativa que hacía el 
Ing. Cabrera tam bién estaba  contem plada en la últim a acción de la tabla cinco, página 
nueve en donde decía que el modelo de programación debería ser actualizado con objeto de 
poder establecer pronósticos de optimización en cuanto  a cupos y quienes debían intervenir 
en el proceso de flujo de información en la continuación de la tabla cuatro  (página diez) se 
mencionaba lo de la actualización y revisión del modelo de asignación de salones así como 
de los grupos que no debían abrirse si la dem anda no era la prevista o la responsabilidad en 
cuanto a la ap ertu ra  de estos grupos, etc. por lo que consideraba que algunas de las cosas 
en que se había puntualizado ya estaba implícita y tal vez debía detallarse solam ente su 
operación en cuanto  a flujos de información porque era pertinente que se com partiera con 
los responsables de la asignación.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo indicó que ya se estaban  abordando cuestiones muy 
puntuales y entonces para  darle orden a la discusión proponía al pleno que el dictam en se 
aprobara en lo general y posteriorm ente se pasara  a lo particular. Esta propuesta fue 
aceptada y a continuación se procedió a la votación, quedando aprobado por unanim idad, en 
lo general.
A continuación la Mtra. Mónica de la Garza informó que separaría los tres tipos de líneas de 
acción propuestas por la Comisión, la prim era “Acciones para  el rescate y el 
acondicionamiento de espacios físicos destinados a la impartición de u u eeaa”.
El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre comentó que estaba de acuerdo con el Dr. López 
Bracho en el sentido de que este docum ento era u n a  visión global macro de la problemática 
de las uueeaa, pero le parecía que precisam ente por eso era im portante que hubiera  cierta 
flexibilidad en las acciones que se iban a tomar, de m anera que no hiciéram os un  hoyo y 
después cayéram os en él, o bien que solam ente se viera el problem a de las au las sin tom ar 
en cuenta las o tras funciones y la forma como se habían  ido invadiendo espacios de docencia 
por otras actividades. Propuso que en el prim era acción de la tabla cuatro, se añadiera 
después de “...adecuadam ente, sin menoscabo de o tras actividades académ icas necesarias 
de las Divisiones de la Unidad que requieren espacios específicos.” y en el efecto de la acción: 
disponer de m ás salones; se agregara “y reorganizar mejor las necesidades de espacio de la 
Unidad”. Para el efecto de la segunda acción de la tabla cuatro, sugirió que se añadiera: “y 
fomentar la organización y asignación de espacios para  o tras actividades académ icas 
necesarias de las Divisiones de la U nidad”, de tal m anera que ahí era donde las instancias 
responsables y dem ás iban a pasar de lo macro a  lo micro porque la idea era tom ar acciones 
más integradoras y finalmente para  la cuarta  acción de la tabla cuatro  propuso que se le 
adicionara después de: Establecer m edidas para  verificar la ocupación real de las au las “y 
garantizar la adecuada in fraestructu ra  de cada una, especialm ente en cuanto  a 
instalaciones eléctricas.”, agregó que esta  propuesta  la hacía en virtud de que en algunas 
aulas los enchufes, apagadores, no servían y o tras como apagadores y switches que servían
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pero que estaban  colocados en baños y éstos estaban  cerrados; y si se garantizaba el 
funcionamiento de éstos, se podía alivianar el peso de los audiovisuales porque se podía 
llevar lo necesario de algún audiovisual y usarlo adecuadam ente en estos salones.
La Mtra. Mónica de la Garza expresó que esa idea estaba en el espíritu de la Comisión, por 
eso se estaba en el recuadro de instancias responsables que esto correspondía a las 
divisiones académ icas, no era que la m ism a Comisión le dijera a cada División que entendía 
por utilización no adecuada del espacio, sino que eran  las propias divisiones, las que a partir 
de su propio program a académico definían si era adecuada o no la utilización del espacio y 
de acuerdo a lo que proponía el Dr. Tamayo tendría que cam biarse la instancia  responsable 
y entonces ésta  sería la com unidad, porque había u n  problema, muy desagradable pero muy 
real, ya que en los salones se colocaban los enchufes, apagadores, etc. y a las dos sem anas 
de clases se los robaban, por eso esto no podía garantizarse.
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza con respecto a la intervención del Dr. Tamayo manifestó que 
ésta iba en el sentido de garantizar que las au las que por algún motivo se destinaron para  
algún uso que no era  la impartición de la docencia se quedaran  como estaban  y la Comisión 
estaba planteando que fueran las divisiones académ icas en conjunto con la Secretaría 
quienes revisaran la utilización de esos espacios, por eso la p ropuesta  del Dr. Tamayo le 
daba la sensación de que frenaría uno de los propósitos de la Comisión en cuanto  a la parte 
de las instalaciones y la infraestructura. Consideró que las acciones y decisiones de 
políticas y estrategias a seguir debían considerar los im pactos p resupuéstales que esto 
implicaba, porque si se querían mejorar las instalaciones físicas y realizar, como se había 
mencionado, cambio de pizarrones, sustitución de enchufes y apagadores, reposición de 
chapas, etc. entonces se necesitaba increm entar los recursos y dadas las restricciones 
presupuéstales que se estaban  viviendo esto implicaba dism inuir recursos en o tras áreas.
El M. en I. Hugón Ju á rez  mencionó que evidentemente en el ánimo de la Comisión estaba 
am inorar el problem a a  través de ciertas acciones, pero quería m encionar dos acciones que 
le gustaría se incluyeran: procurar que los espacios arquitectónicos sean los adecuados y 
procurar que en las horas pico la densidad de las personas que hay en los salones estén 
distribuidos de tal forma que los salones puedan ser evacuados de m anera  eficiente en caso 
de un  sismo o incendio.
El D. I. Jorge Peniche Bolio informó que existían sistem as de protección para  enchufes, 
contactos, etc. como tom illos que enroscaban y no desenroscaban para  proteger los bienes 
de la Unidad y con m ucho gusto podría dar informaciones al respecto. Dijo que había 
escuchado algunas dem andas y el dictam en no debía tom arse como u n a  panacea para 
solucionar los problem as de asignación de salones para  la impartición de uueeaa, porque 
inclusive no contem plaba todo lo que tenía que ver con la impartición de uueeaa  para  los 
posgrados, pero si estaba  planteando la posibilidad de contar con espacios para  el desarrollo 
de estas actividades de enseñanza-aprendizaje. Consideró que el dictam en estaba muy bien 
planteado y con respecto al punto  tres sobre la evaluación de estas acciones y 
recomendaciones a m ás ta rd ar en un  año, sugirió que esta  Comisión al concluir el 
Duodécimo Consejo Académico, se integrara como u n  grupo de trabajo con objeto de 
informar de los resu ltados de éstas.
El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre aclaró que su s  propuestas de redacción no significaba 
m antener las cosas como estaban , pero la redacción del dictam en tampoco significaba 
rescate de au las que no se utilizaban adecuadam ente o no necesariam ente significaba que
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las divisiones iban a  decidir si se daban  o no las au las que estaban  ocupadas para  otras 
actividades d istin tas a  la docencia; por eso su  propuesta era que sí se resca taran  esas au las 
que no eran  utilizadas adecuadam ente, sin menoscabo de las actividades académ icas que 
habían requerido de espacios y que solam ente se había encontrado en las aulas, porque 
incluso había habido remodelaciones y reorganización de espacios que habían  ocupado los 
pasillos. Señaló que hab ía  actividades que tam bién eran  im portantes adem ás de la cuestión 
de docencia y por eso estaba  de acuerdo en que el análisis presentado en este dictamen 
estaba muy bien, pero sin embargo no se m encionaba que pasaba  después, por eso 
consideraba que las Secretarías de División responsables debían profundizar en por qué de 
la utilización de las au las para  otros aspectos distintos a  lo que eran  las uueeaa  y en función 
de ese análisis o reflexión, resolver en función de los efectos de dotación de espacios idóneos.
El D. I. Jorge Peniche Bolio argum entó que la tabla cuatro era muy clara como respuesta  de 
que se quería, y tocaba como instancias responsables a la Secretaría de la Unidad, a las 
Divisiones Académicas y Je fa tu ras  de Departam ento, hacer el trabajo de investigar que era 
lo que se necesitaba para  dotar de espacios idóneos a las necesidades de docencia teórica y 
práctica de cada u n a  de las instancias de educación y elaborar un  proyecto de 
establecimiento de necesidades. Dijo que aunque el dictam en no decía paso por paso lo que 
debía hacerse eso era precisam ente parte del proyecto, por eso u n a  vez que se tom ara acción 
de estas recom endaciones que eran  muy am plias y específicas, vendría la e tapa de 
evaluación de todas las acciones.
El D. I. Luis Lazcano Gómez indicó que dentro de la Comisión evidentemente se habían 
discutido m ás cosas de las que aparecían planteadas, pero lo que había  pasado era que el 
m andato de la Comisión era el problem a de la asignación de espacios en la impartición de 
uueeaa y aunque ésta  había  evaluado otros aspectos que tam bién le preocupaban, se había 
ajustado a su  m andato  y los otros asun to s sí se habían  considerado pero no eran parte del 
mandato.
El Sr. Víctor Hugo Romero Maury opinó que el primer recuadro de la tabla cuatro  podía 
quedarse como estab a  o bien retom ando la intervención del Dr. Sergio Tamayo, podría 
agregarse “elaborar proyectos para  dotar de espacios idóneos a las necesidades de la 
docencia práctica y la investigación”. El Dr. Rafael López Bracho coincidió con la propuesta 
del Sr. Romero y dijo que si se agregaba esa redacción no se perdía el espíritu original de 
rescatar las au las que no se utilizaban adecuadam ente.
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza señaló que la Comisión tenía como m andato  la cuestión del 
problema de la distribución de espacios, pero se habían  encontrado con u n a  realidad, que 
los espacios de que se disponía en la Unidad para  docencia, investigación y todas las dem ás 
actividades eran  m enores a  las necesidades, entonces había que establecer algunos criterios 
paira mejorar esta  distribución y en el recuadro uno de la tabla cuatro  se había  establecido 
de m anera ab ierta  la palabra “adecuadam ente”, porque competía a las divisiones académ icas 
definir la idoneidad de las actividades y los espacios físicos que se utilizaban para  ella. 
Agregó que la Secretaría y los Directores estaban  trabajando en u n  estudio de todos los 
espacios con que se contaba en la Unidad para  satisfacer no solo las necesidades de 
docencia teórico prácticas sino tam bién las de los posgrados de investigación y en general de 
las actividades que se realizaban en la Unidad. Opinó que si se modificaba el enunciado 
entonces se estaba  quitando el horizonte de la acción que se estaba  proponiendo.
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La Mtra. Mónica de la Garza expresó que tal vez con la sugerencia de redacción dada por el 
Sr. Romero Maury quedaba rescatada la inquietud y no se perdía el espíritu  del primer 
punto. A continuación sometió a  consideración del pleno la p ropuesta  de agregar a la 
primera acción: “elaborar u n  proyecto para  dotar de espacios idóneos a  las necesidades de la 
docencia teórico práctica y la investigación”, quedando aprobada por 33 votos.
A continuación se procedió a la discusión del segundo bloque de acciones (tabla cinco).
El Dr. López Bracho recordó que para  estas acciones se había propuesto agregar en el 
penúltimo párrafo de instancias responsables a  las Divisiones Académicas.
El Ing. Antonio Flores B ustam ante juzgó que la cuarta  acción de la tabla cinco si se dejaba 
como factible, prácticam ente quedaba en lo mismo. Manifestó que p lan teaba esto porque 
analizando la tabla tres veía que el porcentaje de atención de uueeaa en Sociales (12% 
aproximadamente) para  el tu rno  vespertino era muy pequeño en com paración con CYAD y  
CBI que tenían alrededor de un  67% y haciendo cuen tas serían cerca de 145 grupos que 
tendrían que dar en la tarde Ciencias Sociales para  equiparar ese 60% de las otras dos 
divisiones lo que se reflejaba en cerca de tre in ta  salones de clase que podían desahogarse en 
la m añana por eso al dejarlo como factible se iba a  seguir sufriendo ese problem a y aunque 
no sabía como estaba  organizada a fondo la División de Ciencias Sociales, consideraba que 
si se había u n  esfuerzo por im partir m ás uueeaa  en el tu m o  vespertino se ayudaría  bastan te  
a la resolución del problema.
La Mtra. Mónica de la Garza precisó que debía quedar en térm inos de factibilidad porque era 
una recomendación y era competencia de los consejos divisionales en sentido estricto el 
definir qué tu rno s ofrecía la División.
La Dra. Paz Trigueros Legarreta explicó que había sido u n a  preocupación de la División o 
por lo m enos en el D epartam ento de Sociología la cuestión de los cursos vespertinos, pero 
por un lado estaba  el problem a de las contrataciones, los profesores estaban  contratados 
con el tu m o  m atu tino  porque la carrera  inicialmente se había planteado para  la m añana  y 
no se podían violentar las condiciones laborales, tampoco la disponibilidad de los 
estudiantes ya que había  bastan tes  alum nos que trabajaban  y había que ver si los alum nos 
estaban interesados en tom ar clases en la tarde.
El D. I. Jorge Peniche Bolio indicó que en la División de Ciencias y Artes para  el Diseño 
también se tenía el problem a con la carrera de Diseño Industrial, la cual solo se im partía en 
las m añanas y hab ía  u n a  dem anda aparente de que se revisara la posibilidad de im partir 
esta carrera en las tardes, lo cual aligeraría la dem anda de salones, pero consideraba que la 
solicitud debía provenir de los alum nos. El Sr. Luis Alberto Pizano Jim énez coincidió con 
esta apreciación y consideró que era u n a  buena medida incluir en el caso particu lar de la 
carrera de Diseño Industrial que se analizara la posibilidad de im plem entarla en el turno 
vespertino, porque de hecho los talleres tenían u n a  dem anda muy superior a la del horario 
que se m anejaba e inclusive se había tenido que recurrir al envío de cartas para  solicitar la 
ampliación de horario.
El Mtro. Víctor M. Sosa Godínez manifestó con respecto a la impartición de clases en la 
tarde, que esta  era com petencia del Consejo Divisional y sabían que existía este impacto 
sobre la p lan ta  física, pero existían tam bién otros factores que debían plantearse a las 
comisiones de docencia en los divisionales, por ejemplo la carrera  de Economía u n a  vez se
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había considerado que era mejor dar todas las clases en la m añ an a  pensando en los 
alumnos de tiempo completo y ahora debía replantearse, en ese sentido había un  
compromiso en la División de hacer este tipo de análisis en los dos niveles, tanto  el de 
necesidades de alum nos como el tipo de contrataciones de académicos.
El Sr. Alejandro Dionicio C arrera recordó que los alum nos hab ían  hecho la propuesta  de 
cambiar la palabra procurar por garantizar o bien que se qu itara  procurar y quedara “que 
las instancias adm inistrativas garanticen que las aulas, etc.”
El D. I. Luis Lazcano Gómez declaró que los talleres de CYAD se sa tu rab an  duran te  las sexta 
o séptima sem ana del trim estre y al final cuando se requería de p reparar ciertos modelos y 
de hecho que se tuviera que estar en la tarde no iba a resolver el problema, ya que éste era 
principalmente de organización y a veces era falta de orientación al alum no y eso salía 
completamente del m andato de la Comisión, por eso pedía al pleno que se ciñeran al 
mandato de la Comisión y respecto a la petición del Sr. Carrera juzgó que no se podía 
establecer u n a  cosa tan  radical.
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza propuso que la redacción de esta  acción quedara de la 
siguiente m anera: “analizar la factibilidad para  la im plantación de tu rnos vespertinos en las 
licenciaturas que nos los ofrecen”.
Con relación a  la p ropuesta  de los alum nos de quitar la palabra procurar, el Lic. Guillermo 
Ejea declaró que si se elim inaba se dejaba sin verbo de acción este párrafo; por otra parte 
quería hacer la observación de que ni la Secretaría ni n inguna o tra  instancia podía 
garantizar lo que se estaba  estableciendo y esta  cuestión había sido am pliam ente discutida 
en la Comisión, por eso había quedado la idea de procurar que establecía el efecto del 
propósito de acción garantizando la disponibilidad que en n u estra  Institución quería decir 
hacer el máximo de todos los esfuerzos posibles, porque de o tra m anera, por lo menos la 
Secretaría no se podía com prom eter a  que quedara garantizar como parte de la acción, por 
dos motivos, uno las necesidades eran superiores a  los recursos de que se disponía y 
segundo, u n a  serie de prácticas protegidas en m ateria laboral cuya adaptación a los nuevos 
tiempos requería de u n  lapso mayor que el que se estaba planteando para  esto, es decir una  
serie de eventualidades de fuerza mayor, hablando solamente de la parte adm inistrativa; por 
eso sugería que la prim era parte quedara como estaba y se modificara el efecto de la acción 
hacia la garantía  que se debían tener por razones adm inistrativas para  que no se afectara el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El Sr. Ulises Escamilla Haro opinó que u sa r  ar, er, ir en todos los verbos era u n a  medida 
conductiva que no debía privar y este tipo de term inaciones había  privado en los planes de 
estudio, con las term inaciones analizar, encauzar, reprimir, etc. por eso se sum aba a la 
propuesta de qu itar la palabra  procurar porque había que em pezar a  tra ta r  de garantizar los 
espacios para  que los profesores tuvieran u n  lugar adecuado donde realizar su  actividad 
académica y porque ese era el m andato de la Comisión era analizar y proponer soluciones al 
problema de la asignación de espacios.
El M. en C. Rogelio H errera Aguirre insistió en que se tenía u n a  definición de procurar como 
ya se había indicado y esa definición era suficientemente clara por esto estaba  de acuerdo en 
que la redacción de este punto  tal como estaba era la correcta y por otro lado proponía que 
se cancelara el párrafo inm ediatam ente anterior “Recomendar a  los tres Consejos 
Divisionales de la Unidad que el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento...” porque no
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veía que tuviera que distinguirse a los que tenían disponibilidad a la impartición en docencia 
vespertina, en todo caso era u n  problema complejo ya que u n  profesor de tiempo completo 
tenían un  conjunto de responsabilidades que no iban a calificarlo mejor porque diera 
docencia vespertina y le parecía grave que se estuviera privilegiando a  los que tenían 
compromisos diurnos, adem ás de que era competencia de los consejos divisionales cuidar 
que este otorgamiento se estuviera realizando de m anera adecuada.
El D. I. Jorge Peniche Bolio propuso que toda vez que el punto  tres del dictam en hablaba de 
realizar u n a  evaluación de las acciones un  año después de la implementación de éstas, y que 
el Duodécimo Consejo Académico ya no estaría  en funciones, se in tegrara un  grupo de 
trabajo con la idea de que al término de esta  gestión se les inform ara cuál era el seguimiento 
que se estaba dando.
El Dr. Rafael López Bracho indicó que el punto dos llevaba la idea de que las instancias 
responsables inform aran a la Oficina Técnica del Consejo Académico sobre la 
implementación de estas acciones y si efectivamente las Divisiones y los D epartam entos 
habían cumplido el m andato. Consideró que no tenía m ucho sentido hacer un  seguimiento 
más allá porque era im portante vislum brar que los cambios se fueran dando en cuanto a 
disponibilidad de espacios y tam bién al aspecto sobre la calidad de la docencia, y entonces 
pensar en la presentación de un  informe m ás adelante, u n a  vez que ya estuvieran iniciadas 
las acciones, e inclusive integrando u n a  Comisión del Consejo Académico, en la cual si lo 
consideraban pertinente se podía nom brar a  algunos de los integrantes de la actual 
Comisión como asesores.
El M. en C. Rubén Luévano Enríquez expresó que podría hacerse el compromiso de dar un  
avance trim estral, para  que an tes de la conclusión de Consejo Académico, las instancias 
comprometidas pudieran  hacerlo llegar a la Oficina Técnica del Consejo Académico y se 
presentara en la ú ltim a sesión del Duodécimo Consejo Académico.
El Ing. Luis C abrera Pérez dijo que no entendía la intención de formar u n  grupo de trabajo 
de seguimiento de estas  acciones, porque juzgaba que al haberse aprobado la tabla cuatro 
las instancias responsables que ahí se m encionaban, se estaban  responsabilizando de llevar 
a cabo las acciones descritas y estas instancias al concluir los tiempos previstos tendrían 
que ofrecer un  informe, por eso tenía la impresión de que era suficiente tal y como estaba 
establecido.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que la intención era sistem atizar los informes que 
presentaran las instancias involucradas y tal vez podría ser an tes de la conclusión de esta 
representación sin necesidad de integrar un  grupo de trabajo.
El D. I. Jorge Peniche Bolio retiró la propuesta de integrar un  grupo de trabajo. Indicó que 
la intención había  ido u n  poco en el sentido de la idea del Mtro. Rubén Luévano y porque 
algunas ocasiones -sin m encionar casos específicos- los propósitos se quedaban  en papel y 
porque le había  quedado la inquietud de conocer en u n  prim er intento como iba este 
proceso.
La Mtra. Mónica de la Garza señaló que se procuraría notificar al Consejo Académico de los 
informes que llegaran an tes  de concluir esta  representación, sistem atizándolos para  que se 
tuviera u n  panoram a de las consecuencias de las acciones que se hab ían  acordado este día.
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195.8. Aprobación del dictamen de la Comisión encargada de analizar y proponer soluciones alproblema de la asignación de espacios para la impartición de unidades de enseñanza- aprendizaje, con modificaciones.

1. Que se implementen las acciones indicadas en las tablas cuatro, cinco y seis.2. Que se informe al Consejo Académico de la puesta en marcha de las acciones enlos tiempos previstos para ellas, a través de su Oficina Técnica del Consejo Académico para su seguimiento.3. Que el Consejo Académico haga una evaluación de las acciones implementadas amás tardar un año después de la aprobación del Dictamen (14 de noviembre de 1998), no solo de su impacto sobre la programación y número de salones para asignación sino también sobre la calidad de la docencia.

10. P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  i n f o r m e s  d e  l o s  C o n s e j o s  D iv is io n a l e s  d e  C ie n c ia s  
B á s ic a s  e  In g e n i e r í a , C ie n c ia s  S o c ia l e s  y H u m a n id a d e s  y C ie n c ia s  y A r t e s  pa r a  e l  
D is e ñ o  s o b r e  e l  S e g u im ie n t o  d e l  P r o c e s o  d e  E v a l u a c ió n  d e  la s  á r e a s .
A solicitud de la Presidenta, el Dr. Mario Romero Romo hizo la presentación del seguimiento 
del proceso de evaluación de las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.
El Dr. Mario Romero Romo dijo que como antecedente de este proceso quería m encionar que 
en 1996 se había  dado el proceso de evaluación de las Áreas de Investigación y en 1997 se 
había acordado dar continuidad al proceso de evaluación. Recordó que en 1998 se había 
aprobado que para  dar continuidad al proceso de evaluación de las Áreas, se realizaría un  
seguimiento de esta  evaluación y como resultado se había integrado u n a  Comisión del 
Consejo Divisional que se encargaría de realizar este m andato, la cual trabajo arduam ente 
del 21 de mayo al 14 de julio de 1998. Manifestó que esta  Comisión había recogido los 
informes de los análisis presentados por las Áreas y grupos de investigación de la División 
con un  total de 13 Áreas, seis grupos y cinco grupos de nueva creación, en los que para  cada 
caso se había  utilizado como recurso enriquecedor con la presencia de los Jefes de 
Departamento respectivos. Añadió que se presentaba un  resum en de los acuerdos que se 
habían tomado en el Consejo Divisional en 1998, donde se había resuelto enviar al Consejo 
Académico de la Unidad u n  docum ento intitulado “Seguimiento al proceso de evaluación de 
las Áreas y G rupos de Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería”, en el 
que se enlistaban los acuerdos a los que había llegado el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería en su  sesión 263.
• Se resolvió solicitar a  los órganos personales e instancias académ icas de la División que 

atiendan las recom endaciones y sugerencias que se incluyen en el mencionado 
documento.

• Se acordó analizar la p ropuesta  de supresión del Área de Física y de creación de las Áreas 
de Electrodinám ica y M ateria Condensada, Física Aplicada, y Sistem as Complejos y Física 
Computacional, p resen tada  por el Jefe del Departam ento de Ciencias Básicas, u n a  vez 
que el Consejo Académico haya aprobado los nuevos criterios para  la creación y 
supresión de Áreas.

• Se aprobó la creación de los siguientes Grupos 
de los D epartam entos de Ciencias Básicas y de
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D epartam en to  de C iencias Básicas:
Grupo de Investigación en Física Educativa 
Grupo de Investigación en M atemáticas Educativas.
D epartam ento de Energía:
Grupo de Investigación en Tratam iento y Reuso de Residuos 
Grupo de Investigación en Procesos en la Industria Química 
Grupo de Investigación en Análisis de Sistem as Reactivos y de Separación.

El Dr. Mario Romero indicó que en la mayoría de los casos de Áreas y Grupos de 
Investigación se apreciaba u n a  mejor reorganización de los recursos hum anos y una  mayor 
convergencia tem ática e integración de los investigadores en un  m enor núm ero de proyectos 
de investigación y esto obedecía a u n a  situación de discusión de los proyectos de 
investigación y a u n a  reformulación de los mismos.
Destacó entre otros puntos, los avances en la obtención de grados académ icos en los niveles 
de m aestría y doctorado, la vinculación de los program as de investigación con la docencia 
en los niveles de licenciatura y posgrado, el aum ento en el núm ero de trabajos publicados en 
revistas de circulación internacional con arbitraje, así como el que la mayoría de las Áreas 
contaran con foros de discusión interna, en los que estos foros había dado surgimiento a 
eventos de mayor alcance, inclusive a nivel internacional.
Por otro lado en térm inos de Áreas expresó que la tendencia que se observaba era una  
evolución correcta en este periodo y tam bién u n a  participación creciente por parte de los 
profesores de los diferentes Grupos y Áreas y un mayor interés por fortalecer los posgrados 
además de que era notorio el interés que existía entre los integrantes de Grupos y Áreas de 
Investigación por dar continuidad a todos sus trabajos de investigación aunque había un 
porcentaje significativo de profesores que no tenían interés de participar en las tareas de 
investigación aú n  cuando había u n a  reiterada invitación para que asum ieran  el compromiso 
de una  reestructuración  y para  que se reincorporaran a dicha actividad. Hizo énfasis en 
que la aprobación de nuevas Áreas y Grupos de Investigación debía contem plar como 
aspecto im portante u n a  interrelación estrecha entre la docencia y la investigación en sus 
dos niveles, licenciatura y posgrado.
En cuanto a la in fraestructu ra  destacó que se seguían observando carencias de espacio 
físico, tanto en cubículos como en laboratorios y había que reconocer que -como se había 
discutido en el punto  anterior- era u n a  oportunidad de reordenar nuestros espacios, 
versatilizar y recoger todos los intereses de docencia e investigación en los espacios 
departam entales. Informó que m uchos recursos utilizados en in fraestructu ra  y equipo se 
habían obtenido con financiam iento externo, sin embargo había equipo prácticam ente 
obsoleto que requería de im portantes m ontos para su operación y había que darle una  
solución adecuada a este asun to  porque a veces no era factible que pudiera tener una  
funcionalidad en este momento y era im portante que se dieran soluciones ya fuera para 
deshacerse de él o bien formalizando program as que perm itieran reactualizarlos si era 
posible, con objeto de hacer u n a  optimización de los recursos de la División. Indicó que era 
importante avanzar en cuanto  al reconocim iento de estas sim ilitudes entre los proyectos de
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las distintas Areas, Grupos y D epartam entos, con objeto de tener la posibilidad de obtener 
mejores recursos.
Por otra parte declaró que de las ocho Áreas suprim idas en el proceso de evaluación, dos de 
ellas no habían  asum ido la posibilidad de conformarse como grupos de investigación y de las 
seis restantes, algunos de los profesores se habían  venido integrando parcialm ente en 
grupos de investigación.
Para finalizar su presentación, el Dr. Mario Romero Romo dio a conocer como habían 
quedado los departam entos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en su 
reorganización:
Departamento de Ciencias Básicas: Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, Área 
de Física. Se propone la creación del Área de Sistem as Complejos y Física Computacional; 
del Área de Electrodinám ica y Materia Condensada; del Área de Física Aplicada y del Grupo 
de Investigación en Física Educativa.
Área de Química, Área de Química Aplicada, Grupo de Investigación en Ingeniería de 
Software; Grupo de Investigación en Algebra y Geometría y la creación del Grupo de 
Investigación en M atem áticas Educativas.
Departamento de Electrónica: Área de Comunicaciones, Área de Instrum entación; Área de 
Sistemas Digitales, Grupo de Investigación en Control de Procesos y Grupo de Investigación 
en Control Electrónico de Oscilaciones de Baja Frecuencia.
Departamento de Energía: Área de Termofluido, Área de Eléctrica, Grupo de Investigación en 
Tratamiento y Reuso de Residuos. Se propone la creación de tres Grupos: Investigación en 
Tratamiento y Reuso de Residuos, Investigación en Análisis de Sistem as Reactivos y 
Separación y el grupo de Investigación en Procesos de la Industria  Química.
Departamento de Materiales: Área de E structuras, Área de Ciencia de los Materiales y el 
Grupo de Investigación en Construcción.
Departamento de Sistemas: Área de Estadística e Investigación de Operaciones, Área de 
Sistemas Com putacionales y el Grupo de Investigación en Planeación de Sistemas.
La Mtra. Mónica de la Garza explicó que se continuaría con la presentación de las otras dos 
Divisiones para, en su  caso, hacer u n a  reflexión en lo general sobre el desarrollo de la 
Investigación colegiada en n u estra  Unidad.
El Mtro. Víctor M. Sosa Godínez mencionó que dentro de los antecedentes de este proceso, 
estaba el propio proceso de evaluación y dada su complejidad se había dado la necesidad de 
m antener un  seguim iento el cual se había establecido por un  periodo de tres años acordando 
que las Divisiones determ inaran  las m odalidades que juzgaran  convenientes. Mencionó que 
desde febrero hab ían  tenido ju n ta s  de coordinación con la dirección de la División y a nivel 
Rectoría; a partir de ahí el 23 de marzo de 1998 habían  definido un  acuerdo y en ese 
sentido se había  procesado la información. Destacó que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y H um anidades había establecido seis dim ensiones de observación en cada 
espacio académico, es decir delimitando lo que era vida colegiada, vinculación de 
investigación con docencia, difusión y la extensión universitaria, resu ltados de investigación, 
formación de profesores, vinculación con otros colectivos, etc. Informó que como
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mecanismo para  este seguimiento, se había conformado un  Comité Evaluador Externo 
nombrado por el Consejo Divisional en varias disciplinas; Administración, Derecho, 
Economía Historia y Sociología y en el que se había establecido que su s  miembros tuvieran 
una trayectoria académ ica del m ás alto nivel y experiencia en resultados de investigación; y 
de acuerdo a su  informe en el que presentaban  u n a  serie de recom endaciones y 
observaciones, se había precisado la tipología que había sido tom ada para  este seguimiento.
Áreas consolidadas: con un  objeto de estudio definido, con program as, proyectos y 
resultados de investigación registrados formalmente ante el Consejo Divisional, constituyen 
cuerpos académ icos altam ente habilitados para  las funciones de investigación, formación de 
investigadores, docencia y difusión de la cultura, con program a de desarrollo a corto y 
mediano plazo, con espacios de discusión colegiada formalizados, con infraestructura 
suficiente para  desarrollar su  objeto de estudio.
Dentro de estas Áreas y como resultado del proceso de evaluación, había solam ente un  Área 
consolidada, el Área de Sociología Urbana, (Sociología) que se había m antenido en esa 
misma condición, con u n  reconocimiento nacional e internacional, con niveles de 
productividad m uy altos y posibilidades de renovación continua y p ropuestas de renovación 
muy relevantes.
Áreas en  p roceso  de con so lid ación : con un  objeto definido de estudio, con programa, 
proyectos y resu ltados de investigación registrados formalmente an te  el Consejo Divisional, 
constituyen parcialm ente un  cuerpo académico habilitado para  las funciones de 
investigación y formación de investigadores, cuen tan  con program a de desarrollo a corto y 
mediano plazo, tienen espacio de discusión colegiada y m antienen relaciones 
interdisciplinarias.
El año pasado ten ían  solam ente el Área de Sociología de las Universidades (Sociología) había 
quedado en esta  clasificación, venía cumpliendo con el plan que se había fijado en su 
programa de desarrollo, m anten ía su  proceso de formación, etc., y este año el Área de 
Historia y Economía Mexicana (Economía) que había tenido u n a  delimitación m ás precisa 
de las líneas de investigación, desarrollo de su vida colegiada y u n a  política de habilitación y 
el Área de Análisis Sociológico de la Historia (Sociología) que había organizado su program a 
y depurado su s  proyectos, habían  pasado de Áreas en reestructuación  a ser Áreas en 
proceso de consolidación.
Áreas en  R eestru ctu ración : a estas se les había puesto u n a  categoría de tipo transitoria 
porque consideraban que estas Áreas deberían concluir con sus procesos en 1999 para 
convertirse en Áreas en proceso de consolidación. A estas Áreas se les había reagrupado en 
dos grupos.
a) Áreas que h an  avanzado en su  proceso de reestructuración. En este caso estaban  
consideradas el Área de Administración y Procesos de Desarrollo (Administración), que 
había tenido u n a  identificación de su  objeto de estudio y de su objetivo, había presentado un  
nuevo program a cuyos proyectos tenían u n a  clara articulación y habían  iniciado un  proceso 
de construcción de su  vida colegiada; y el Área de Literatura que había  u n a  reestructurado  
su investigación de m anera  coherente en torno a su s  program as, pero se p lanteaba que 
tenían el inconveniente de contar con un  núm ero reducido de profesores para  la 
investigación.
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+ __  +b) Areas a las que se recom ienda u n a  profunda reorganización. En estas Areas se 
recomendaba un  profundo proceso de reorganización que promoviera u n a  adecuada 
definición de su  objeto de estudio y la creación de grupos nucleados en torno a un  objeto de 
investigación m ás específico. Entre estas se encontraba el Área de Em presa Pública 
(Administración), que cual el año pasado había quedado en proceso de revisión; tenía 
niveles de habilitación de sus miembros y productos de investigación considerables, sin 
embargo había perm anecido la dispersión tem ática y en consecuencia la falta de trabajo 
colectivo; el Área de Economía M atemática (Economía) que había  realizado esfuerzos 
importantes por reestruc tu rarse  pero no había definido adecuadam ente el program a de 
investigación. El Comité había sugerido la conveniencia de reagrupar los múltiples 
proyectos en torno a objetos de investigación acotados constituyendo Grupos de 
investigación como serían el de Economía Matemática Financiera y el de Economía 
Matemática Aplicada a  sectores y regiones de México; el Área de Estado y Política 
Económica, (Economía) esta  Área estaba  logrando la integración de la investigación en torno 
a tres program as bien definidos que se consideraba podía ser los núcleos de tres distintos 
grupos de investigación: 1) Estado y Sistema Financiero y Grupos Económicos, 2) Poder, 
Historia de las Instituciones y Federalismo y 3) Estudios Sectoriales de Política Económica. 
Estaba tam bién el Área de Sociedad y Acumulación Capitalista (Economía) donde no se tenía 
claramente delimitado el objeto de estudio, el cual lo resolvieron -a juicio del evaluador 
externo- con la ampliación de la definición de su objeto de estudio; las tem áticas abordadas 
por sus proyectos eran  muy variadas lo que planteaba la dificultad de agruparlos bajo un 
mismo program a aú n  cuando se tra ta ra  de proyectos de investigación con objetos de estudio 
bien definidos. Finalm ente el Área de Teoría y Análisis Económico (Economía) había 
reedefinido dos program as: Fundam entos del Análisis Económico y Análisis y Políticas 
Económicas, pero los tem as al interior de cada program a eran  diversos; la producción del 
Área era im portante, pero con respecto a  la vida colegiada, la dispersión tem ática dificultaba 
la realización de u n  seminario perm anente de discusión de proyectos, en este caso el Comité 
había recom endado que se reorganizara esta  Área en tom o a dos program as que nuclearan 
sus proyectos, lo que no podía darse en tanto  el Programa de Análisis y Políticas Económicas 
no cumpliera con los requisitos institucionales para  su  registro.
Grupos de In vestigación . Al pasar al tem a de los Grupos de Investigación, el Mtro. Víctor 
Sosa Godínez mencionó que había recordar que los grupos en térm inos de la División y de la 
Unidad eran  figuras en transición para facilitar la conformación de nuevas Áreas de 
Investigación donde se e s tru c tu rab an  las labores de investigación.
Grupo de Derechos H um anos, Derechos Sociales (Derecho). Avanza en su  proceso de 
definir con precisión su objeto de estudio, lo que puede propiciar la vida colectiva.
Grupo de Derecho y Control Social (Derecho). Avanza en la delimitación de su objeto de 
estudio, el Control Social, eje temático del grupo que escapa al concepto tradicional del 
derecho penal, cuen ta  con vida colegiada activa que se realiza m ediante sem inarios en los 
que participan profesores externos. Sus resultados de investigación son m uy desiguales, es 
un grupo de creación reciente que requiere de apoyos.
Grupo de Desarrollo Económico y Medio Ambiente (Economía). Un grupo pequeño lo que 
impide que cum pla con el perfil de u n  Área de Investigación, tiene definido su objeto de 
estudio pero requiere de u n  mayor núm ero de investigadores y de la colaboración 
multidisciplinaria, particularm ente de las Ciencias Naturales y de la Ingeniería.
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Grupo de Prácticas Histórico-Sociales de la Escritura y la Oralidad (Humanidades). Su 
objeto de estudio es amplio y ambicioso, falta claridad en su delimitación de objeto, así como 
su articulación entre los proyectos del Grupo. El Comité consideró que los plazos previstos 
son difíciles de cumplir. La vida colegiada del grupo es in tensa, los resultados de 
investigación son considerables, cuen ta  con un  alto nivel de habilitación y su vinculación 
con otros colectivos se distingue por ser muy activa. Se recomienda m antener los apoyos 
institucionales a este grupo.
Grupo de Historia e Historiografía (Humanidades). El program a de formación de los 
miembros del Grupo absorbe parte im portante de sus esfuerzos. E stán  en proceso de 
habilitación trabajando en su  proceso de estudio. Debe concluir con su fase de formación 
para avanzar en su proceso de consolidación. Este grupo coordina el program a de la 
Maestría en Historiografía.
Grupo de Biotecnología y Sociedad (Sociología). Ha actualizado sus program as y proyectos en 
función de la consecución de alguno de sus objetivos. Existe la intención de am pliar el objeto 
de estudio como Análisis Sociológico de las Nuevas Tecnologías, lo que perm itirá incorporar 
a otros miembros.
Pensamiento Sociológico (Sociología). Es un  grupo altam ente productivo que cuenta  con 
programas y proyectos que m uestran  u n a  clara definición del objeto de estudio, sus 
miembros se encuen tran  en la fase de obtención de grados lo que hace indispensable que 
cuenten con apoyos institucionales que les perm itan consolidarse como colectivo y  
convertirse en Área de Investigación.
El Mtro. Víctor Sosa enfatizó que los grupos eran figuras en transición, cuyo objetivo era 
facilitar la conformación de Áreas de Investigación, figura a través de la cual la Universidad 
había decidido e s tru c tu ra r  sus labores de investigación y lo que se esperaba era que en un 
periodo entre uno y dos años la División tuviera siete nuevas Áreas de Investigación.
A continuación el Mtro. Víctor Sosa explicó que como resultado del seguimiento hubo grupos 
de investigación que se suprim ieron en virtud de que no cum plen con los perfiles 
institucionales de organización.
Grupo de Derecho Ambiental (Derecho). Se dictam ina su supresión porque no existen las 
condiciones para  desarrollar trabajo colectivo, el grupo se ha  desarticulado y carece de 
condiciones para  desarrollar trabajo colectivo, carece de coordinador desde junio  de 1997.
Grupo Nuevos Modelos de Organización (Administración). Hubo proceso de reducción 
continua de su s  integrantes, de ser ocho pasaron a tres; tiene bajo nivel de habilitación y  
carece de experiencia en la investigación empírica.
Enseguida se refirió a: Áreas que se propone al Consejo Académico suprim ir, donde aclaró 
que esto form aba parte de un  punto  posterior del Orden del Día de esta  sesión del Consejo 
Académico, pero tam bién form aba parte del Informe que estaba  presentando.
Área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El Área carece de program a de 
investigación, no tiene definición precisa de su objeto de estudio y no tiene vida colegiada. 
El Área no presentó los docum entos solicitados para  la realización del proceso de 
seguimiento (sesión 106 Urgente del Consejo Divisional, del 23 de marzo de 1998) a pesar
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de lo cual se consideró conveniente som eterla al proceso de seguimiento basándose en la 
documentación existente.
Área de Estudios Interdisciplinarios de C ultura en México. Los in tegrantes de esta  Área 
decidieron dar de baja su s  proyectos, pasando a ser proyectos individuales.
Área de Historia de México. Los miembros de esta  Área decidieron dar de baja a  la m ism a 
para formar dos grupos de investigación: Historia e Historiografía y prácticas histórico- 
sociales de la escritu ra  y la oralidad.
El Mtro. Víctor Sosa Godínez apuntó  que se aprobó cancelar el Grupo de investigación 
Análisis de la Realidad Mexicana, en la sesión 105 Urgente del Consejo Divisional el 5 de 
marzo de 1998, por no cum plir con los requisitos para  formar u n  Grupo de investigación con 
base en los Lincamientos de investigación.
Enseguida el Mtro. Sosa Godínez precisó el resultado de este proceso de seguimiento de las 
Áreas y Grupos de Investigación en la División de Ciencias Sociales:
Departamento de Administración: Área de Administración y Proceso de Desarrollo (nivel A) 
Área de Em presa Pública, en proceso de reestructuración categoría B y el Grupo Nuevos 
Modelos de Organización se acordó suprimirlo.
Departamento de Derecho: Área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
propuesta es suprim ir; el Grupo de Derechos Hum anos, Derechos Sociales, continua como 
grupo; el Grupo de Derecho y Control Social, continua como grupo; Grupo de Derecho 
Ambiental, queda como suprimido.
Departamento de Economía: Área de Economía Mexicana, en proceso de consolidación; Área 
de Sociedad y Acumulación Capitalista, en reestructuración con categoría B; Área de 
Economía M atemática, en reestructuración  con categoría B; Área de Teoría y Análisis 
Económico, en reestructuración; Área de Teoría y Análisis Económico, en reestructuración; 
Área de Estado y Política Económica, en reestructuración. En cuanto  al grupo de 
investigación de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, se esperaba que pronto se 
constituyera como Área.
Departamento de H um anidades: Área de Estudios Interdisciplinarios de C ultura en México, 
suprim ida (sí el Consejo Académico lo aprobaba); Área de Literatura, en proceso de 
reestructuración con categoría A. Los Grupos de Historia e Historiografía y Prácticas 
Histórico-Sociales de la E scritu ra  y la Oralidad” quedaban como grupos.
Departamento de Sociología: Área de Análisis Sociológico de la Historia y Área de Sociología 
de las Universidades, en proceso de consolidación; Área de Sociología Urbana, se m antiene 
como Área consolidada; m ientras el Grupo de Biotecnología y Sociedad y el Grupo de 
Pensamiento Sociológico, perm anecían como grupos.
Al término de esta  presentación, el Mtro. Víctor M. Sosa Godínez señaló que después de este 
balance, se asp iraba  a  tener siete nuevas Áreas sobre la base de los grupos y que las Áreas 
ubicadas en la categoría B dieran lugar a  nuevas conformaciones de investigación, lo cual 
quería resa ltar por la idea de que a veces se pensaba que quitar u n  Área era como cerrar y
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ya no tener tem ática, aunque se tra tab a  de que se reorganizara en otra perspectiva o en otra 
dirección para  cum plir con ciertas líneas de cuerpos realm ente vivos.
Enseguida el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia a solicitud de la Presidencia expuso el 
Informe del Proceso de Seguimiento de las Áreas y Grupos correspondiente a la División de 
Ciencias y Artes para  el Diseño. Informó que la presentación estaba dividida en cinco rubros 
que eran básicam ente, los antecedentes, el proceso de seguimiento, el balance divisional, la 
prospectiva de la investigación divisional y algunas consideraciones finales. Expresó que a 
raíz del proceso de reestructuración  de las Áreas de Investigación realizado en esta  Unidad, 
iniciado en 1996 y concluido a  principios de 1997, el Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para Diseño acordó la supresión de doce Áreas de Investigación de las 15 que h as ta  ese 
momento tenía registradas, consecuencia de u n a  profunda reflexión llevada a  diversos 
niveles de discusión, que finalmente había sido concretada en la sesión 176 del Consejo 
Académico, con objeto de que este mismo proceso conllevara a la construcción de u n a  nueva 
estructura para  el desarrollo de la investigación.
Manifestó que el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para  el Diseño había determ inado la 
creación de los G rupos de Investigación como espacios para  el desarrollo de esta tarea 
sustantiva, con la orientación en criterios metodológicos y de rigor académico postulados en 
la normatividad de n u es tra  Casa de Estudios. Explicó que dentro de los antecedentes en la 
primera fase de reestructuración  se tenía a las siguientes Áreas en proceso de 
Consolidación:
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo: Área de Estudios Urbanos, donde los 
miembros del Área hab ían  decidido acotar incluso u n  nuevo nom bre al Área, que se 
denominaba Área de Evaluación y Metodología del Espacio Urbano”, el cual fue aprobado por 
el Consejo Académico en su sesión 176, celebrada los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 
1997.
Departamento del Medio Ambiente para  el Diseño: Área de Factores del Medio Ambiente 
Natural y Diseño y Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño.
En cuanto a los G rupos de Investigación destacó que se habían  surgido en la División siete 
grupos de Investigación.
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

- Grupo de H ábitat y Diseño.
- Grupo de Análisis y Prospectiva del Diseño.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
- Grupo de Historia del Diseño.
- Grupo de Semiótica del Diseño.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.
- Grupo de Administración.
- Grupo de E struc tu ras.
- Grupo de Nuevas Tecnologías.
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El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia explicó que dentro de la segunda fase de 
reestructuración, las estrategias de apoyo a la investigación, en el contexto de cada u n a  de 
las Áreas en proceso de consolidación se formularon los planes de desarrollo 
correspondientes, los cuales fueron evaluados por especialistas seleccionados por el Consejo 
Divisional. Las Áreas presentaron su plan de desarrollo y recibieron el apoyo contemplado 
en el acuerdo 0 1 /9 7  del Rector de la Unidad. Respecto de los siete Grupos de Investigación 
aprobados se derivaron planes y objetivos determ inados por sus mismos miembros que 
fueron sometidos a u n a  evaluación similar a la de las Áreas y se determinó la viabilidad de 
que recibieran el respaldo contenido en el Acuerdo 0 2 /9 7  del Rector de la Unidad. Indicó 
que dentro de estas estrategias de apoyo a  la investigación y con base en los resultados y 
viabilidad de los program as de investigación de estos organismos, el Consejo Divisional 
había acordado integrar u n a  Comisión que tenía entre sus objetivos, analizar el desarrollo de 
este proceso de reorganización de Áreas y Grupos de Investigación y los productos que en 
cada etapa de su s  trabajos obtuvieran, para  continuar su  evaluación y definir las m edidas 
académicas procedentes; esta  Comisión solicitó al grupo de especialistas externos que 
analizaran entre otros aspectos: el objeto de estudio, el perfil profesional de los integrantes 
del Área o Grupo, las características de los proyectos y objetos de estudio, las actividades y 
resultados a partir de su  integración y aspectos sobre su  vida colegiada.
A continuación dio a  conocer de m anera muy general las características de cada u n a  de las 
Áreas en proceso de consolidación.
Área de Estudios U rbanos (Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo), integrada 
por diez académ icos de tiempo completo y dos de medio tiempo. C uenta con cuatro 
Doctores de los cuales dos pertenecen al SNI, y de acuerdo a los objetivos de formación de 
recursos hum anos, se encontraban  dos académicos concluyendo su s  tesis de m aestría y 
dos de doctorado estaban  en proceso de presentar su s tesis de m aestría. El objetivo es el 
análisis y p ropuesta  de solución a problem as relevantes de carácter u rbano  desde una  
perspectiva interdisciplinaria. Se m encionaron entre otros, las principales tem áticas, las 
actividades relevantes del Área, los vínculos académicos, etc.
Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño (Departamento del Medio Ambiente 
para el Diseño). Tiene u n a  integración de dieciséis académicos de tiempo completo y tres de 
medio tiempo. En cuanto  a  formación académica, tres realizan estudios de especialización, 
dos de m aestría  y u n  de doctorado. Su objetivo es dar soluciones a  problem as en el ámbito 
nacional para  contribuir al desarrollo del medio am biente en congruencia con u n  desarrollo 
sustentable. Citó su  relación con alum nos de Servicio Social, las labores desarrolladas en 
los proyectos convenidos con la Delegación Azcapotzalco, con el D.D.F. para  el Bosque de 
Chapultepec, su  relación con el Posgrado en Diseño en sus Líneas de Arquitectura 
Bioclimática y Conservación de Inm uebles de Valor Patrimonial, la dirección de tesis de 
especialización por parte  de académ icos del Área, etc.
Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño (Departamento del Medio Ambiente 
para el Diseño). E sta  conform ada por trece académicos de tiempo completo y ocho de 
medio tiempo, dentro del aspecto de formación académica, tres académ icos realizan estudios 
de especialización, nueve de m aestría  y dos a nivel doctoral. El objetivo es generar a través 
de u n a  nueva alternativa de enseñanza, conocimientos que modifiquen el sentido social del 
diseño en arm onía con el medio ambiente. El esta  Área se generan dos líneas, la de 
Desarrollo y Conservación de Objetos y la de Desarrollo y Conservación del Medio Ambiente 
Cultural. C uenta con cuatro  grupos, tienen implementado un  seminario de discusión,
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donde sus participantes se reúnen  u n a  vez al mes. Enunció las principales tem áticas de 
actividades relevantes y los principales vínculos académicos.
A continuación el Mtro. Schwabe pasó a la etapa de los Grupos de Investigación surgidos a 
raíz de la reestructuración
Departamento de Investigación y Conocimiento para  el Diseño.
Grupo de H ábitat y Diseño. Está conformado por diez académicos de los cuales todos son 
de tiempo completo. Entre sus integrantes, dos están  por concluir su s  estudios de 
Doctorado, hay u n  profesor con m aestría. La mayor parte de los académ icos del Grupo 
asiste norm alm ente a  conferencias, cursos, seminarios y congresos para  actualizar sus 
conocimientos. Tienen reuniones de seminario sin periodicidad y se han  agrupado en lo 
que denom inan talleres. El objetivo que tiene es la generación de u n  espacio dinámico 
donde radique el desarrollo de la investigación en la construcción de conocimiento en torno 
al hábitat y a la dialéctica que en el ejercicio del diseño tienen las implicaciones teórico- 
operativas para  cum plir en lo social con las tareas sustan tivas de la Universidad.
Grupo de Análisis y Prospectiva del Diseño. Cuentan con trece integrantes, de los cuales 
uno tiene grado de doctor, uno está  realizando estudios de doctorado y cinco estudios de 
maestría. A partir de 1997 dieron inicio formal los trabajos del Grupo proponiendo como 
punto de partida la estructuración  y articulación de los proyectos, con ello la definición de 
objetivos, m etas y prim eras estrategias para lograr la consolidación y fu tu ra  conversión del 
Grupo en Área. Una segunda fase ha  sido caracterizada por la elaboración del program a 
de investigación, el cual h a  servido como base fundam ental para  la discusión en la 
búsqueda del objeto de estudio del grupo y tam bién como eje central en la definición de 
estrategias para  lograr la integración de las actividades de investigación.
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.
Grupo de Semiótica del Diseño. Conformado por seis participantes, de los cuales cuatro 
ostentan el grado de Maestro y dos m ás se encuentran  realizando estudios de doctorado. 
Llevan a cabo u n  seminario grupal a través de reuniones de trabajo sem anales. 
Actualmente tienen siete proyectos registrados ante el Consejo Divisional, cuatro  de los 
cuales fueron presentados y aprobados y aprobados en el periodo que se evalúa. Ha 
contado con m ás de quince investigadores invitados en sus sem inarios y h a  recibido dos 
cursos de profesores externos, reconocidos en el campo de la Semiótica.
Grupo de Historia del Diseño. El grupo cuenta  con diecisiete integrantes y tiene como 
objetivo primordial el desarrollo de la investigación sobre la historia del diseño en ám bitos 
como el urbanism o, la arquitectura, la industria  y la comunicación gráfica, m ediante la 
reflexión y la relación con los procesos históricos relacionados con esta  disciplina, 
difundiéndola a través de los procesos de retroalim entación para  com prender, explicar y 
proponer soluciones a los problem as contem poráneos del diseño. Actualmente tienen 12 
proyectos registrado ante  el Consejo Divisional, nueve de los cuales fueron presentados y 
aprobados en el periodo que se evalúa. El Grupo h a  logrado avances significativos en la 
definición de su  objeto de estudio y en el planteam iento de líneas de trabajo congruentes con 
las tendencias y necesidades del mismo.
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.
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Grupo de Administración. C uenta con nueve académicos, siete de tiempo completo y dos de 
medio tiempo, de los cuales cuatro  realizan estudios de m aestría, uno tiene el grado de 
maestría y tres están  por graduarse a nivel doctoral. Su objetivo está  en torno a la 
generación de investigaciones en diferentes aspectos de la adm inistración del diseño a 
través de la especialización y a la generación de nuevos conocimientos para  aplicarlos a 
trabajos de investigación y a la docencia.
Grupo de Cubiertas Ligeras. Es un  Grupo formado por cuatro académicos que se centran 
en el estudio de nuevas tecnologías que perm itan cubrir grandes claros con u n  mínimo de 
material y m ano de obra, a través de im pulsar métodos de análisis y simulación de los 
elementos que la conforman, para  ofrecer otras alternativas en lo que a techum bres se 
refiere. Actualmente tienen cuatro proyectos registrados ante el Consejo Divisional.
Grupo de Nuevas Tecnologías. El Grupo está  constituido por 14 académ icos de tiempo 
completo, de los cuales tres tiene el grado de m aestría, dos están  por obtenerlo y tres son 
candidatos a doctor. Entre los objetivos se ha  fijado el program a de investigación destaca 
el de “Educación a  D istancia para  la Enseñanza de la Especialización (Posgrado en Diseño 
UAM/Azc./CYAD) en Hipermedios a través de Internet. Se ha  puesto especial énfasis en la 
firma de un  convenio con la Universidad Canadiense Tele Université, institución con amplia 
experiencia en lo que a  Educación a distancia se refiere.
Con respecto al análisis de los trabajos realizados (Balance divisional) declaró que entre los 
logros y avances había habido un  progreso en la definición de objetivos, cam pos temáticos y 
planteamiento de las investigaciones, precisión de resultados, program as específicos, etc., 
todo consecuencia de un  mayor trabajo colegiado de Áreas y Grupos -un  punto  im portante 
que era repetitivo en las tres divisiones- mayor congruencia entre las políticas 
departam entales y divisionales de investigación y los program as de esos organismos; 
diversificación y mayor cantidad de productos colectivos en el seno de los cuerpos 
académicos y transm isión de experiencias académ icas entre sus miembros, mayor 
racionalización de los recursos financieros destinados a program as promocionales de 
seminarios y reuniones académ icas con la presencia de especialistas de alto nivel nacionales 
y extranjeros; notable mejoramiento del equipamiento requerido por los program as de 
investigación básicam ente en m ateria de informática y redes de intercom unicación, nuevos 
mecanismos de vinculación entre proyectos de investigación y docencia a nivel de posgrado, 
etc.
Finalmente mencionó que dentro de estos logros y avances, la reestructuración  de las 
políticas de investigación había im pactado positivamente la obtención de estím ulos y becas 
para los miem bros de los cuerpos académicos a través de u n  mayor equilibrio y objetividad 
en la evaluación de su s  trabajos. Existía mayor concordancia entre la planeación y el 
desarrollo de los cuerpos académicos y el resultado de sus program as evaluados por la 
Comisión externa; si bien había que considerar en este punto  de la planeación en particular 
que faltaba un  buen camino por recorrer, sin dejar de reconocer que se había avanzado. 
Reconoció que faltaban avances satisfactorios en el establecimiento de parám etros de 
calidad para  evaluar los contenidos y productos de investigación y era necesario precisar los 
grados de avance en cada etapa de los program as para  superar las actuales dificultades en 
la evaluación parcial de los productos y era indispensable increm entar la orientación a los 
académicos sobre el proceso de registro, seguimiento y evaluación de las investigaciones y de 
las sanciones, en su  caso, por incumplimiento y esto era muy im portante porque si bien los
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proyectos se registraban ante el Consejo Divisional, eventualm ente se había dado poca 
importancia a lo que había sido el proceso de seguimiento y evaluación, por eso gran parte 
del trabajo estaba orientado a tra ta r  de definir u n a  serie de lincamientos, que aunque bien 
era cierto que se contaba con los lincamientos de seguimiento y evaluación de las 
investigaciones, era imperativo establecer u n  sistem a institucionalizado para  la aprobación 
de los avances de investigación con objeto de facilitar la toma de decisiones respecto a los 
resultados.
Destacó que para  la División de Ciencias y Artes para  el Diseño era fundam ental que los 
programas de investigación trascendieran  objetivamente en el desarrollo de la dinámica 
social con u n a  orientación en beneficio del fortalecimiento de los trabajos encam inados a 
reducir la dependencia tecnológica, dirigir el diseño hacia u n a  modificación de mejores 
condiciones de vida para  la población, y con base en el modelo pedagógico y formativo de la 
UAM contribuir al acervo cultural con u n  sentido de vanguardia en este vasto campo de 
conocimiento y la creatividad. Sobre la prospectiva de la investigación divisional manifestó 
que era u n a  preocupación com partida de la com unidad académ ica de la División de que el 
proceso de reestructuración  de las Áreas y Grupos conllevara a consolidar los logros sobre la 
formulación de nuevas concepciones de creación de conocimiento a través de esta  actividad 
donde concurría la m ultidisciplina y la sociedad en diferentes niveles del proceso proyectual 
como parte de u n a  nueva dinám ica en la que la educación se convirtiera en participativo de 
mayores alcances y corresponsabilidades. Manifestó que de m anera colegiada la División 
había establecido u n a  serie de reglas orientadas a definir claram ente los procesos, apoyos y 
modalidades de evaluación y difusión de los trabajos de investigación a  fin de dar coherencia 
a los diferentes trabajos y racionalizar los recursos que dem andaban y con base en algunos 
criterios, se habían  determ inado diversos preceptos temáticos para  definir aquellos proyectos 
de interés divisional y congruentes a los propósitos departam entales entre ellos, destacando 
la definición colegiada de tem áticas, metodologías y procesos de evaluación de los trabajos 
de investigación en el diseño, el grado de relación que las tem áticas guardaban  con los 
procesos académ icos del posgrado en diseño y los m apas currículares de las licenciaturas 
dentro de los lincam ientos de la Universidad.
Precisó que la consolidación de los cuerpos académicos requería de u n a  serie de medidas 
que de acuerdo al estudio realizado en la División incluiría la creación de Comisiones o 
coordinaciones departam entales de investigación y la integración de u n  comité divisional de 
investigación que con tinuara  el proceso de seguimiento y la evaluación de los trabajos de 
Áreas y Grupos de acuerdo a  lo establecido por los propios organism os y en el marco de los 
compromisos suscritos para  recibir los apoyos.
Indicó que lo h a s ta  ahora  alcanzado, u n a  vez superado que el impacto de la reestructuración 
de las Áreas y G rupos propició en diversos sectores de la com unidad académ ica dem ostraba 
que potencialm ente la investigación en el diseño habría de consolidar paulatinam ente sus 
caracteres, rigor metodológico y el seguimiento; y la evaluación de criterios internos y 
externos académ icam ente reconocidos se m antendría como política divisional.
La Mtra. Mónica de la Garza indico que u n a  vez que se habían  dado a conocer los informes 
de las tres divisiones, respecto al balance y el seguimiento del proceso de evaluación de las 
Áreas dentro del marco de la reorganización de los espacios de investigación de nuestra  
Unidad, podíamos darnos cuen ta  de que este seguimiento había sido u n a  oportunidad 
propicia para  general nuevas reflexiones hacia donde seguir avanzando para  consolidar los 
espacios de investigación y para  generar nuevos compromisos de cómo hacerlo en cada u n a
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de las tres divisiones. Invitó a  los consejeros a externar sus opiniones al respecto para 
avanzar primero en u n a  reflexión general de este proceso del conjunto de la Unidad.
El Dr. Rubén D orantes Rodríguez manifestó que poder escuchar y ver las presentaciones que 
hacían los colegas de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño y la División de Ciencias 
Sociales y H um anidades, le había permitido apreciar la diversidad de trabajos que se 
estaban desarrollando y ver que se com partía la problemática en cuanto  a reestructuración, 
consolidación de Grupos de Investigación, de Grupos de trabajo, de líneas, etc., pero 
particularm ente le habían  gustado las presentaciones que los directores había realizado. 
Señaló que le llam aba la atención la cantidad de tem as de carácter interdisciplinario que no 
se estaban atendiendo, por ejemplo la parte ambiental, donde la Universidad había sido 
pionera en 1974 y que no se hubiera podido resolver desde esa época h a s ta  nuestros días 
las dificultades para  consolidar los Grupos de Investigación en estas Áreas, no solamente de 
ingeniería, donde hab ía  respuestas m ás o menos positivas; pero en la parte de Derecho 
estaba costando trabajo m antener un  grupo im portante como era el de Derecho Ambiental. 
Opinó que las tres Divisiones podían hacer algo por tra ta r de desarrollar alguna estrategia 
que permitiera recobrar poco a poco el liderazgo y la visión que se había tenido en 1974 y era 
un reto que quedaba dado que se tenía el compromiso del posgrado en Especialización, 
Maestría y Doctorado en Ingeniería Ambiental, el cual debía estar bien susten tado  por las 
tres Divisiones, aunque el compromiso ineludible fuera por parte de la División de CBI, pero 
se requería un  apoyo im portante de las otras dos Divisiones.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre indicó que la diversidad de las presentaciones le 
convocaba a pensar en lo difícil que era a veces reconocerse entre Áreas de conocimiento 
diferentes, pero m ás allá de esas Áreas de conocimiento y respecto a los m ecanism os que se 
estaban siguiendo en este tipo de procesos, quería destacar dos elementos; primero, que 
hasta  donde había entendido, las Divisiones que habían recuperado la idea de un  Comité 
Externo habían  sido la División de CSH y la de CYAD. Consideró que había que buscar 
elementos m ás homogéneos en esta  tom a de decisiones como la realización de evaluaciones 
por medio de estos comités evaluadores y segundo, ver de los seguim ientos que hoy se 
habían conocido, qué ventajas, qué virtudes y qué desventajas se habían  obtenido. 
Manifestó que en la presentación de la División de Ciencias Sociales y H um anidades había 
entendido que se tenía la idea de que las Áreas en proceso de reestructuración, en el óptimo 
de los casos podrían transform arse en Grupos de Investigación, él lo veía desde algunos 
sectores de Ciencias Básicas e Ingeniería, en particular en el Área de Física, como se había 
comentado en diferentes ocasiones, esta  Área tenía p lanteada u n a  reestructuración  desde 
hacía varios años, u n a  reorganización en tres Áreas y un  Grupo de Investigación y estos tres 
colectivos que se estaban  presentando como propuestas de nuevas Áreas, estaban 
convencidos de que eran  Áreas, en el peor de los casos en proceso de consolidación, sino es 
que se consideraban a  sí m ism as como Áreas consolidadas, lo cual no significaba que 
tuviera que ser así, sino m ás bien que estos procesos en general iban a dar m ás variables de 
las que originalmente se pudieran haber imaginado; entonces no necesariam ente un  Área 
en proceso de reestructuración  iba a dar Grupos que eventualm ente iban a ser Areas en 
proceso de consolidación como sucedía con el Área de Física donde los miembros sentían 
que tenían la capacidad para  ello y algunas personas de CBI coincidían con ese punto de 
vista, por eso insistía  en que había que tra ta r  de tener criterios homogéneos.
El Ing. Luis Cabrera Pérez precisó que quería dejar constancia de su  participación: Como se  
ha mencionado sería conveniente hablar ahorita en términos generales, que contrario a lo que 
decía Rogelio que no había homogeneidad, yo encontré alguna homogeneidad en los tres
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informes, la primera que ninguna menciona el periodo de evaluación, la segunda que no se  
menciona la metodología de evaluación, qué parámetros se  evaluaron, cómo se  evaluaron. 
Quisiera que quedara circunstanciada mi inconformidad porque considero que se  infringe de 
nueva cuenta la Legislación al realizarse la acción por parte de los Consejos Divisionales de 
aprobar y  suprimir unas cosas que no existen en el organigrama institucional y  que han dado 
en llamar Grupos de Investigación. Estos Grupos de Investigación, en mi interpretación desde  
el punto de vista normativos es un método coercitivo que se  está  demostrando ya  en algunas 
declaraciones que ya  han hecho en la evaluación para los profesores contra los profesores, esa  
es una interpretación que quiero dejar sentada.
Por otra parte el Ing. Luis Cabrera Pérez indicó que existía información que evidentemente 
era im portante en el sentido de que corroboraba u n a  idea a que le parecía im portante, con 
relación a la reestructuración  de la organización de la investigación en la Institución, 
especialmente en la Unidad Azcapotzalco, y que era la búsqueda de nuevos rum bos 
planteando la posibilidad de u n a  renovación en la tem ática de la investigación, en la forma 
de realizarla y en la forma de evaluarla; porque existía u n  nuevo léxico que en algunos casos 
había motivado la confusión. Señaló que se había hablado de nucleación, u n a  palabra que 
él entendía de u n a  m anera y ahí se in terpretaba como habilitación. Argumentó que en 
países del prim er m undo se realizaba un  trabajo especializado al que se dedicaba entre 
cuatro y ocho años de investigación y a los resultados de ese trabajo se le llam aba escrito de 
habilitación y al profesor se le conocía como un  profesor habilitado y era un  término 
universitario muy conocido, pero en esta  Institución él no conocía en esos térm inos un 
profesor habilitado. Precisó que como ese término, se estaban  incorporando al léxico 
palabras que le daban  la impresión de que podían causar confusión y podía interponerse en 
el buen camino de la reorganización de la investigación.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia respecto al señalam iento del periodo de evaluación 
dijo que se había considerado que quedaba claro, puesto que había sido un  acuerdo del 
Consejo Académico que a partir de este proceso según el Acuerdo 0 1 /9 7  del Rector de la 
Unidad, se iba a hacer u n  informe anual duran te  tres años para  las Áreas en proceso de 
consolidación y con relación a los grupos se había establecido que p resen taran  u n  informe 
anual duran te  dos años. Sobre la metodología señaló que en general las tres divisiones 
habían coincidido en que se había apegado a lo que en su  origen habían  sido las 
dimensiones de observación, adem ás de que había habido buena com unicación en térm inos 
de tra ta r de p resen tar la información lo m ás clara posible y se había  contemplado en el 
documento y en la presentación del Informe, la revisión del objeto de estudio, el perfil de los 
integrantes del Área o Grupo, las características de los proyectos, las actividades y 
resultados de la vida colegiada y los principales problem as para  su  positiva evolución. Con 
relación al léxico empleado opinó que si se estaba tra tando de modificar esquem as 
anquilosados, en u n  momento determ inado era parte del trabajo como universitarios, -y 
desde luego podía cau sa r confusiones en u n  principio- sin embargo en diferentes ámbitos 
este término estaba  relacionado con las Instituciones de educación superior y era un 
término que quedaba claro y que daba u n a  direccionalidad muy clara de hacia donde iba la 
estrategia de las universidades par mejorar en todos los sentidos. Estimó que habría que 
term inar de definir a lo mejor algunos nom bre utilizados para las cosas y podía poner un 
ejemplo a lo mejor desafortunado, pero con las nuevas tecnologías toda la nueva 
nom enclatura que había surgido no existía y ahora era parte de nuestro  uso cotidiano en el 
lenguaje, y podía verse muy técnico, pero se hablaba de memoria ram , bytes, etc, palabras 
que em pezaban a ser del dominio público, que se escuchaban  h as ta  en anuncios de radio y 
desde luego el nivel de aproximación a estas palabras en diferentes m om entos podían ser
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distintas, pero, no las despreciábam os y tam bién podían haber objeciones respecto a la 
Academia de la Lengua, sin embargo a  veces, renunciar a las cosas nuevas en un  momento 
determinado podía ser u n  retroceso aunque tampoco estaba de acuerdo en que tuvieran que 
ser im plantadas, pero en el caso de la División de CYAD habían empezado a quedar claros 
estos conceptos. Sobre los Grupos de Investigación, declaró que el Consejo Divisional 
hacía m ás de u n  año se había encargado de definir el Grupo de Investigación como concepto 
y si no aparecía en la Legislación, en algún momento existiría, sin embargo ahora lo veían 
como u n a  definición que iba a ayudar, por lo m enos en la División a resolver el problema de 
la reestructuración de la investigación. Recordó que duran te  las reuniones del Consejo 
Académico celebradas los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 1997, se habían  presentado la 
panorámica de la situación en las tres divisiones, y la División de CYAD había m ostrado un 
análisis muy serio de la problem ática que implicaba la operación de las Áreas y uno de los 
principales problem as era que las Je fa tu ras  de Área estaban  muy vinculadas a la docencia y 
esto m ás que un  motor de la investigación, había funcionado -por lo m enos en la División de 
CYAD- como u n  obstáculo. Reconoció que en la actualidad se habían  definido diferentes 
figuras que efectivamente no estaban  en la Legislación, como era u n  Coordinador 
Departamental de investigación y si se estaba incurriendo en alguna falta, estaban 
dispuestos a cam biar los térm inos, sin embargo, no era esa la intención.
La Mtra. Mónica de la Garza expresó que en térm inos generales se veía la forma en que cada 
una de n u estras  divisiones había ido fortaleciendo y promoviendo el desarrollo de nuevas 
líneas de investigación y cómo en el lapso que incluía el seguimiento del año pasado se 
había iniciado u n a  dinám ica que iba dirigida a promover nuevas formas de articular los 
espacios de investigación, de integrar los esfuerzos académicos y de aprobar nuevas figuras 
como ya lo habían  informado los divisionales y al mismo tiempo se había estado viendo la 
evolución que algunas Áreas habían  tenido. Consideró que este proceso nos iba a seguir 
llevando tiempo y a  hacer algunas reflexiones que nos perm itieran ver por dónde seguir 
trabajando, sin embargo, se iba teniendo m ás claridad tanto a los colectivos de profesores 
como a los mismos órganos colegiados de cómo arm onizar y articu lar los esfuerzos para 
tener investigaciones m ás sólidas en el conjunto de n uestra  Unidad.
El Sr. Teodosio Vázquez Díaz señaló que en el Área de Eléctrica existían dos grupos como se 
había mencionado en el Informe del Director de CBI, pero él estaba  enterado de que en u n a  
sesión del Consejo Divisional se había acordado que se iba a  abrir o tra nueva Área debido a 
problemas de los dos grupos que existían en el Área de Eléctrica y quería preguntar al 
Director y al Jefe del D epartam ento de Energía porque no se inform aba de esta  situación en 
el Informe.
El Dr. Mario Romero Romo declaró que refería el Sr. Vázquez era m ás bien una  
intencionalidad, ya que no había  h as ta  el momento, al interior del Consejo Divisional de CBI 
una  intención explícita o docum entada en cuanto  a  esta  propuesta, u n a  propuesta  que de 
darse sería analizada con objeto recoger esta  inquietud, pero por ahora  solo era una  
inquietud por parte  del profesorado.
El Dr. Rubén D orantes Rodríguez indicó que en un  dictam en presentado al Consejo 
Divisional, después de un  momento de m ucha reflexión por parte del Área de Eléctrica en 
cuanto a su futuro, efectivamente se había puesto por escrito el deseo de reestructu rarla  o 
prácticam ente crear u n a  nueva Área y de hecho uno de los grupos estaba  esperando la 
revisión del dictam en parcial que presentaría  la Comisión para  proceder a  la elaboración de 
un docum ento de p ropuesta  de creación de un  Área que podría llam arse Energía y
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Electromagnetismo y estaba  seguro de que esto permitiría dar un  nuevo espacio académico a 
un grupo de profesores y efectivamente, sí había u n a  perspectiva de avanzar en ese sentido.
El Sr. Teodosio Vázquez Díaz dijo que tenía entendido que u n a  vez que el Consejo Académico 
aprobara sus criterios de creación de Áreas, se iba a aprobar esa Área, pero le parecía buena 
la posición que tenía el Director, aunque su  comentario había sido porque a ellos como 
estudiantes esto tam bién les afectaba.
La Mtra. Mónica de la Garza explicó que u n a  vez que el Consejo Académico aprobara los 
Criterios de Creación y Supresión de Áreas, seguram ente este grupo de trabajo se abocaría a 
elaborar su docum ento para  someter a la consideración, primero al Consejo Divisional y, 
posteriormente, en su  caso, al Consejo Académico, la creación del Área.
El Ing. Luis Cabrera Pérez manifestó que cuando había mencionado lo del periodo 
comprendido para  el informe, había sido porque no estaba especificado que el periodo 
abarcara de mayo de 1997 a  abril de 1998. En cuanto a  los parám etros de la evaluación, 
que se habían  definido como dim ensiones de observación, si se com paraba el grupo de 
Semiótica del Diseño del Departam ento de Evaluación del Diseño con el de Cubiertas 
Ligeras, en el primero se m encionaba que actualm ente tenían siete proyectos registrados, 
cuatro aprobados, etc., en el Cubiertas Ligeras no se daba esa información y recordaba que 
se habían mencionado que entre las dim ensiones de observación estaba  la de antecedentes, 
la de integración, la de infraestructura, y por ese motivo para  él no era fácil deducir en el 
caso del Grupo de Semiótica del Diseño -a m anera de ejemplo- cuáles eran sus 
antecedentes, cuál su  infraestructura; observaciones que hacía directam ente de los 
Informes.
El Mtro. Víctor Sosa Godínez precisó con relación a la intervención del Ing. Cabrera que en 
una de las lám inas presentadas, la que se había denominado “periodo de seguim iento” se 
mencionaba que la docum entación entregada com prendía desde mayo de 1996 h as ta  marzo 
de 1998. Apuntó que en u n a  lam ina siguiente se hablaba de la “metodología”, había 
comentado que se integró u n  Comité Evaluador Externo el cual había emitido u n a  opinión 
académica, después de haber desarrollado su trabajo con base en las seis dim ensiones 
planteadas en el Mecanismo para  el Seguimiento de las Actividades de investigación y, sobre 
esa opinión el Consejo Divisional había formulado el Informe que se estaba  presentado.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia informó respecto a la parte de in fraestructura  que 
los informes de los Grupos constaban  en su  totalidad de aproxim adam ente 250 cuartillas y 
éstos se habían  dado a conocer en su totalidad en la prim era parte del proceso porque 
habían considerado que esa parte había quedado concluida y aunque no quería anteponer la 
cuestión económica en término de copias, si al núm ero de páginas que contenía el Informe 
se le agregaban 250 m ás y se m ultiplicaba por el núm ero de consejeros, resu ltaba muy 
costoso, y por o tra  parte  creía que en general esa información era difícil de analizar, pero 
sobre todo no hab ían  pensado que era u n  aspecto sustantivo para  el Informe; y por otra 
parte en los informes correspondientes había u n  desglose general detallando la 
infraestructura que requería y con la que contaba cada uno de los G rupos y Áreas. En 
cuanto al periodo comprendido, expresó que a lo mejor podía asum ir como u n  error el no 
considerar explícitamente la fecha de inicio y conclusión de la evaluación, pero en el 
entendido de que había  mencionado que los tiempos estaban  m arcados en los acuerdos 
01 /97  y 0 2 /9 7  del Rector de la Unidad.
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El Dr. Rubén D orantes Rodríguez preguntó por qué cuando citaban al Grupo de 
Arquitectura Bioclimática no hacían mención de la relación que había entre este Grupo y el 
programa de investigación interinsitucional que tenían la División de CYAD con la División 
de CBI y la UAM-Iztapalapa, que se denom inaba Uso de la Energía en Edificaciones. Explicó 
que era miembro de este Grupo, que estaba consolidándose y dando resultados interesantes, 
además de que había  sido el prim er program a aprobado por el Colegio Académico y le 
gustaría que apareciera de m anera m ás explícita en los docum entos esta  relación, porque 
era un esfuerzo institucional im portante no solo al interior de la UAM, y se estaba 
reforzando la idea de que era altam ente constructivo el trabajo multidisciplinario. Preguntó 
si el Grupo de A rquitectura Bioclimática formaba parte del Área de Factores del Medio 
Ambiente Natural y Diseño o no pertenecían a ningún Área y estaban  incorporados al 
Departamento del Medio Ambiente.
El M. en C. Héctor Schwabe contestó que conocía el program a y su im portancia, pero la 
omisión dentro de esta  parte de la docum entación se debía fundam entalm ente a que en el 
informe se p resen taba básicam ente la información referente a lo que había sido el producto 
del proceso de reestructuración, y en ese sentido lo que sí podía m encionar era que se 
estaba trabajando en el D epartam ento del Medio Ambiente para  registrar al Grupo de 
Bioclimática como u n  grupo im portante dentro del Departamento. Agregó que este Grupo 
había tenido bastan te  éxito en lo que era la Especialización y esto les hacía pensar que el 
año próximo podría estar registrado como Grupo, y siendo optim istas incluso como Área.
El D. I. Guillermo Gazano Izquierdo observó que en la página seis del docum ento se hacía 
mención respecto a este Grupo y sus vínculos con el posgrado, ya que adem ás de la 
investigación, sobre todo la investigación aplicada, este Grupo había estado muy abocado a 
la tarea de desarrollo del Posgrado, no solamente en la Especialización y la Maestría, sino 
que, trabajaban  en u n a  propuesta  hacia el Doctorado, lo que era u n  elemento muy 
importante para  el Grupo y para  la consolidación de la investigación en esta  Área.
El Ing. Antonio Flores B ustam ante comentó que de alguna forma en todas las Divisiones 
habían hecho u n  reconocimiento a los Grupos de Investigación y por eso quería preguntar si 
a los represen tan tes de esos grupos se les había reconocido académ icam ente ante las 
Comisiones D ictam inadoras correspondientes o no se les había valorado al respecto, ya que 
aparentem ente en CYAD sí había sido así, pero en CBI no, por tal motivo quería conocer los 
mecanismos que debían seguirse para  tener este reconocimiento an te las Comisiones 
Dictaminadoras.
El D. I. Guillermo Gazano Izquierdo respondió que él había tenido oportunidad de pertenecer 
a la Comisión D ictam inadora de Recursos y esta  era u n a  de las inquietudes que 
manifestaban. Explicó que al interior de las Comisiones se establecían las figuras y las 
formas de reconocimiento de todos estos elementos, y los Criterios de Creación y Supresión 
de Áreas eran  precisam ente el reconocimiento de estas figuras, ahora  en términos 
administrativos; pero por o tra parte tam bién dependía de la Comisión Dictam inadora y de 
los criterios que ésta  establecía para valorarlos.
Al no haber m ás intervenciones, se dieron por recibidos los tres Informes presentados por los 
Consejos Divisionales.
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195.9 Se dieron por recibidos los informes de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas eIngeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, sobre el seguimiento del proceso de evaluación de las Áreas.

11. A n á l is is , d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , A p r o b a c ió n  d e  s o l ic it u d  d e  S u p r e s i ó n  d e
LAS ÁREAS DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO Y DE
E s t u d io s  In t e r d is c ip l in a r io s  d e  C u l t u r a  e n  M é x ic o  e  H is t o r ia  d e  M é x ic o  d e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s , p r e s e n t a d a  p o r  e l  C o n s e j o  D iv is io n a l  d e  C ie n c ia s  
S o c ia l e s  y H u m a n i d a d e s .

El Mtro Víctor Sosa Godínez explicó que la solicitud de supresión de estas Áreas era 
resultado del seguimiento que se había llevado con motivo de la evaluación de las Áreas. 
A continuación sobre el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social indicó que se 
planteaba la supresión, entre o tras razones, porque carecía de program a de investigación, 
no tenía objeto de estudio, no tenía vida colegiada, y aunque se consideraba que había 
trabajo individual no era u n  elemento que tuviera que ver con la integración del Área. Y un  
segundo antecedente era que en el proceso de evaluación de las Área, el Consejo Académico 
había dictam inado en ese momento al Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
como un  Área en reestructuración, pero el Consejo Divisional en un  momento anterior 
había realizado u n a  propuesta  de supresión, basándose en la opinión del Comité Evaluador 
Externo que revisó los antecedentes de todas las Áreas. Indicó que esta  Área en el proceso 
de evaluación llevado por la División en 1990 la había declarado como Área en proceso de 
transformación, y u n  segundo antecedente había sido el proceso de evaluación de 1997.
A continuación se concedió el uso de la palabra al Sr. Romeo Evia Gloria quien manifestó 
que era representan te  de los alum nos de la licenciatura de Derecho ante el Consejo 
Divisional. El Sr. Evia dio lectura al docum ento que enseguida se transcribe:
“Desaparición de las Áreas de Investigación:
El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y H um anidades en su  sesión realizada el 29 de 
septiembre aprobó el dictam en presentado por la J u n ta  Divisional para  la reestructuración 
de la investigación colegiada en la Universidad. Este dictam en elaborado por el Director de 
la División y los Jefes de Departam ento, menciona qué grupos y qué Áreas han  m ostrado 
avances en su  consolidación, cuáles deber ser apoyadas y cuáles deben suprim irse. En lo 
correspondiente al D epartam ento de Derecho, la J u n ta  Divisional sugiere que se apoye a los 
grupos de investigación denom inados Derechos Hum anos, Derechos Sociales, tam bién 
llamados Derechos Sociales y Marginalidad y al grupo denominado Derecho y Control Social 
y que se han  suprim ido loa grupos de Derecho Ambiental y el Area de Investigación de 
Derecho y Trabajo de la Seguridad Social, últim a Área con la que este departam ento 
contaba, después de la supresión de Teoría Constitucional y Régimen de la Administración y 
Finanzas Públicas, así como el Área de Ciencias Penales y Criminológicas en 1996, en el 
caso de la supresión del Área de Investigación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social se argum entó que a pesar de la constante actividad de este Área, de los resultados de 
investigación, de que existe vinculación del Área con la actividad docente y la preparación y 
amplio dominio de la m ateria por parte de los profesores del Área, ésta  se debía suprim ir 
puesto que no entregó a los evaluadores la docum entación necesaria para  la realización del 
proceso de seguimiento y porque a criterio de la J u n ta  Divisional esta  Área no tiene vida

U N I D A D  A Z r A P O T Z A L C O
a p r o b a d o  r o a  / l  c o n c e jo  a c a d é m i c o  e n  SU
SESiO  V CELEBRADA  . L
EL RETA 1110 DLL CO N E J O .

43



colegiada aunque es conveniente aclarar que no se precisó con claridad lo que debía 
entenderse por este concepto.
No obstante la existencia de dos grupos de investigación, figuras en transición del 
Departamento de Derecho se h a  quedado con la supresión del Área m encionada o se 
quedará con la supresión del Área m encionada, sin la figura a través de la cual se ha 
estructurado la investigación en n u estra  Universidad: Los criterios que se utilizaron son los 
siguientes; los criterios utilizados para  la evaluación de Áreas de Investigación tomando en 
cuenta el ordenam iento jurídico universitario, son las atribuciones de los órganos colegiados 
establecidas por la Ley Orgánica, El Reglamento Orgánico, las Políticas Operacionales para 
determinar m ecanism os de Evaluación y Fomento de las Áreas de Investigación, los Criterios 
para la creación y supresión de las Áreas de Investigación, las Políticas Operativas para 
evaluar el desarrollo de las Áreas, los Dictámenes parciales del Consejo Divisional en torno 
de la investigación y regulación, el Dictamen emitido por el Comité Evaluador Externo creado 
a solicitud del Consejo Divisional para  llevar a cabo el seguimiento de las Áreas de 
Investigación en la fase académica.
Este mes de noviembre n u estra  Universidad cum plirá 24 años, el diagnóstico, el abatim iento 
de la vida académ ica y con ello el fracaso del proyecto original de la Universidad, la 
supresión de Áreas de Investigación permite, al parecer la instalación o imposición de un 
nuevo proyecto cuya exigencia consiste en adecuar el original a  éste, conforme a las 
siguientes m edidas, respecto a  la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 
primer punto constitucional contenida en el artículo tercero que establece el derecho a la 
educación y el derecho a la cultura; contraviniendo del mismo artículo la disposición 
referente a las universidades cuya fracción séptim a establece no solo la autonom ía de la 
universidad sino que realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cu ltu ra  de 
acuerdo a los principios de este artículo respetando la libertad de cátedra e investigación y 
del libre examen y discusión de las ideas. Respecto a la Ley Orgánica de la UAM, ley 
expedida por el Congreso de la Unión, de la fracción derivada del artículo 73, fracción XXV 
que establece que el Congreso de la Unión puede legislar lo que se refiere a las Instituciones 
de Educación Superior y por supuesto  el proyecto original de la UAM contenido en la 
Legislación, las violaciones a la legislación universitaria hechas para  el periodo 1993-1997 y 
al actual son u n a  extensa lista entre las cuales destacan las relativas a  las facultades de la 
Universidad para  realizar su  objeto, artículos segundo y tercero de la Ley Orgánica. El 
Reglamento Orgánico, artículo 23, compete a los Consejos Divisionales. Fracciones tercera 
y décimo quinta, artículo 41 en cuanto  a la competencia del Rector General, fracciones III, 
IV, IX, XIX y XX del artículo 47 compete a los Rectores de Unidad, fracción IV, fracción VII y 
fracción XXVII, artículo 52, competencia de los Directores de la División, fracciones XVI y 
XVII, artículo 58 com petencia de los Jefes de Departam ento, fracciones III; V, VII, VIII, IX, XI, 
XIV, XV, artículo 68 com petencia de los Coordinadores de Estudio de licenciatura y 
posgrado; fracciones VII y XI de las Políticas Generales. Políticas de Investigación del punto
1.5 al punto 1.12; Políticas de Docencia, puntos 2.5 y 2.6 y por último el punto  tres de las 
Políticas de Preservación y Difusión de la Cultura. Los efectos de todas estas evaluaciones, 
el primer efecto lo encontram os en la dosificación de recursos a la Universidad y la 
imposición de algún proyecto, no im porta ni la calidad ni la acción investigativa de la 
formación de recursos hum anos ni m ucho m enos su papel en la vida cu ltu ral en el País, 
deterioro en la vida académ ica, abatim iento del proyecto original de la UAM y aum ento de 
controles adm inistrativos de los cuales se hace depender a las actividades académ icas y por 
último la fijación anticonstitucional del proyecto educativo em anado de la revolución, en 
conjunto anuncia  la dirección ya definida la m ism a que hará  imposible que la educación que
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imparte el Estado tienda a desarrollar arm ónicam ente todas las facultades del ser hum ano 
fomentando en él a la vez el am or a la patria  y la conciencias de la solidaridad internacional 
en la independencia y la justicia. Gracias.
El Ing. Luis Cabrera Pérez solicitó que este escrito se incluyera en el acta de esta sesión. 
Opinó que se lam entaría el hecho de que en la Institución no existiera un  cuerpo colegiado 
que se encargara de dirimir las controversias entre las decisiones de las autoridades que 
eran consideradas ilegales o que infringían la reglamentación tanto  Institucional como otras 
leyes federales, e inclusive la m ism a reglamentación universitaria, sin tener la posibilidad de 
tener una  intervención de u n a  tercera parte especializada que pudiera atender este tipo de 
controversias y dirimir en definitiva.
La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que existía u n a  J u n ta  Directiva que entre sus funciones 
tenía dirimir diferencias entre los diferentes órganos colegiados de la Institución. Por otra 
parte apuntó que se estaban  haciendo comentarios de violaciones y eran  afirmaciones muy 
fuertes, que en el caso de que efectivamente se considerara que existían habría que 
docum entarlas y com probarlas.
El Dr. Rubén D orantes Rodríguez señaló que era un  poco triste escuchar a un  joven 
expresarse como si estuviera decepcionado de la Universidad, ya que reflexionando, u n a  de 
las grandes bellezas de ser joven era la intensidad con la que se vivía la vida, pero había que 
ver si no se estaban  pasando de la m ano los comentarios en u n  contexto totalmente 
negativo. Coincidió con el hecho de que dolía el hecho de que se tuvieran que tom ar 
medidas como la supresión de Áreas, pero en el ánimo de nadie había  u n  deseo de reprimir 
a los profesores eliminando Áreas y tampoco afectaba la calidad ni la impartición de la 
docencia, porque la supresión de u n  Área no hacía que los profesores perdieran su relación 
laboral con la Institución, seguían contando con el apoyo de la Institución para  la realización 
de sus actividades académ icas. Aseveró que de lo que el Sr. Evia había plasm ado en el 
documento al que diera lectura sobre la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, desafortunadam ente había cosas que no se podían legislar ni reglam entar como 
era el conocimiento y por m ás que se quisiera que por decreto se pudieran transm itir los 
conocimientos y resolver los problem as de inteligencia, no se podía porque ante todo este era 
un problema de actitud, y por m ás que estuviera plasm ado dentro de la Constitución Política 
el derecho que tenía el pueblo de recibir educación, teníam os que reconocer que a veces por 
más esfuerzos que se hicieran no era posible llegar a  consolidar este deseo. Por otra parte 
comentó que le modelo de la UAM no había fracasado, el modelo de profesor-investigador 
estaba siendo retom ado por algunas instituciones del País, e inclusive por la propia UNAM 
que debíamos reconocer era n u estra  máxima casa de estudios, de la cual nos sentíam os 
orgullosos y era porque el Modelo UAM era un  ejemplo a seguir, un  modelo basado en la 
figura de profesor-investigador que estaba m ostrando sus fortalezas, aunque había que 
reconocer que había  grupos de profesores que quizá no habían  entendido el modelo de la 
UAM y que por d istin tas circunstancias no se había podido retenerlos dentro de la 
Universidad, y tam bién hab ían  profesores que a pesar de haberles brindado todo el apoyo 
necesario hab ían  optado por otros ám bitos de la sociedad. Finalmente dijo que invitaba al 
Sr. Evia a no perder ese espíritu crítico tan  bello, que realm ente le había emocionado por la 
fortaleza y vigor de sus palabras, pero le pedía que no se decepcionara de la Universidad 
porque detrás de cada uno de los miembros del Consejo Académico, había  u n  deseo porque 
esta Universidad progresara. Señaló que a veces había que tom ar m edidas difíciles que no 
nos gustaban, pero detrás de esta  m edidas se esperaba que hubiera el resurgim iento de los 
cuerpos académ icos y u n  mayor compromiso de los profesores para  entender los
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compromisos que se ten ían  con el pueblo de México que iban m ucho m ás allá de u n a  
supresión de u n  Área.
El Mtro. Víctor M. Sosa Godínez recordó que desde el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y H um anidades se había dado el debate con el Sr. Romeo Evia sobre la supresión de 
Áreas, donde se le había  explicado que el hecho de plantear la supresión de un  Área no era 
que se estuviera planteando suprim ir a los profesores o que ya no se iba a investigar sino 
más bien que se iba a  seguir trabajando, pero había que tom ar en cuen ta  que aquellas Áreas 
que no cum plían con los lincam ientos del Consejo Académico ni con los criterios 
establecidos a m ás ta rd a r el mes de diciembre de 1996, podían considerarse como Áreas en 
transformación. En el Consejo Divisional se le había considerado Área en reestructuración 
y se le había pedido que entregara su  program a de investigación, el cual no fue entregado y  
aún así se le había dado un  seguimiento. Afirmó que consideraba no estar violando ninguna 
ley sino por el contrario, en el marco de las competencias del Consejo Divisional, se estaba 
proponiendo al Consejo Académico la supresión de un  Área que no venía funcionando como 
tal.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia expresó que le daba gusto que u n  alum no se 
interesara en estos tem as, lo que daba prueba fehaciente del avance que se tenía en m ateria 
de socialización, u n a  tarea  sustan tiva de n uestra  universidad y por o tra parte le preocupaba 
que el Jefe del Área correspondiente no argum entara sobre este punto.
El Ing. Luis Cabrera Pérez explicó que en su intervención había dicho que no existía un  
órgano que d ictam inara sobre asun tos controversiales acerca de violaciones a la legislación 
universitaria vigente y se había comentado que la J u n ta  Directiva era el órgano 
correspondiente. Dijo que quería aclarar que la J u n ta  Directiva era competente para 
asuntos muy precisos que no tenían que ver con la Legislación Universitaria, por ejemplo 
tenía que ver con el veto del Rector General, del Colegio Académico o tenía que ver con las 
resoluciones de los Consejo Divisionales o de los órganos colegiado donde podía resolver en 
definitiva. A m anera de ejemplo señaló que era de la idea de que si se contaban dos años a 
partir de este momento, éstos se cum plirían el 12 de noviembre de 2001, sin embargo la 
opinión del Rector General había sido que los dos años podía ser 740 o 742 días, esto lo 
había conocido la J u n ta  Directiva y sin embargo, no había emitido n inguna opinión al 
respecto, entonces la respuesta  que entendió a esta  omisión es que la J u n ta  Directiva no 
tenía competencia. Otro caso que quería citar era que cuando se efectuó la supresión de 
Áreas en febrero y marzo de 1997 había dejado u n  escrito -que estaba  en actas- en el que 
había dem ostrado que las dim ensiones de observación no eran  ningún concepto para 
aprobarse por este órgano colegiado para  la supresión de Área, porque estaban  los Criterios 
para la supresión de Áreas y sobre esos criterios el Consejo Académico había suprimido 
Áreas que estaban  vigentes todavía, entonces la resolución del Consejo Académico se había 
tomado como válida. Por eso entendía que no existía u n  órgano que en definitiva pudiera 
dirimir ya que era evidente que había funciones que no estaban  estipuladas ni para  el 
Rector General, que entre las funciones que tenía estaba la de vigilar que se cum pliera la 
normatividad, lo cual sí estaba  muy expreso en la Ley Orgánica. Insistió en que no existía 
algo que por ejemplo en la UNAM se llam aba Tribunal Universitario en donde todo tipo de 
problemas legales eran  atendidos por este Tribunal, por ejemplo en el caso de que un  
alumno p resen tara  un  caso controversial legal en donde ya hayan dictam inado algunas otras autoridades.
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo precisó que los ejemplo a  que se refería el Ing. Luis 
Cabrera eran decisiones del órgano colegiado porque esta  era su  competencia, y cuando se 
daba el caso de que algunos miembros del órgano colegiado no estaban  de acuerdo con 
alguna propuesta, la forma de operación era a través de la votación y de esa forma el órgano 
colegiado era quien definía las diferencias.
El Lic. Gerardo González Ascencio indicó que el caso del Área de Derecho Laboral y 
Seguridad Social había  que ver los antecedentes alrededor de los cuales en el Departam ento 
de Derecho se hab ían  constituido las Áreas de Investigación. Explicó que en su origen las 
Áreas habían correspondido m ás a u n  proceso vinculado a la docencia que a u n  proceso 
cercano a la investigación, en donde existía -por supuesto- como requisito formal, diferentes 
proyectos de investigación presentados ante los órganos colegiados pero esa articulación 
entre los proyectos se había dado tarde y con dificultad, por eso sentía que en especial en el 
caso de la propuesta de supresión del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
esta no podía derivarse de un  destino fatal, sino m ás bien era que el Departam ento de 
Derecho o los colectivos de profesores habían  respondido con seriedad a u n  reto y no era 
agradable confesar el estado actual de la investigación en el D epartam ento y se reconocía 
que había u n a  cantidad muy elevada de profesores de tiempo completo y muy poca 
presentación ante  los órganos colegiados, de proyectos de investigación registrados ante el 
Consejo Divisional, donde adem ás u n a  buena parte de ellos correspondían a esfuerzos 
individuales. Consideró que la m anera de enfrentar el reto había sido aceptar que la 
investigación no era u n  estanco o u n  espacio cerrado y no era fatal la desaparición de 
estructuras de investigación y la articulación de nuevos espacios ya que la convergencia 
cultural tenía que existir cuando los profesores estaban  desarrollando inquietudes 
intelectuales que los llevaba a coincidir en nuevos objetos de estudio y a  concluir otros. 
Señaló que el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sobre todo por la 
preocupación de proyectos que no se apoyaron en 1997, a pesar de tener presupuesto, la 
mayor parte de éste no había sido ejercido y an tes de cerrarse el ejercicio presupuestal, en 
comunicación escrita de la Je fa tu ra  del Departam ento al Jefe del Área, se le había 
solicitado información sobre el ejercicio presupuestal y sobre los proyectos que se había 
planeado desarrollar, y la respuesta  había sido nula, no se ejerció ese presupuesto. 
Reconoció que el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social era uno de los 
espacios del D epartam ento de Derecho que tenía el objeto de estudio claram ente definido y 
que estaba muy ligado a  un  Área de concentración, pero el problem a de esta  Área, era un 
problema m ucho m ás concreto que cuestiones como los derechos hum anos o el control 
social y tam bién estaba  la cuestión de que los integrantes de esta  es tru c tu ra  tenían u n a  
alta habilitación -lo cual había reconocido ante ellos y ante el Consejo Divisional-, tenían 
estudios de posgrado y algunos de ellos eran  miembros de SNI pero esa  alta productividad 
era individual y no se hablando de cancelar esos esfuerzos sino u n a  es tru c tu ra  colegiada 
que no contaba con u n  program a de investigación, como ya se había mencionado esta Área 
no había presentado su autodiagnóstico ni había presentado tampoco u n a  actualización de 
su programa de investigación. Opinó que por prim era vez en u n  buen tiempo había vida 
colegiada en el D epartam ento alrededor de sem inarios de investigación, tam bién se habían 
presentado distintos productos relacionados con la actividad colegiada, entre éstos, la 
propuesta de u n a  publicación de un  libro colectivo del Departam ento, u n  proyecto sobre 
Ciudad Segura, de CONACYT producto de uno de los grupos que tenían  grandes 
probabilidades de ser financiado y entonces si bien era cierto que las es tru c tu ras  eran 
débiles, la fortaleza estaba  en reconocer públicam ente el nivel de la investigación en el 
Departamento y en hacer u n  llamado claro a los profesores para  retom ar el modelo profesor- 
investigador que desafortundam ente en el Departam ento de Derecho era débil.
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El Sr. Romero Evia Gloria comentó que su  intervención anterior no era u n a  cuestión de 
decepción o de rendim iento, sino al contrario, por eso estaba ahí, porque creía en el proyecto 
de la Universidad, simplemente veía que éste no se estaba aplicando, y que cada vez nos 
alejábamos m ás de los fines contenidos en este proyecto, por eso había invitado a hacer un 
análisis de la Legislación y al hab lar de violaciones se refería a que se tenían las facultades y 
las atribuciones, pero los fines no se habían  conseguido y no era cuestión de carácter 
subjetivo o de decepciones; había un  asun to  que estaba fallando ya que no era posible que 
después de trabajar tan tos años sobre la investigación y a la luz de tanto tiempo se 
continuara con los mismo problem as y se vieran retrocesos y en los Departam ento no 
hubieran Áreas Consolidadas de Investigación y su manifiesto era que en este momento no 
se contaba con Áreas en el D epartam ento de Derecho. Agregó que no estaba juzgando 
porque a nadie le correspondía la actitud individual ni de los órganos personales ni la de 
los colegiados, solam ente estaba  hablando de que había u n a  disposición y que ésta  tenía 
que respetarse para  que se volviera a la realidad y se cum pliera con los fines de la propia 
Universidad.
La Dra. Paz Trigueros Legarreta indicó que el hecho de que en el Departam ento de 
Sociología hubiera  u n  Área consolidada, era u n a  realidad que se tenían y en la División no 
debía avanzarse sim ulando. Consideró que un  problema que había  en la sociedad 
mexicana, principalm ente en las instituciones de educación superior era que se vanagloriaba 
a veces presum iendo de cosas que no se tenían y esta actitud autocrítica de la UAM ante la 
misma com unidad y an te  la sociedad había sido muy im portante. Reconoció que daba 
tristeza que en Sociología hubiera  u n  Área consolidada pero se estaba  trabajando y se 
estaba apostando a crear otras, los proyectos de desarrollo que se estaban  realizando, los 
financiamientos, los apoyos que conseguía la Universidad o los profesores iban en el mismo 
camino. Precisó que en el D epartam ento de Sociología y en otros departam ento había visto 
como los m iem bros de Área se reun ían  horas y horas y trabajaban  discutiendo, poniéndose 
de acuerdo y acabando de definir su  objeto de estudio, siguiendo los lincamientos 
establecidos, invitando investigadores de otras instituciones para  retroalim entarse, lo cual 
no era trabajo de u n  día, era un  esfuerzo continuo, adem ás de que estud iaban  sus 
doctorados, daban clases en la m aestría y en la licenciatura y dirigían tesis; y se estaba 
trabajando m ucho para  cum plir con el modelo UAM.
A continuación se concedió el uso de la palabra al Sr. Ismael Inestroza, alum no de la carrera 
de Derecho. El Sr. Inestroza señaló que estaba preocupado porque teniendo la Universidad 
24 años, en lugar de avanzar y tener m uchas Áreas de Investigación consolidadas -sobre 
todo en el D epartam ento de Derecho que era por el cual quería m anifestarse- solo quedara 
una. Opinó que con la desaparición del Área de Teoría Constitucional el conocimiento que 
estaba surgiendo de las nuevas directrices sobre la teoría constitucional en esta 
Universidad, se había  dispersado y habían  quedado como u n a  actitud individual de 
profesores que publicaban cada uno por separado y entonces el proyecto de la Universidad 
que había surgido para  refrendar el proyecto de la Nación en dónde iba a quedar, de dónde 
iban a surgir las soluciones para  tan tos problem as que existían en el País si la dispersión 
del conocimiento estaba  sucediendo incluso en n u estra  Universidad.
El Ing. Luis C abrera Pérez solicitó que su intervención se circunstanciara: “Oí que se iba a 
proponer al Consejo la votación par la propuesta de supresión del Área, y solamente para 
precisar solicito la siguiente información con relación a los Criterios para  la supresión de 
Áreas que supongo están  vigentes y la información es la siguiente, dice: el Consejo

ONIVERSIOAO A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
U N I D A D  A Z ' X P 0 1  ¿ A L C OAPROBADO p o r  ! 1. rOXS'EJn A( A D E M IC O B N  S

SE S iO  V ... Z J > j f  t .LLEDHAD  i ’. g / 9 ?
EL ¿.  ' . R E T A M O  DLL U>

48



O O Q Q
tu*4

Académico podrá determ inar tal supresión de un  Área a solicitud del Consejo Divisional 
correspondiente cuando considere que se presenta alguna de las condiciones siguientes en el 
lapso de dos años consecutivos, la pregunta es ¿cuáles de éstas se han  precisam ente 
presentado en el lapso de los últim os dos años?
Que no haya concordancia entre los resultados de investigación y los objetivos del Área o 
que haya dejado de haberla  entre los objetivos del Área y los del D epartam ento al que está 
adscrita.
Que ante el Consejo Divisional no haya registrado por lo m enos tres proyectos de
investigación dentro de u n  mismo program a de investigación
Que no se informe periódicamente de los resultados de investigación
Que no se cum pla con los requisitos mínimos establecidos.
En el punto tres de los criterios de creación de Áreas, el punto tres establece que los 
profesores adscritos a ella deberán ser como mínimo seis de carrera y contratados por 
tiempo indeterm inado, de ellos, cuatro  por lo menos deberán ser de tiempo completo con 
categoría de asociado o m ás, y que hayan producido resultados concretos en su trabajo de 
investigación.
Que no se hayan presentado informes sobre los avances y resultados de las formas previstas 
de vinculación con la docencia y la extensión,
Que no se hayan m antenido espacios de discusión académ ica según lo programado.
Solicitaría entonces la información nada m ás del docum ento que he recibido, la verdad es 
que me ha  costado trabajo encontrar alguna de estas condiciones, no sé si haya habido una  
equivocación, por cierto, pero a mí me tocó u n  docum ento que habla de toda la División y no 
exclusivamente de las Áreas que se están  abordando como propuestas para  suprim irlas, 
entonces por esa razón.”
La Mtra. Mónica de la Garza explicó que m ás allá del proceso de evaluación del año pasado 
y del seguimiento realizado este año a partir de las dim ensiones de observación con respecto 
a los parám etros ya se había comentado que el Área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social desde 1990 no había presentado su program a de investigación, lo cual 
significaba un  periodo de ocho años. Señalo que la información que solicitaba el Ing. Luis 
Cabrera sí aparecía en la documentación.
Enseguida la Mtra. Mónica de la Garza sometió a consideración del pleno la propuesta de 
supresión del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departam ento de 
Derecho, quedando aprobada esta  propuesta por 24 votos a favor, 3 abstenciones y cero en 
contra.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que los consejeros contaban con la docum entación en 
donde se inform aba que el Área de Estudios Interdisciplinarios se había presentado para  su 
supresión en el Consejo Divisional de CSH en el periodo previo al seguimiento de Evaluación 
de las Áreas y se hab ía  presentado u n a  carta  por parte de la Jefa  del D epartam ento en la 
que se explicaba que los profesores adscritos a  esta  Área habían  renunciado.
La Mtra. Gabriela Medina Wiechers explicó que adem ás de la carta  m encionada por la 
Presidenta, existía tam bién o tra renuncia de uno de los profesores de esta  Área en donde 
explicaba los motivos personales y profesional por los cuales había decidido separarse del 
Area y trabajar individualmente. Refirió que con la renuncia de algunos miembros y con la
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del Jefe del Área, quedaban  solam ente tres miembros, lo cual era motivo suficiente para  que 
el Área no continuara, adem ás de que ellos habían  decidió que ya no podían trabajar juntos.
La Mtra. Mónica de la Garza recordó que en 1997 el Consejo Académico había resuelto 
turnar al Consejo Divisional esta  Área para  que analizara su situación ya que en ese 
momento estaba conform ada por cuatro profesores, lo cual era motivo suficiente para que no 
permaneciera como Área, sin embargo en ese momento algunos colegas de otras divisiones 
habían manifestado su  interés por reincorporarse en esa Área, interés que no se había 
concretado y ahora se estaba  en el momento en que se solicitaba su  cancelación.
Al no haber m ás intervenciones al respecto, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a

+ ______consideración del pleno la cancelación del Area de Estudios Interdisciplinarios de Cultura 
en México, quedando suprim ida por 25 a favor y 2 abstenciones.
Respecto al Área de Historia de México la Mtra. Mónica de la Garza explicó que en su 
momento la Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger quien era la Jefa  del Departam ento de 
Humanidades había informado por medio de un  oficio que los miembros de esta  Área había 
decidido darla de baja para  formar dos grupos, el de Historia e Historiografía y Prácticas 
Histórico Sociales de la E scritura y la Oralidad, causa  por la cual el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y H um anidades proponía su  supresión.
La Lic. Gabriela Medina Wiechers dio a  conocer algunas de las razones que los miembros 
habían dado para  proponer la supresión del Área. Replanteamiento de los objetos de estudio 
y de sus proyectos de investigación, de tal m anera que los objetivos iniciales para  los que se 
había creado el Area y los program as de investigación que se habían  desarrollado estaban 
cada vez m ás alejados de los proyectos de los diferentes integrantes del Área Proyectos de 
investigación con objetivos discordantes que en vista de los resultados de las investigaciones 
no concordaban con los objetivos originales del Área de Historia. La opinión de los 
evaluadores externos hab ía  sido que el Área no estaba  generando espacios de discusión 
académica según lo programado, por tal motivo consideraban que el Área debía suprim irse 
para dar paso a  dos grupos de investigación que a mediano plazo podrían constituirse en dos 
nuevas Áreas.
La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si se tenían observaciones, al no haberlas se sometió 
a consideración la cancelación del Área de Historia de México del Departam ento de 
Humanidades, la cual se dio por unanim idad.

195.10 A solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades se aprobó lasupresión de las Áreas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del 
Departamento de Derecho y de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México e 
Historia de México del Departamento de Humanidades.

12. A n á l is is  d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , A p r o b a c ió n  d e l  D ic t a m e n  P a r c ia l  q u e
PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS
“C r it e r io s  p a r a  la  C r e a c ió n  y S u p r e s i ó n  d e  á r e a s ” y d e  d e f i n i r  la s  P o l ít ic a s  
O p e r a t iv a s  p a r a  e l  F o m e n t o  d e  la s  á r e a s  d e  In v e s t ig a c ió n .
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La Mtra. Leticia Algaba a solicitud de la Presidencia dio lectura al dictam en parcial 
presentado por la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los “Criterios para 
la creación y supresión de Áreas” y de definir las Políticas Operativas para  el Fomento de las 
Áreas de Investigación.
Al finalizar la lectura, la Mtra. Mónica de la Garza propuso que primero se hicieran 
observaciones en lo general para  ir desahogando el punto.
El Mtro. Rogelio H errera Aguirre comunicó que tenía algunas acotaciones: Indicó que en la 
página diez en el segundo párrafo donde decía: “del proceso de evaluación conviene destacar 
la emergencia de elem entos que condujeron a la supresión de algunas de éstas, las Áreas 
como son...” y en la página veintiuno en los num erales I y X se podía apreciar que ninguno 
de estos num erales o considerandos para supresión de Áreas, estaba  recuperando de la 
historia y de la experiencia m arcada, y no sabía de donde lo había sacado la Comisión. 
Mencionó que en el punto  diez donde se anotaba “incumplimiento del plan de desarrollo del 
Área” esto podía significar cosas como ausencia de producción original en investigación 
reportada idóneam ente, lo cual estaba m arcado en el num ero cuatro; podía significar falta 
de concordancia entre los resultados y los objetivos del Área, y esto se m encionaba en el 
punto cinco; o bien que el Área dejara de contar con al menos un  program a de investigación 
y eso aparecía en el núm ero seis, etc. y si hacía falta m arcar algunos otros, prefería que se 
m arcaran explícitamente a dejarlo enunciado tan  vago como el incumplimiento del plan de 
desarrollo, porque eso iba a tener interpretación de qué tanto  se cumplió o qué tanto  no se 
cumplió, por eso era mejor definirlas.
En cuanto al núm ero siete “ausencia de discusión colectiva sistem ática acorde con los 
objetivos del Área” comentó que le parecía im portante, pero el problem a era quién iba a 
juzgar eso y quién tenía definido discusión colectiva sistemática. Anotó que la División de 
Ciencias Sociales y H um anidades en el documento que había presentado para  la solicitud 
de supresión de Areas había definido lo que era vida colegiada y al m enos ahí ya se tenían 
una aproximación al significado de vida colegiada, pero era im portante que un  documento 
que contenía criterios para  supresión de Área, y en donde uno de ellos era la ausencia de 
discusión colectiva tuviera u n a  buena definición.
En la página doce en el último párrafo se hablaba de quienes podían colaborar o no dentro 
de los objetos y concluía diciendo “aunque ello no impida que los profesores puedan 
colaborar en el desarrollo de los trabajos de otra Área”, consideró que esa anotación estaba 
de más ya que en n inguna institución académ ica se podía pensar que u n  profesor no podía 
tener alguna colaboración en otras Áreas sin implicaciones de pertenencia con el fin de 
fomentar la interdisciplinariedad, la formación de profesores y la vinculación.
Página dieciocho num eral cuatro  “u n  profesor podrá pertenecer a u n  Área solo cuando sea 
responsable o participe formalmente en u n  proyecto de investigación” y m ás adelante se 
definía el núcleo básico con el que no en algunas ocasiones había m anifestado que no 
estaba de acuerdo en la clasificación de que habían  los uno y los otros. Dijo que el 5.1 
indicaba que ser miembro... y que a través de su  habilitación, trayectoria y compromiso, 
garanticen el cum plimiento, etc., por lo que él insistía en que si se ten ía u n  Área o grupo de 
investigación con seis o siete profesores se estaría  de plácemes, pero si se tenía con tres, 
cuatro ó h as ta  cinco profesores que tendrían que ser el núcleo básico y que en cierto 
momento se tuviera la posibilidad de incorporar a un  recién egresado de u n a  licenciatura en 
m atem áticas con u n a  plaza que muy probablem ente sería asistente A, era im portante para
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el Área, pero de n inguna m anera  caía en la clasificación del núcleo básico. Por eso 
consideraba que u n  Área debía tener esa serie de requisitos mínimos, sin en trar en 
cuestiones de sem ántica respecto al significado de habilitación, trayectoria y compromiso y 
definir ese conjunto de profesores en térm inos m ás precisos, en térm inos de categoría, en 
términos de producción, en térm inos de grados, etc.
Página veintiuno, num erales 8.1 y 8.2 “para  la supresión de Áreas u n a  razón es la 
desintegración del núcleo básico” lo cual significaba en el caso del 8.1 u n  Área de reciente 
creación con u n  núcleo básico, en donde uno de los profesores de este núcleo tuviera 
posibilidades de u n a  estancia  en el extranjero por un  año o m ás, era absurdo  que en ese 
momento pudiera considerarse responsable de un  proyecto de investigación e inclusive hasta  
participante de u n  proyecto porque se estaría en la disyuntiva de aprovechar la oportunidad
o cancelar el Área o perder la oportunidad y preservar el Área. Opinó que había que ser 
muy cuidadoso con este tipo de criterios cuando se estaba pensando que, por ejemplo 
Ciencias Sociales y H um anidades en u n  corto plazo podrían tener siete nuevas Áreas y que 
precisamente a estos “retoños” este tipo de reglas en lugar de estarlos ayudando, los 
perjudicaría.
El D. I. Jorge Peniche Bolio consideró que para  la elaboración de este dictam en se había 
tomado en cuen ta  las observaciones que se habían mencionado y ahora en esta  sesión 
volvían a sacarse a la luz, entonces parecía como sí se hechara para  a trá s  y para  adelante el 
casete. Declaró que este docum ento no era la panacea para  u n a  solución de u n a  
problemática de creación y supresión de Área, lo que sí creía era que en este docum ento se 
había cuajado ardua, am pliam ente y a conciencia como debían establecerse esos criterios. 
Expresó que el docum ento no había cambiado m ucho en el fondo o en su  contenido y 
también era cierto que había  a  la fecha quien no lo entendía y que si se volviera a hacer lo 
mejor tampoco lo volvían a  entender y se volvería a traer a esta  m esa de discusiones las 
mismas observaciones; que a su  parecer, como miembro de la Comisión, ya se había tomado 
en cuenta, y lo que estaba  tra tando de decir era que esta  docum ento requería de un  estudio 
concienzudo por cada uno de los miembros, sin meterse a estudiarlo a fondo y tra tando de 
entenderlo m ás que tra tando  de saberlo. Opinó que era un  trabajo que debía ser aprobado 
porque sinceram ente no había  escuchado algún concepto nuevo, sino lo que ya había 
discutido en sesiones anteriores y en observaciones que habían sido vertidas tam bién por 
escrito.
La Mtra. Cristina Sánchez-M ejorada consideró a diferencia de sus com pañeros que se
estaba presentando u n  docum ento claro, que daba nueva cuen ta  de los elementos que se
requerían y que justificaban los criterios que se establecían tanto  para  la creación como para
la desaparición de las Áreas, ya que si uno lo revisaba se daba cuen ta  de que ahí estaban
plasmados todos estos elementos. Dijo que era un  docum ento perfectible y eso no se
descartaba, pero era  ju stam en te  la experiencia la que iba a  perm itir que se fueran haciendo
correcciones posteriores. Apuntó que la m ism a evaluación de las Áreas había  dejado u n a
experiencia que se estaba  recogiendo en este documento, en el que en lo particu lar pensaba
se asentaban  bien las cosas que clarificaban u n a  serie de cuestiones que iban a perm itir que
justam ente los Consejo Divisionales o las instancias adecuadas tom aran decisiones en el
sentido de decir si u n  Área desaparecía o se creaba por cum plir o incum plir con los
requisitos establecidos. Sugirió que se tra ta ra  de discutir los pun tos uno por uno conforme
a la estruc tu ra  para  agotarlos, porque saltar de u n  punto a otro, hacía m ás difícil seguir la discusión.
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La Mtra. Mónica de la Garza dijo que tenía anotadas ocho personas m ás en la lista, por eso 
solicitaba que si estas intervenciones eran en lo general se hiciera uso de la palabra, pero si 
no era así podía trabajarse  parte por parte como se acostum braba en estos docum entos.
El Mtro .Rogelio H errera Aguirre hizo la observación de que la Comisión había anexado copia 
de los escritos recibidos de la com unidad, la Comisión tenía entre sus tareas considerar las 
opiniones para  posibles adecuaciones, pero no veía si se había hecho algún tipo de 
clasificación entre no compete y no estam os de acuerdo, en cuyo caso no sabía si las 
observaciones que en lo personal había hecho caerían en “no compete” o “no estam os de 
acuerdo” porque no estaban  recogidas en lo absoluto. Declaró que de m anera genérica 
consideraba que dentro de los criterios habían sin sentidos y tam bién volvía a insistir en que 
la distinción del núcleo básico y la de los otros profesores no le parecía afortunada en esta 
propuesta.
La Mtra. Leticia Algaba Martínez aclaró al Mtro. Rogelio Herrera que en el Acta que se 
acababa de aprobar en la página veinticinco había un  núm ero uno que decía “se somete el 
documento a la consideración de la com unidad académ ica de la Unidad enriquecido con las 
intervenciones de los miembros del Consejo Académico y que las opiniones de los 
consejeros”, pero quería recordar que en su momento se había solicitado que las opiniones 
se hicieran llegar por escrito a la Comisión con el fin de evitar malos entendidos o diferentes 
interpretaciones, y lam entablem ente nunca  se había tenido su escrito.
El Lic. Ramiro B autista  Rosas señaló que algunos profesores del D epartam ento de Derecho 
le habían dado u n  docum ento al que quería dar lectura.
“Los profesores investigadores que firmamos la presente en ese H. órgano colegiado 
demandamos:
Primero, garantizar que se cum pla sin restricciones, simulaciones o subterfugios con el 
mandato de la Ley Orgánica de la UAM que prescribe la obligación que tiene nuestra  
Institución de “organizar y desarrollar actividades de investigación hum anística y científica 
en atención prim ordialm ente a los problem as nacionales y con relación a las condiciones del 
desenvolvimiento histórico” al efecto se propone que por lo m enos cada dos años en 
Consejo Académico realice u n a  sesión de análisis sobre lo m ás trascendente de la 
problemática nacional y evalúe en qué medida estam os o no cumpliendo como universidad 
pública con ese m andato. Como consecuencia de lo anterior el propio Consejo Académico 
deberá tom ar m edidas para  fom entar la investigación en las tem áticas esenciales que se 
encuentren descuidadas, así como desalentar las tareas de investigación sobre tópicos 
intranscendentes si se detectaran  proyectos de este tipo.
Segundo, tom ar m edidas encam inadas a rescatar la esencia del modelo UAM en lo relativo a 
la confluencia retroalim entación que debe darse en sus tareas sustantivas, en particular en 
esa relación simbiótica que para  nuestro  modelo de Universidad conforma el binomio 
docencia-investigación, paira el logro de este fin resu lta  imperativo cancelar la existencia de 
los llamados ejes curricu lares de docencia pues estos, adem ás de que fueron creados fuera 
del marco institucional en la práctica, h an  venido a constituir instancias disociantes de la 
docencia-investigación. Las Áreas aunque son entidades de investigación no deber ser 
alejadas de su  participación directa en la docencia, la existencia de los llamados ejes 
curriculares de docencia es un  atentado a la existencia del modelo UAM.
Tercero, que la aprobación del presupuesto  de la Unidad priorice aquellos gastos de 
operación vinculados con la investigación, tales como formación de profesores, posgrados, 
profesores invitados, asistencia a eventos académicos nacionales y extranjeros, 
publicaciones, etc. Proponemos la integración de u n a  Comisión evaluadora de la aplicación
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de recursos a la investigación a efecto de que asesore al Consejo Académico en este campo, 
así como a su correspondiente a nivel departam ental. Para los mismos fines podrían
por sus pares cada dos años departam entalm ente.
Cuarto, dictar disposiciones encam inadas a precisar tiempos, formas, etc, en que los 
órganos de la Unidad resolverán sobre cualquier asunto  que sobre la investigación le sea 
presentado.

subsistencia a los profesores-investigadores de la m ism a que se encuentren  de sabático o 
licencia académ ica u  otra situación análoga siempre que se com prom etan por escrito a 
seguir desarrollando y reportando avances en los proyectos que participen. Atentamente, 
Casa abierta a tiem po.”
La Mtra. Mónica de la Garza expresó que algunas de las observaciones que había leído el 
Lic. Ramiro B autista  correspondían m ás bien al ámbito de Departam ento y de la División, y 
era importante ver cuáles correspondían al ámbito de un  docum ento como el que se estaba 
presentando para  reincorporarlo a la discusión.
El Ing. Luis Cabrera Pérez mencionó que el documento parecía u n a  edición modificada de la 
anterior, porque por ejemplo no se abundaba  en la historia de los veintitantos años en que 
las Áreas que se crearon funcionaron y el núm ero de Áreas que se habían  suprimido. Indicó 
que el planteam iento que se hacía de los criterios se hacía caso omiso de esa historia y se 
presentaba como si se partiera  de cero y se fuera a reorganizar todo, sin considerar por 
ejemplo que paira la creación de u n  Área se tenía que contar con presupuesto  y con los 
profesores, pero en el docum ento no se reflejaba el núm ero de profesores que había en la 
Unidad ni cómo habían  venido trabajando, etc. características sobre las que tendría que 
fundam entarse la nueva organización de la investigación. Agregó que en la prim era parte, 
donde se hablaba de organización de investigación en la Unidad Azcapotzalco se abocaban a 
hacer u n a  descripción m ás o m enos de la historia de los últimos acontecimientos con 
relación a las Áreas, pero no a la organización de la investigación, por eso el título de esta 
fracción le había causado confusión, porque no se abordaba nada de la organización.
En cuanto a la fracción dos denom inada consideraciones norm ativas, el Ing. Cabrera 
manifestó que al leer ese título esperaba que se estableciera la jerarqu ía  de lo que estaban 
llamando criterios y se aclarara cuál era la diferencia entre criterio, lincamiento o 
reglamento. Dijo que él entendía por criterio, razones para crear un  Área, y en realidad 
eran reglas para  crear un  Área, por ejemplo se hablaba de establecer el núm ero de 
profesores, lo que para  él significaba u n a  regla; porque entendía que u n  criterio debía tener 
opciones dentro de u n  rango.
De la página once, el Ing. Luis Cabrera Pérez dijo que la había llamado la atención que se 
estuviera hablando de núcleo básico (en el segundo renglón) y se term inara diciendo: va 
mostrando en ese lapso que no ha  podido incorporar nuevos miem bros e integrarlos al 
trabajo colectivo, entonces no sabía si a  los miembros de un  Área se les iba a dar la facultad 
de contratar a aquellos que eran  capaces de integrarse a su  grupo de trabajo o bien en qué 
consistía eso de incorporar nuevos miembros, ya que pensaba que si un  D epartam ento se

integrarse con profesores investigadores definitivos de tiempo completo, titu lares C, electos

Quinto, informar exhaustivam ente a  todos los miembros del Área con suficiente antelación y 
poniendo a su  disposición toda la docum entación inherente sobre la posibilidad de que ésta 
pudiera ser sometida a u n  proceso de cancelación.
Sexto, seguir considerando oficialmente como integrante del Área para  el sólo efecto de su
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profesores debían pertenecer a las Áreas y el hecho de incorporar nuevos miembros le daba 
la idea de que esto tenía que ver con nuevas contrataciones.
Propuso que el título “Criterios para  la creación y supresión de Áreas de Investigación de la 
Unidad Azcapotzalco”, se cam biara por “Criterios para  la creación y supresión de las Área 
de la Unidad Azcapotzalco”, para  que así, en la segunda propuesta  donde iniciaban los 
antecedentes de investigación en la UAM, com enzara diciendo: la organización académica 
de la Unidad se configura en las Divisiones y en los Departam entos, dentro de los que se 
encuentran las Áreas de Investigación, y si esto se aceptaba entonces proponía que u n a  
segunda modificación, que quedara solamente “la organización de la investigación en la 
Unidad”
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia respecto al asunto  de incorporación de nuevos 
miembros, declaró que salvo que estuviera equivocado, las contrataciones com petían al Jefe 
del Departamento, pero cuando se hablaba de sí esto implicaba nuevas contrataciones o un 
problema de otra índole, sentía que en el documento este tem a se refería m ás bien a la 
comunicación entre el Jefe del Departam ento y las Áreas, donde podían haber u n a  serie de 
aspectos que derivaran en poder sugerir que u n a  contratación fuera por el lado m ás 
congruente con los objetivos del Área.
La Mtra. Mónica de la Garza hizo algunas observaciones al documento, expresó que éste 
rescataba en m ucho la experiencia y la historia de la investigación en la Unidad, había un 
número im portante del rescate de todos los docum entos desde la creación de las Áreas en 
1981 hasta  lo que había  sido el análisis de la evaluación en 1996 de cuál había sido la 
experiencia y la lógica con que se habían  constituido las Área en aquel prim er momento y 
además era un  análisis que se había realizado tam bién en cada uno de los Consejos 
Divisionales, y que se había discutido am pliam ente en aquellos cuatro  días de la sesión 176. 
Consideró que ju stam en te  lo que se buscaba era la revisión de estos criterios, que se daría 
de m anera posterior a todo el proceso de evaluación de las Áreas, enriquecido con lo que 
había sido la experiencia de investigación en la Unidad y cómo se había procesado y 
desarrollado esta  experiencia en cada u n a  de las tres divisiones y de alguna m anera era lo 
que se estaba proponiendo en docum ento, el rescate de toda esa dinámica, aunque por otro 
lado, efectivamente hab ían  cuestiones que habían estado en diferentes discusiones y que 
era momento de evaluar si se podían poner en blanco y negro; decirlas claram ente y 
analizar la pertinencia de dejarlo explícito justam ente  en la Exposición de Motivos un  lugar 
adecuado para  ello. Declaró que los docum entos que había presentado la com unidad 
académica hab ían  sido analizados por la Comisión, y no sabia que tanto  se sentían 
reflejados, lo cual no im plicaba evidentemente que se pudieran precisar algunas cosas para 
irlas puntualizando a  lo largo de esta  discusión, sino ir abonando para  que este documento 
se enriqueciera con observaciones m ás conceptuales.
El Mtro. Rogelio H errera Aguirre con relación a la acotación hecha por la Mtra. Leticia Algaba 
dijo que reconocía que había cometido dos pecados, uno había sido no atender a la 
invitación que hab ía  hecho el órgano colegiado respecto a la entrega de las opiniones en 
forma escrita y había  varios elem entos alrededor de ello, pero lo único que podía decir era 
que la docum entación p resen tada  hablaba de los ritmos de trabajo y las responsabilidades 
que tenían los diferentes miembros de la com unidad. El segundo era de vanidad, era 
pensar que yo que decía debía al m enos ser escuchado y atendido aunque no reconocido ni 
plasmado. Sobre la idea de núcleo básico, el Mtro. Herrera indicó que esta  nos llevaba a 
una categorización de profesores de diferentes niveles dentro de un  Área y él no concebía
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que en Ciencias Básicas, y siendo aú n  m ás limitado, en Física y M atemáticas; ninguno de 
los grupos de investigación n inguna de las Áreas que existían alguien tuviera miedo a una  
clasificación de este tipo, pero sí podía imaginar que precisam ente el profesor joven, 
inexperto que se incorporaba a un  Área era tan  profesor como el SNI nivel III y en un  grupo 
se pertenecía o no se pertenecía y no había de prim era o de segunda en clasificaciones 
burocráticas; sí había u n a  jerarqu ía  que se reconocía, evidententem ente al interior de cada 
uno de estos grupos. Por eso insistía  en que debía ponerse u n a  definición m ás precisa de lo 
que significaba habilitación, trayectoria y compromiso.
El Ing. Antonio Flores B ustam ante reconoció que la Comisión había realizado un  excelente 
trabajo, pero consideró que había algunos párrafos que debían precisarse para  m antener 
muy claros los objetivos, por ejemplo en el punto cuatro de la página 19 creía que en un 
momento determ inado se entendía que el núcleo básico iba a estar integrado por cinco 
profesores de tiempo completo, pero al leerlo parecía que a este núcleo adem ás se le iban a 
agregar otros cinco profesores de tiempo completo, porque decía integrar al núcleo básico 
cinco profesores de tiempo completo y el núcleo ya existía.
El Dr. Rafael López Bracho dijo que le daba la impresión de que algunos miembros sentían 
que no se habían  tomado en cuen ta  las observaciones, aclaró que en los m andatos dos, tres 
y cuatro de la página veinticinco del Acta de la sesión anterior, el punto dos anotaba que 
una vez que se in tegraran las opiniones y observaciones se pusiera a disposición de la 
comunidad toda la información que había servido como antecedente para  la elaboración del 
documento y tam bién decía que al nombre del documento se le agregara que era una  
propuesta del Consejo Académico, así como el núm ero de sesión en que se había abordado 
este punto. Informó que se había buscado la m anera de que el docum ento llegara a todos 
los profesores de tiempo completo de la Unidad. Refirió que el punto  cuatro  decía que la 
Comisión integraría las opiniones y observaciones derivadas de la consulta  que le parecieran 
pertinentes y las que no lo fueran las presentara al pleno del Consejo Académico en un 
apéndice para  que los m iem bros de este órgano colegiado las conocieran y determ inaran 
sobre ellas. Había m uchas opiniones que sí se habían  tomado en cuen ta  pero no era el 
mandato decir cuales sí y cuales no, sino m ás bien cada consejero, como lo había hecho el 
Ing. Luis Cabrera que había com parado el documento y de esta  forma había observado lo 
que se había incorporado y lo que no. En lo relativo al núcleo básico mencionó que al 
poner al m enos cinco profesores que garantizaran que el Área podía cam inar bien, esto no 
quería decir que tenían  que ser cinco, porque a lo mejor un  Área decidía que todos formaban 
parte del núcleo básico y dem ostraban que estaban  habilitados, esta  era u n a  decisión que al 
interior se tendría que considerar y presen tar al Consejo Divisional correspondiente, porque 
el Consejo Divisional era quien en un  momento dado iba a decidir si consideraba que las 
gentes propuestas para  el núcleo básico garantizaban o no que un  Área cam inara.
Con relación a los escritos recibidos por la Comisión, el Ing. Luis Cabrera dijo que había 
escuchado con énfasis que se habían  tomado en cuenta  y que se habían  integrado en el 
documento, pero quería m encionar solamente algunas modificaciones que se daban  entre el 
documento presentado originalmente y el que se estaba analizando. En el punto dos que 
decía los program as de investigación del Área, aum entaron (PIA), en el 2.18 decía formas de 
vinculación con la docencia, difusión y la extensión, ahora decía: formas de vinculación con 
la docencia, la preservación y difusión de la cu ltu ra  y la extensión universitaria. Habían 
aum entado u n  punto  2.1.9 vinculación con los objetivos departam entales y divisionales etc. 
Enseguida el Ing. Cabrera expresó que no había gran cosa de las modificaciones que se 
habían presentado entre el escrito original y ésta  y propiam ente de acuerdo a lo establecido
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por la Comisión, “no compete a la Comisión”, “la Comisión no está  de acuerdo” , etc. y 
había docum entos con los que propiam ente no estaba de acuerdo en todo, como uno del Dr. 
Juan  Ramón Morales que se refería a las funciones que los profesores tenían por obligación 
realizar la función de docencia e investigación, lo cual estaba establecido en el RIPPPA y si 
esto no competía a la Comisión, entonces la Comisión estaba evidenciado lo que había 
comentado en su  prim era intervención , que no se estaba considerando el universo de los 
profesores, etc. y le daba la impresión de que algunos escritos ni los habían  leído, 
solamente al ver la firma, habían  opinado que simplemente no coincidía.
El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia precisó que no estaba de acuerdo con alterar la 
secuencia de la forma de abordar el punto que había sido previamente planteado por la 
Presidencia, ya que desde su  punto  de vista se estaba particularizando por los específicos y 
esto hacía que no se abordara  el punto ordenadam ente como lo había propuesto la Mtra. 
Cristina Sánchez-Mejorada.
El Lic. Guillermo Ejea apunto  que le había sorprendido y al mismo tiempo agradado que la 
mayor parte de los m iembros del Consejo m antuvieran la calma frente a intervenciones que 
faltaban al respeto. Por otro lado pidió se revisara en la página veinticinco del acta  de la 
sesión 193 que se había  aprobado al principio de la sesión en donde se establecía la fecha 
límite para que los m iem bros de este consejo entregaran por escrito las observaciones que 
tenían al proyecto que la Comisión había presentado, pero desafortunadam ente no había 
llegado ninguna. Declaró que esta  Comisión había trabajado in tensam ente tratando de 
recuperar la experiencia de cada uno de sus miembros a través del contacto directo con sus 
colegas y que el docum ento había sido el resultado del trabajo de año y medio en largas 
sesiones tra tando de incorporar los argum entos y dudas que aparecieron a  lo largo de este 
periodo de trabajo. Expresó que por la experiencia en instituciones educativas diferentes y 
en otros ám bitos de la vida, había dos m aneras de leer un  documento, buscando contribuir 
a una propuesta  o buscando como desbaratar esa propuesta, y esta  Comisión sin 
planteárselo explícitamente, m arcaba dos niveles muy im portantes que deberían daban la 
pauta para el desarrollo de otras comisiones y de otros órganos o instancias colegiadas. Por 
otra parte mencionó que la Comisión había tenido m ucho cuidado de ver en qué términos 
enfrentaba la necesidad de u n a  definición precisa y en qué sentido dejaba el concepto 
abierto a que la propia com unidad y la propia experiencia de las d istin tas divisiones, de las 
distintas disciplinas enriquecieran en la práctica y en las norm atividades particulares este 
concepto, porque la Comisión había reconocido a lo largo de su discusión que la 
investigación sin dejar de ser rigurosa variaba dependiendo de la disciplina y de las 
generaciones de conocimiento.
Con relación al núcleo básico dijo que efectivamente la Comisión estaba proponiendo el 
núcleo básico y el otro conjunto de profesores adscritos ahí, porque la experiencia hacía ver 
que en un  afán de igualdad se habían distorsionado los criterios y se hab ían  creado 
obstáculos para  el desarrollo de la investigación y de otras actividades. En cuanto al punto 
8.1 de los criterios de supresión se m encionaba que un  factor para  considerar la supresión 
era cuando el núcleo básico contara con menos de cinco integrantes du ran te  el lapso de un  
año, pero no decía que debían ser los mismos, no decía que u n  profesor no podía realizar 
una estancia de investigación, u n  sabático o que u n  joven investigador con la experiencia no 
pudiera incorporarse al núcleo básico y por tanto  garantizara que ese núcleo no se tenía que 
destruir. Explicó que la Comisión había recogido el espíritu dinámico que requería el 
desarrollo de la investigación organizada colectivamente en esta  Institución y si el 
documento se leía así se iba a avanzar m ucho en ese objetivo.
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El D. I. Jorge Peniche Bolio, solicitó a la Presidencia que hiciera valer sus facultades en el 
sentido de que no era la prim era vez que alguien expresaba adjetivos calificativos y era un  a 
falta de respeto utilizarlos, porque no era el espíritu del pleno utilizar calificativos para 
ningún miembro. Manifestó como miembro de la Comisión que los docum entos recibidos y 
las opiniones vertidas en la sesión sí se habían  tomado en consideración, pero considerar no 
era sinónimo de incorporar y por otra parte habían habido docum entos que se habían 
incorporado en su  totalidad, otros que habían sido integrados solo en parte y algunos que 
fueron considerados pero no integrados.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia propuso que partiendo de la base de que esta 
medida en o tras ocasiones se había tomado, se lim itaran las intervenciones a un  máximo de 
cinco m inutos, sin considerarlo como u n a  coacción de la libertad de expresión y se tra ta ra  
de hacer u n  esfuerzo adicional de síntesis. Indicó que esta  propuesta la hacía 
fundam entada en la im portacia que tenía el analizar este documento y porque estabam os en 
la etapa de lo general y faltaba ir a lo particular, adem ás de que siendo u n a  discusión de 
importancia para  toda la com unidad, a esta  hora se encontraba solo la mitad de la 
representación de todos los involucrados.
El Dr. Mario Romero Romo dijo que le quedaba claro que el Área debería de tener tal 
carácter, tal versatilidad que debería permitir la integración de académicos que bajo una  
planeación adecuada pudieran realizar todo tipo de movimientos y esto debería quedar 
asegurado. Declaró que el espíritu del documento recogía esto en forma muy clara y no 
veía porque tenía que haber un  conjunto de condiciones exógenas que pudieran dar lugar a 
la desaparición o a  la imposibilidad de que se congregaran esos académicos en u n  Área y no 
era factible pensar que era tal la conjunción de elementos externos de oportunidades fuera 
de los m uros de esta  Universidad que no fuera posible planear las actividades de los grupos 
de investigación o de las Área, en tal forma que sobrevivieran y tuvieran u n  carácter 
dinámico que era la im portancia radical que veía en alguno de los criterios. Recalcó que 
había m uchas oportunidades y se habían mencionado en forma muy explícita que la 
movilidad de los académ icos podía ser considerada como u n a  razón fundam ental que por 
ende al haber oportunidades en el exterior no era factible que u n a  Área sobreviviera en el 
momento en que su  núcleo básico encontrara u n a  oportunidad en el exterior, pero no veía 
porque necesariam ente el núcleo básico tenía que adoptar u n a  decisión en la medida de u n a  
oportunidad que se p resen tara  en ese punto de tiempo aunque era factible que los miembros 
de un  núcleo básico en u n  momento dado encontraran  oportunidades en el exterior, 
también había que considerar que ésta  no se iba a p resen tar no solo ahorita, sino m ás 
adelante y con mayor frecuencia en la medida que la Institución tuviera investigación 
vigorosa.
El Dr. Romero manifestó que el que el hecho de que el docum ento tuviera u n a  Exposición 
de Motivos de carácter general, que no particularizara ni precisara, requería que en los 
Criterios se m antuviera h as ta  cierto punto el carácter de generalidad, de ahí que en trar a 
hacer especificaciones del significado de habilitación era injusto porque eso daba lugar a 
una discusión añeja en la Institución y no era la intención de estos criterios que esta 
sobreviviera, sino m ás bien cifrar las palabras de habilitación, trayectoria y compromiso con 
la intención de que recogieran que quienes tenían la habilitación, el liderazgo, tenían la 
capacidad de conducir la investigación en forma novedosa, y eran  las personas que tenían la 
posibilidad de encon trar nichos de oportunidades que vincularan m uy claram ente a los 
alumnos, por eso m ás que u n a  coacción era precisam ente perm itir que los investigadores,
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que los líderes con habilitación y trayectoria tuvieran la oportunidad de definir nuevas 
problemáticas dentro de Áreas afines.
Expresó que recogiendo su propia experiencia esto de la habilitación podía tener varios 
sentidos, en México significaba haber adquirido u n a  experiencia en investigación a través 
de arduos esfuerzos en la misma, por cualquiera de las ru tas, ya fuera a  través de 
escolarización, de presentación de protocolos de investigación, de la realización de u n a  tesis 
en un periodo finito o la o tra vía, la de la investigación neta  duran te  un  periodo de tiempo.
La Mtra. Mónica de la Garza comunicó que habían transcurrido tres horas m ás de trabajo 
continuó y su obligación era preguntar al pleno si se continuaba trabajando para  concluir 
con el Orden del Día.
El Ing. Luis Cabrera Pérez solicitó que an tes de que se sometiera a votación la propuesta de 
la Presidencia se le diera oportunidad de leer el artículo 50 del RIOCA, y que esto quedara 
circunstanciado.
"Para información de los consejeros y  para recuerdo en todo caso, artículo 50 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos. Las sesiones tendrán una duración máxima 
de tres horas a menos que el órgano colegiado académico correspondiente decida continuarlas 
se procurará que la duración total de una reunión no exceda de nueve horas efectivas de 
trabajo, si al término de la reunión no se  hubiere desahogado el orden del día, los presentes  
fijarán fecha y  hora para la reanudación de la sesión en reunión posterior. De acuerdo a las 
cuentas llevamos más, estam os por cumplir doce horas tengo entendido, y  ya  se  rebasaron 
las nueve, se  cumplieron alrededor de las ocho de la noche, y  estam os ya  sobrepasando las 
nueve, sé que existe la presión, sé  que es urgente despachar este asunto, se  ha hablado 
mucho de ello, se  ha retrasado, pero también hay que considerar que las sesiones del Consejo 
han sido también m uy espaciadas, y  hay que considerar que cuando nosotros aprobamos el 
orden del día debimos de haber prevenido la duración de la sesión, una de las 
responsabilidades de este  voto consiste en evaluar precisam ente la duración de la sesión en 
función de lo que estam os aprobando como orden del día, y  entonces solicitaría adem ás que la 
votación fuera secreta”.
La Mtra. Mónica de la Garza declaró que ante la solicitud de u n  miembro del órgano 
colegiado para  que la votación fuera secreta, se sometería a aprobación la continuación de la 
sesión por tres horas m ás o h as ta  concluir con la sesión, y por medio de u n a  boleta, se 
anotarían las opciones si, no o abstención. Por medio de la lista de asistencia se recogieron 
las boletas quedando ganadora por mayoría la opción SI.
La Mtra. Mónica de la Garza pidió que se tra ta ra  de que los argum entos en esta  discusión en 
lo general, se orien taran  hacia el espíritu del docum ento y se hicieran intervenciones lo m ás 
condensadas posibles para  avanzar de m anera m ás ágil en el debate.
El D. I. Luis Lazcano Gómez precisó que por los argum entos que se habían  plasm ado y los 
que se habían  dado en la sesión, le quedaba claro el espíritu del docum ento y estaba en 
posibilidad de aprobarlo porque para  la División de Ciencias y Artes para  el Diseño era 
bastante completo y daba u n a  buena  orientación para  el trabajo de investigación que se 
realizaba en esta  División, no solo el trabajo que se hacía internam ente, sino el trabajo 
interdisciplinario que se efectuaba con otras entidades, y en ese sentido el docum ento les 
ayudaba a tener los lincam ientos suficientes j ^ a este trabajo.
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La Mtra. Mónica de la Garza señaló que ya no tenía a n inguna persona en la lista por lo 
tanto procedería a  poner a consideración del pleno el docum ento en lo general, por 
aprobarlo, se m anifestaron 23 votos a favor, 1 en contra y hubo 2 abstenciones. A 
continuación indicó que se discutiría el docum ento en lo particular, dejando el Dictamen y 
la Exposición de Motivos al final por si se daban modificaciones que pudieran afectarla.
Enseguida se procedió a la discusión del punto de las disposiciones generales con respecto a 
los criterios para  la creación y la supresión de Áreas de Investigación.
El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre propuso que en el punto seis de la página 18, se omitiera el 
número romano, que se hiciera u n a  precisión con respecto a lo que significaban los 
conceptos habilitación y trayectoria y compromiso que se cancelara el punto 5.2.1 respecto a 
otros integrantes.
El D. I. Jorge Peniche sugirió que si alguno de los miembros consideraba que algo debía 
suprimirse fueran pun tua les como lo hecho el Mtro. Herrera para  el punto  seis de la página 
18, y si había alguna observación sobre modificaciones, se hiciera u n a  aportación ya 
elaborada, buscando la forma de agilizar la sesión, y porque al hacer u n a  propuesta de 
modificación ya se ten ía la idea de la redacción.
El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia se refirió al punto 6. 1 respecto de la posibilidad de 
colaboración en u n  Área sin tener pertenencia a ésta, preguntó si cabría la posibilidad de 
incluir “instancias”. Indicó que su  pregunta la hacia basándose en que en ocasiones se 
invitaba a participar en un  proyecto a gente de las coordinaciones que no eran académicos 
pero que tenían aportaciones im portantes. La Mtra. Cristina Sánchez-M ejorada se unió a 
esta sugerencia.
La Mtra. Mónica de la Garza comentó respecto a la precisión que solicitaba el Mtro. Herrera 
sobre habilitación, trayectoria y compromiso que había que hacer esa precisión en la 
Exposición de Motivos donde habría  que incorporarla. Solicitó al Mtro. Herrera hiciera u n a  
propuesta de redacción y en su caso, se viera la conveniencia de incorporarla en la 
Exposición de Motivos.
El M. En C. Rogelio H errera Aguirre dijo que tratando de ser consistente, sugería que en el 
numeral cuatro  de la m ism a página se dejara: “un  profesor podrá pertenecer a un  Área sólo 
cuando sea responsable o participe formalmente en un  proyecto de investigación de la 
misma”, el punto 5.1. quedara: “el Área está  constituida por al m enos cinco profesores de 
tiempo completo y contratados por tiempo indeterminado, adscritos, etc.” Por otra parte 
manifestó que si se consideraba que la definición de habilitación iba en la exposición de 
motivos, proponía que habilitación, trayectoria y compromiso se indicara que podía ser 
medido en función de su  habilitación académ ica en térm inos de estudios de posgrado, su 
producción en la investigación y su categoría dentro de la Universidad.
El Dr. Mario Romero Romo dijo retom ando la propuesta de Mtro. Rogelio Herrera que en la 
definición de trayectoria debería hablarse del aspecto integral, de la trayectoria no solo en 
investigación sino tam bién en formación de recursos hum anos.
La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si la sugerencia del Mtro. Herrera era que en el punto 
cuatro se suprim iera la parte  que señalaba que u n  profesor no podía pertenecer a m ás de

UNIVFfl 'iní'O A U T O N O M A  M E T R O P O L IT A N A
U N I D A D  A Z C A P Q 1 Z A L C O

APROBADO POU ¡ L C 0 \S E J ')  ACADEMICO EN S U L ^
SESION CELEBRADA i:L
EL S E C R E T A  li 10  D E L  C O \ S E J O .  '

60



2305

un Area, aunque si podría colaborar en otros espacios de investigación por necesidad de 
trabajo interdisciplinario.
El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre, acotó que no había leído con suficiente cuidado, pero la 
idea era dejar lo de “un  profesor no podrá pertenecer a m ás de un  Área...”
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que planteaba esta  cuestión porque había sido una 
inquietud muy sentida en el proceso de evaluación de las Áreas y se había acordado que se 
buscaría la m anera de hacer explícito lo de la actividad interdisciplinaria y promoverlo entre 
los diferentes sectores de la com unidad por ser uno de los principios básicos de nuestro 
modelo universitario.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia dijo que su intervención iba en el sentido de que las 
experiencias que hab ían  tenido algunos grupos de la División habían  generado experiencias 
muy interesantes cuando los profesores participaban en diferentes Áreas, y en ese sentido, el 
hecho de que quedara abierto extendía un  poco m ás el abanico de posibilidades para la 
participación de los profesores.
El D. I. Luis Lazcano Gómez dijo que por las últim as experiencias que había tenido en la 
investigación, actualm ente estaba  colaborando en el programa de investigación desarrollo 
humano en Chiapas, y en coordinación con investigadores de la escuela de Agronomía y 
estos asun tos que la Comisión había establecido eran exactam ente los espacios de trabajo 
interdisciplinario que se buscaban, entonces en ese sentido, para las Áreas de Investigación 
en Ciencias y Artes para  el Diseño, estos se a justaban  bien.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre manifestó que el D. I. Luis Lazcano recuperaba la 
importancia de la interdisciplinariedad, pero a m anera de ejemplo quería m anifestar que 
dentro de Ciencias Básicas encontraba un  grupo -al cual pertenecía- que tenía colaboración 
a diferentes niveles con miembros del Departam ento de M atemáticas de la Escuela Superior 
de Física y M atemáticas, miembros del CINVESTAV, entre otros, y en este caso ninguna de 
estas colaboraciones tenía que ver con la necesidad de un  trabajo interdisciplinario, sino 
mas bien era u n  trabajo dentro de la m ism a disciplina que era M atemáticas y en este caso se 
podía hablar de colaboración a nivel docencia, y desde su punto de vista este ejemplo no era 
una negación a la interdisciplinariedad, pero si insistía en que poner en este punto que se 
valía colaborar con otras áreas salía sobrando.
El Dr. Rafael López Braco dijo que si bien era cierto que a ningún profesor se le impedía que 
colaborara con otras Áreas, era deseable que se buscara  la interdisciplina porque no se 
estaba practicando como se veía en el ejemplo dado por el Mtro. Herrera en el que se daba 
un caso de colaboración de u n a  m ism a disciplina. Propuso que se agregara “aunque es 
deseable que se colabore en otros espacios”, es decir buscar no encerrarse al ámbito solo de 
su Área, sino que se tuviera un  espíritu m ás abierto para colaborar con otras Áreas y grupos 
de investigación. El Mtro. Rogelio Herrera coincidió con esta  propuesta.
La Mtra. Leticia Algaba Martínez pidió que cuando se hicieran observaciones se tuviera en 
cuenta que los textos tenían  u n a  lógica interna, y había u n a  correspondencia exacta, por 
ejemplo, había u n a  com paración de cuáles eran los principales criterios para  crear que 
llevaban a cuáles eran  los principales puntos por los que se podía suprim ir un  Área 
respetando y aludiendo a esos criterios y pensando que la Unidad era un  conjunto de 
profesores con disciplina y acercam ientos muy diversos.
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El D. I. Jorge Peniche Bolio dijo propuso que se dejara el texto como estaba y era porque 
efectivamente en el punto  cuatro  lo que se quería era dejar abierta la posibilidad de que un 
profesor pudiera colaborar en otros espacios precisam ente por la necesidad de trabajo 
interdisciplinarios.
El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia sugirió que el punto 6.3 quedara “asesores técnicos o 
especialistas invitados”.
La Mtra. Mónica de la Garza expresó que iría comentado las propuestas que había, u n a  por 
una y si no había aclaraciones se irían votando. En el punto había dos propuestas, la 
original de la Comisión “... Un profesor no podrá pertenecer a m ás de u n  Área, aunque sí 
podrá colaborar en otros espacios de investigación por necesidades de trabajo 
interdisciplinario” y u n a  segunda que proponían “...Un profesor no podrá pertenecer a m ás 
de un Área, aunque es deseable que colabore en otros espacios por necesidad de trabajo 
interdisciplinario” para  estas propuesta  por la prim era se m anifestaron 14 votos a favor y 
por la segunda 6 quedando la p resen tada por la Comisión.
Para el párrafo 5.1 estaba  la propuesta de la Comisión y dos sugerencias de modificación, 
una que señalaba u n  núcleo básico de al menos cinco profesores de tiempo completo y 
contratados por tiempo indeterm inado, adscritos a un  mismo D epartam ento y otra, para la 
que la Mtra. de la Garza pidió se le diera la redacción porque era la definición de qué se 
entendería por “a través de su  habilitación, trayectoria y compromiso garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, de la continuidad del trabajo y la formación de 
investigadores”.
El Dr. Héctor Javier Vázquez propuso que se integrara un  glosario al docum ento en el que 
se precisara lo que quería decir habilitación trayectoria y compromiso para  que quedara 
definido a largo plazo.
La Mtra. Mónica de la Garza señaló que norm alm ente en este tipo de docum entos en la 
exposición de motivos se explicaban estas cuestiones, sin embargo los miembros de la 
Comisión a través de la Mtra. Leticia Algaba habían  hecho la observación de que habían 
procurado que aú n  cuando estuviera señalado en la Exposición de Motivos tam bién en la 
parte operativa del docum ento estaba redefinido, porque m uchas veces algunos miembros de 
la comunidad leían los criterios en sí mismos y no revisaban la exposición de motivos.
El Mtro. Rogelio Herrera indicó que su propuesta para  el punto cinco en su  fracción 5.1. 
era que se elim inara el concepto de núcleo básico y quedara “al m enos cinco profesores de 
tiempo completo y contratados por tiempo indeterm inado adscritos a un  mismo 
Departamento que a  través de su  habilitación, trayectoria y compromiso..., todos los 
profesores an tes m encionados que deberán... etc”.
La Mtra. Mónica de la Garza declaró que eliminar el concepto de “núcleo básico” era una 
modificación mayor, entonces sometería a consideración del pleno si se elim inaba este 
concepto o no y después se som etería lo que se entendía por trayectoria, habilitación y 
compromiso.
El D. I. Jorge Peniche Bolio juzgó que si la mayoría decidía que quedara  como estaba ya no 
tendría ningún hacerla prim era votación,___
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La Mtra. Mónica de la Garza sometió a consideración del pleno el punto 5.1 con la redacción 
inicial, se m anifestaron a favor 21 votos, 2 en contra y 1 abstención, por modificarlo.
Enseguida anunció que para  el punto seis había tres propuestas, la prim era que quedara 
como estaba, la segunda quitarlo y la tercera que se agregara un  punto 6. 3 que incluyera 
“asesores técnicos y especialistas invitados”, quedando aprobada esta  últim a por 23 a favor,
1 en contra y dos abstenciones. Comunicó que para el punto 6.1 se proponía que quedara 
de la siguiente m anera: “profesores de otras Áreas, Departam entos, Unidades o 
Instituciones”. Por esta  modificación se m anifestaron 22 a favor y 3 en contra. Finalmente 
dijo que sometería a  consideración el resto de los puntos que componía este prim er capítulo; 
y el punto uno al tres se aprobaron por unanim idad.
Se pasó al punto II Requisitos para  la creación de Áreas.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que se tenía u n a  modificación para  el punto  cuatro que 
era “integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores de tiempo completo contratados 
por tiempo indeterm inado” sometió a consideración esta  aprobación, m ism a que se aprobó 
por 24 a favor y 1 en contra. Al no haber m ás observaciones, la Mtra. de la Garza solicitó 
su aprobación en conjunto para  el punto II, la cual fue por unanim idad.
El punto III Criterios para  la supresión de Áreas se abordó a continuación.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre propuso que se redujera a siete puntos cancelando los 
puntos uno, dos y diez.
La Mtra Leticia Algaba Martínez a propósito del punto diez explicó que los en los Criterios de 
creación de Áreas el núm ero siete hablaba de la presentación de un  plan de desarrollo del 
Área, entonces por consecuencia se podía suprim ir cuando se incum pliera ese plan de 
desarrollo, y era por eso que había señalado que siempre había u n a  referencia a ciertos 
criterios de creación para  saber que si se incum plían eran m ateria de supresión.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre argum entó que dejar en criterios de supresión de Áreas 
algo que tuviera u n a  definición que no quedara completamente determ inado no le parecía 
adecuado porque en el plan de desarrollo que se presentaba, se hablaba de estrategias de 
vinculación y de diferentes aspectos, aspectos que podían ser: ausencia de producción 
original en investigación reportada erróneam ente y otros puntos de posible incumplimiento 
de este plan y esto se prestaba -desde su punto de vista- a diferentes interpretaciones tanto 
de personas como de órganos colegiados.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia dijo que entendía la inquietud del Mtro. Herrera 
porque por ejemplo, podía darse el caso de que hubiera un  plan de desarrollo en el que se 
plantearan diecisiete cosas y al no poder llevarse u n a  a cabo, eso podría ser motivo 
suficiente para  la supresión, entonces tal vez la opción era ponerlo en térm inos de 
porcentajes. El Dr. Rubén Dorantes dijo que hablar de porcentajes era un  caso extremo.

La Dr. Paz Trigueros Legarreta opinó que debía dejarse como estaba ya que los Consejos 
tanto Divisional como Académico al calificar no iban a cancelar u n  Área porque no había 
cumplido con u n  punto. El D. I. Guillermo Gazano estuvo de acuerdo con la propuesta  de
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la Mtra. Legarreta y dijo que en este punto había un  voto de confianza para los Consejos 
Divisionales y no había perversión en el sentido de decir no cum pliste en tal y tal punto.
El Dr. Rafael López Bracho opinó que había que reflexionar m ás en esto porque de repente 
se podía convertir en u n a  práctica para  castigar políticamente a un  grupo de investigadores 
que cuestionaran dem asiado, un  ejemplo sería si un  grupo en su  plan de desarrollo, el punto 
cuatro, cum plieran teniendo producción original reportada idóneamente, pero no hubieran 
cumplido con su  compromiso de publicar en revistas internacionales, entonces un  Consejo 
Divisional podría pedir su  cancelación.
El Dr. Rubén D orantes Rodríguez manifestó que los criterios para la supresión de áreas 
decía que esto se aplicaría cuando el Área se encontrara en cualquiera de los casos, 
propuso que se pusiera  “incumplimiento total”.
El Ing. Antonio Flores B ustam ante dijo que podría anotarse “el incumplimiento del plan de 
desarrollo del Área a consideración o a juicio del Consejo Divisional correspondiente” para 
salvar lo de los porcentajes.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre precisó que no estaba pensando en situaciones 
terroríficas ni en castigos, simplemente insistía en que en estos criterios de supresión había 
que ser muy claros y bien definidos. Señaló que el enunciado de los criterios de supresión 
de Áreas decía que el Consejo Académico podría determ inar la supresión de u n  Área a 
solicitud fundam ental del Consejo Divisional correspondiente cuando el Área se encontrara 
en cualquiera de estos casos y entonces con la propuesta de “inclumplimiento total” un  Área 
que tuviera algún trabajo muy simple no podría cancelarse porque presentaba algo que 
definitivamente no tuviera m ucho que decir respecto a producción original en investigación 
reportada idóneam ente, por eso insistía en que no podía quedar muy ambiguo y no porque 
pensara en persecuciones de tipo inquisitorial, simplemente porque estaba convencido de 
que los criterios para  la creación de Áreas no podían quedar a interpretación.
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza hizo alusión respecto a que la Comisión había considerado 
que la dinám ica de un  Área para  el cumplimiento de sus objetivos debía incluir una  
definición muy clara en todas su s  estrategias, las cuales estaban  m arcadas en el punto  siete 
de los Requisitos para  la Creación que en consecuencia estos eran  tam bién elementos en los 
que se podía fundam entar la supresión de u n  Área. Mencionó que la Comisión también 
había contemplado el problema de la m agnitud del incumplimiento y había juzgado que 
ninguna proporción o cuantificación resolvía el problema de fondo referente a la calidad del 
desarrollo del plan de trabajo, por eso mismo la Comisión lo había dejado abierto para  que 
precisamente los Consejos Divisionales pudieran resolver de acuerdo a la circunstancia 
específica si el cum plim iento de las d istin tas estrategias estaba permitiendo que se 
cumpliera con el plan de desarrollo o no.
El Dr. Mario Romero Romo sostuvo que el plan de desarrollo era el instrum ento  fundam ental 
que enunciaba la intencionalidad de los caminos que se querían tran sita r y ponerlo en 
términos genéricos no era precisam ente para  aum entar las facultades inquisitoriales de 
ningún órgano colegiado sino, al contrario, era darle la posibilidad de dirimir las diferencia 
en este incumplimiento, reconocer las causas que lo habían impedido y ver las salidas que 
se podían proponer; ver las alternativas que podían dar salida al problema, y si se 
presentaba la p ropuesta  de supresión ante el órgano colegiado, éste tendría la capacidad de 
reconocer cuál hab ía  sido la imposibilidad y por parte del colectivo de profesores existiría la
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posibilidad de que hubiera la intención de poder cumplirlo, pero de n inguna m anera se 
trataba de perseguir.
El M. en C. Rubén Luévano Enríquez expresó que su intención era apoyar el punto diez tal y 
como estaba sobre la base de las intervenciones del Dr. Romero y del Lic. Guillermo Ejea 
porque h asta  donde entendía el incumplimiento del plan de desarrollo estaba vinculado 
precisamente con el punto  siete del II que ya se había aprobado, y donde se establecía que 
para presentar el desarrollo del Área se com prendían varios aspectos, los cuales 
básicamente eran  estrategias que debía llevar a cabo un  Área, entonces el incumplimiento 
que pudiera haber del plan de desarrollo y eso si era el sujeto de análisis del Consejo 
Divisional y este punto  tenía que ver precisam ente con la solicitud del Consejo Divisional, lo 
cual ya sabíam os incluía u n a  discusión, fundam entación, revisión y solicitud al Consejo 
Académico. Por o tra  parte en particular consideraba que el incumplimiento de un  plan de 
desarrollo del Área debía ser en cuanto  a  criterio para  supresión u n  instrum ento de 
persuasión en sentido sano.
El Lic. Gerardo González estimó que la esencia del plan de desarrollo para  efectos de la 
supresión estaba en el num ero 7.9 donde por supuesto  que la propuesta de porcentajes o 
una propuesta del plan total de desarrollo no era congruente, por eso proponía que en el 
número diez se señalara: “el incumplimiento de los plazos y m etas que se establecen en el 
número 7.9 del plan de desarrollo del Área”
El Mtro. Víctor Sosa Godínez dijo que coincidía con la propuesta del Lic. Gerardo González 
porque el plan de desarrollo implicaba los compromisos.
El D.I. Luis Lazcano Gómez manifestó que donde se hablaba de solicitud fundam entada del 
Consejo Divisional en el incumplimiento del plan de desarrollo del Área, era el Consejo 
Divisional el que fundam entaba la calificación del incumplimiento del desarrollo del Área 
porque era donde se discutía al interior y se permitía al Área discutir para  que no quedaran 
esas am bigüedades de la calificación del 50 o del 80% por eso debía quedar muy explícito 
y en ese sentido no cerrar.
El Dr. Rubén D orantes manifestó que quería reforzar su  propuesta de redacción para  el 
punto diez, porque había que dar u n a  gran im portancia al plan de desarrollo ahora que 
precisamente, la Rectora había informado que se iba a trabajan  en u n  plan de desarrollo y 
entendía que esto no era fingir que se iban a hace m uchas cosas para  ver después quién se 
las dem andaba, sino que se tra tab a  de constru ir u n a  herram ienta de planeación que 
permitiera, entre o tras cosas optimizar recursos, Y por otra parte el punto  diez m arcaba 
un aspecto muy im portante que era la supresión de Área y proponía la siguiente redacción: 
el incumplimiento total del plan de desarrollo del Área.
El D. I. Guillermo Gazano Izquierdo opinó que los criterios debían quedar tal como estaban 
incluido el diez, pero consideró que era im portante que en la Exposición de motivos se 
hicieran dos aclaraciones muy bien fundam entadas y redactadas, en donde por u n a  parte se 
comentara cuál era el espíritu de haber dejado abierto sin u n a  calificación precisa estos 
criterios. Dijo que tam bién era im portante m anifestar que había que buscar en la medida de 
lo posible que la m ism a m étrica fuera aplicada en las diferentes divisiones.
El Ing. Antonio Flores B ustam ante opinó que debía quedar muy claro lo que sería el 
incumplimiento del plan de desarrollo del Área, porque pensando en las Áreas del
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Departamento de Materiales, estaba el Área de E structuras, un  Área que estaba en proceso 
de consolidación y dentro de su  plan de desarrollo estaba la impartición de un  posgrado, lo 
cual significaba la construcción de grandes modelos que se suponía para  esta  fecha debían 
haberse iniciado, lo cual podía tom arse como incumplimiento del plan de desarrollo y sería 
motivo suficiente para  solicitar su  supresión, si fuésemos muy estrictos o en un  caso muy 
extremo.
El Lic. Gerardo González Ascencio retiró su propuesta y se sumó a la del D. I. Guillermo 
Gazano.
El Dr. Rafael López Bracho dijo que justam ente  iba a hablar de las bondades de la 
propuesta del Lic. Gerardo González. A continuación comentó que cuando se había 
propuesto el punto  diez realm ente habían  metido m uchas cosas que estaban  sueltas y se 
habían tenido m uchas ideas, pero alguna se duplicaban y es espíritu era realm ente que se 
aportara algo nuevo que no tuvieran lo anterior. Indicó que se habían  apoyado en la 
evaluación de pares externos y se había complementado con la información de los 
divisionales para  decidir que u n  Área ya no debía continuar, m ás que en los propios 
criterios. Admitió que en la Exposición de Motivos se hablaba de que las m ism as Áreas iban 
a proponer criterios de autoevaluación, pero iban a  estar de alguna forma vigiladas por la 
misma División, es decir se iban a  tener que adap tar a los lincam ientos que el mismo 
Divisional propusiera. Propuso la siguiente redacción para  el punto  diez: que la evaluación 
del desarrollo del Área propuesta  en el punto 7.9 del docum ento de creación sea 
insatisfactoria. Consideró que podía quedar en esos térm inos porque lo dem ás ya estaba 
incluido en los otros pun tos y para  no ser repetitivos, adem ás de que podía darse el caso de 
que los profesores pidieran la cancelación de su Área como estaba  pasando en 
Humanidades, o bien que hubieran  cumplido con sus objetivos, que el objeto de estudio 
estuviera agotado, etc.
El Dr. Mario Romero Romo en el mismo sentido manifestó que no era que se term inara el 
objeto de estudio porque no era como si fuera agua del pozo, sino m ás bien era el reflejo de 
una acción bolitiva del conjunto de los profesores, quienes después de evaluar, precisar, 
medir, podían decidir si su  objeto de estudio ya estaba agotado, o sus objetivos ya se habían 
cumplido; por eso no debía considerarse como un  castigo, suprim ir u n  Área era 
precisamente la oportunidad de reconfigurar los esfuerzos del colectivo de investigadores, 
porque estabam os en u n  punto  en que se requería competividad extrem a por los recursos 
externos. Indicó que no estaba  tra tando de establecer u n  diálogo pero había  que reconocer 
por estadísticas de organism os que los m atem áticos accedían con bastan te  frecuencia a la 
posibilidad de traer profesores invitados, donde CONACYT había premiado con bastante 
prolijidad esas cosas y se abrían  convocatorias para  el refaccionamiento de equipo con u n a  
medida específica, para  la com pra del mismo y paira traer personal externo. Informó que los 
intercambios con Estados Unidos y C anadá eran clarísimos en ese sentido y la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos aprobaba éste estilo vapor siempre y cuando el 
profesor que se con tactara  estuviera de acuerdo en participar en u n  programa. Concluyó 
diciendo que las oportunidades no estaban  limitadas, sino que m ás bien lo que tenía que 
hacerse era reconocer que la supresión de un  Área no era un  castigo, sino m ás bien la 
oportunidad de rees tru c tu ra r y reconfigurar esfuerzos para  acceder a o tras cosas.
El D. I. Jorge Peniche Bolio dijo que había llegado a la conclusión de que los trabajos de las 
Comisiones volvían a ser trabajados en el pleno, en todos y cada uno de los aspectos, y se 
estaba dando el caso de que alguna persona tom aba el uso de la palabra para  explicar
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alguna situación especial de su Departam ento, pero que podía suceder en cualquiera de las 
Áreas y lo que quería decir era que si había congruencia era porque precisam ente de esa 
manera se estaban  planteando los criterios. Opinó que el punto diez debía dejarse como 
estaba, toda vez que incluía precisam ente la facultad de que los Consejos Divisionales 
pudieran evaluar sus Áreas con todos y cada uno, en su  conjunto o por separado del 
cumplimiento del punto  siete de los criterios de creación. Solicitó a la Presidencia que 
tratara de cerrar la lista de oradores.
La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si había alguien m ás quería hacer algún comentario, 
al no haberlos, se procedió a votar los puntos. Comunicó que había propuestas de cambio 
para los puntos uno, dos y diez. A continuación sometió éstos a consideración del pleno 
con los siguientes resultados: punto uno, dejarlo como estaba o suprimirlo, a favor de 
dejarlo como estaba se m anifestaron 23 a favor y 1 en contra. Punto dos dejarlo como 
estaba o suprimirlo, la opción de dejarlo como estaba se aceptó por unanim idad. Para el 
punto diez la propuesta  como estaba en el docum ento que la Comisión hizo llegar obtuvo 17 
votos a favor, la propuesta  por modificarlo obtuvo 7 votos a favor. La Mtra. de la Garza 
señaló que se m antenía el punto diez como estaba pero, con la aclaración en la exposición de 
motivo de que se entendía el papel de los Divisionales en la cuestión del incumplimiento del 
plan de desarrollo; enseguida pidió a  los miembros del Consejo se m anifestaran al respecto, 
hubieron 23 a favor y 2 abstenciones por incorporar este señalam iento en la Exposición de 
Motivos. La Mtra. De la Garza procedió entonces a someter el resto de los puntos de los 
criterios para la supresión de Áreas, quedando aprobados por unanim idad.
Después de estas votaciones la Mtra. de la Garza indicó que se procedería a la revisión de la 
Exposición de Motivos donde h as ta  ahora se había acordado incorporar las propuestas de 
redacción hecha por el D. I. Guillermo Gazano, quien sugirió que se diera un  voto de 
confianza al Consejo para  simplemente enunciar los dos tem as que consideraba debían ir en 
la Exposición de Motivos. La Mtra. de la Garza le solicitó que am pliara los tem as para  tener 
un panoram a m ucho m ás claro respecto a la redacción que podría emitir este voto.
El D. I. Guillermo Gazano explicó que uno de los puntos era que cuando se hablaba de 
criterios de calificación a lo que era el incumplimiento y u n a  serie de adjetivos que se 
estaban dando, es espíritu  de la discusión había sido que los Consejos Divisionales buscara  
los elementos objetivos para  esa evaluación, o sea, no se tra taba  de calificar 50, 40, etc. sino 
simplemente que fuera u n  criterio cualitativo h asta  cierto punto. El otro asun to  era que en 
la medida de lo posible, las evaluaciones que hicieran los Consejos Divisionales de la Unidad 
fueran lo m ás apegada a criterios similares, con el ánimo de fortalecer tam bién el desarrollo 
de la Unidad.
El Lic. Gerardo González Ascencio declaró que como seguram ente se iba a dar el voto de 
confianza, pudiera tam bién ligarse esta  propuesta con los procesos de seguimiento y de 
evaluación ahí mismo en la exposición de motivos.
La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si era lo de la evaluación externa y la asociación, al 
obtener u n a  contestación afirmativa, preguntó al pleno del Consejo si estaban  de acuerdo en 
que estos fueran los elem entos que se contem plaran en la redacción de la Exposición de 
motivos, la respuesta  fue afirmativa por unanim idad.

tam bién
trayectoria y compromiso.

m
UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A

U N I D A D  / ■ Z Z A P O T Z A L C O
A P R O B A D O  POH I J .  C .0 \S E  1 0  A C A D E M I C O  EN SU  
SESION . Z * S  C E L E B R A  DA  . I.
ÉL SECRETAII10 Üh... < O . ¿L'JO.

67



2312

La Dra. Paz Trigueros Legarreta expresó que esto era muy complicado y prefería que no se 
definiera m ás y que se dejara como estaba.
La Mtra. Mónica de la Garza dijo que de hecho ya se habían  votado los tres elementos que se 
contemplarían en esto del punto  diez de los criterios de supresión, pero de todas m aneras 
había que analizar la pertinencia de incorporarlo.
El Dr. Héctor Javier Vázquez se manifestó porque se incorporara.
La Mtra. Mónica de la Garza propuso que se agregara u n a  aclaración respecto a lo que era 
habilitación, trayectoria y compromiso, que estaba señalado en las características del núcleo 
básico, propuesta que se aceptó por 22 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Después de 
esta votación, la Mtra. de la Garza recordó que lo que se había planteado cuando se había 
discutido este punto  tenía que ver con la trayectoria en investigación, formación de recursos 
humanos, la producción, categoría, grados académicos, etc. Indicó que las propuestas de 
redacción las harían , para  el prim er caso el Mtro. Rogelio Herrera Aguirre y la segunda el D.
I. Guillermo Gazano Izquierdo.
El D. I. Guillermo Gazano Izquierdo solicito hacer esta propuesta conjuntam ente con el Dr. 
Rafael López Bracho. Se aceptó que fuera así porque esta  redacción incluía la idea de 
evaluación.
La Mtra. Mónica de la Garza planteó que en la página trece en el último párrafo donde se 
señalaba: se concibe al núcleo básico precisam ente como la m asa crítica de profesores que 
garantiza la subsistencia y desarrollo del Área y su program a o sus program as de 
investigación, se incorporara: “...por su trayectoria, categoría, experiencia en investigación y 
en formación de recursos hum anos garantizan estos”.
Enseguida la Mtra. de la Garza sometió a  consideración el resto de la Exposición de Motivos, 
exceptuando los párrafos que se iban a modificar, quedando aprobada por unanim idad. Se 
procedió entonces ai voto final que tenía que ver con el Dictamen sin el punto  cuatro , que 
correspondía a la prórroga para  esta  Comisión y se abordaría en el punto  siguiente del 
Orden del Día. A continuación se aprobaron los puntos uno, dos y tres del dictamen: 
aprobar los criterios para  la creación y supresión de las Áreas; el acuerdo de difundirlos 
ampliamente u n a  vez que hayan sido aprobados y recom endar a los Consejos Divisionales 
que en la medida de lo posible revisen su normatividad en la m ateria para  adecuarla  a estos 
criterios, por unanim idad.
Se pasó entonces a la aprobación de los transitorios. La Mtra. Mónica de la Garza declaró 
que para aprobar los transitorios había que establecer un  plazo a  los tres encargados de la 
redacción de las dos modificaciones a la exposición de motivos. Después de u n a  breve 
discusión sobre la fecha precisa para  plazo de publicación, finalmente se acordó por 
unanim idad que el plazo fuera el jueves 19 de noviembre de 1998 y que el transitorio 
primero dijera: Estos criterios en trarán  en vigor a partir del jueves 19 de noviembre de 
1998. También por unanim idad se aprobó que el transitorio segundo tuviera la siguiente 
redacción: la vigencia de las Áreas actuales será sometida a ratificación del Consejo 
Académico a m ás ta rd ar un  año después de la aprobación de los presentes Criterios.
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El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia dio u n a  felicitación particularm ente a  la Comisión 
por el trabajo realizado y a  la actitud propositiva que conservaron a lo largo de la sesión.
La Dra. Paz Trigueros propuso un  aplauso por la conclusión y aprobación de este 
documento.

195.11 Aprobación del dictamen parcial de la Comisión encargada de revisar y, en su caso,modificar los “Criterios para la creación y supresión de Áreas*’ y de defínir las políticas operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, con modificaciones.
1. Aprobar los Criterios para la creación y supresión de las Áreas de Investigación.
2. Una vez aprobados, difundirlos ampliamente entre el personal académico de la Unidad.
3. Recomendar a los Consejos Divisionales que a la brevedad posible revisen su normatividad en la materia para adecuarla a estos Criterios.
Transitorios
PRIMERO. Estos Criterios entrarán en vigor a partir del 19 de noviembre de 1998.
SEGUNDO. La vigencia de las Áreas actuales será sometida a ratificación del ConsejoAcadémico a más tardar un año después de la aprobación (14 de noviembre de 1998), de los presentes criterios.

13. Autorización de una prorroga para que la Comisión encargada de revisar y, 
en su caso, modificar los “Criterios para la Creación y Supresión de áreas” y de 
definir las Políticas Operativas para el Fomento de las áreas de Investigación,
CONCLUYA CON LA SIGUIENTE PARTE DE SU MANDATO.
La Mtra. Mónica de la Garza explicó que en el punto anterior se acababa de aprobar un  
dictamen parcial a esta  Comisión, pero le faltaba la parte correspondiente a las Políticas 
Operativas para  el Fomento de las Áreas de Investigación, para  lo cual estaban  solicitando 
una prórroga al 20 de marzo de 1999 para  concluir con su  m andato. No hubieron 
observaciones para  este plazo, y fue aprobada la prórroga para  esta  Comisión por 
unanimidad.

195.12 Autorización de una prórroga para concluir su mandato a la Comisión encargada derevisar y, en su caso, modificar los “Criterios para la Creación y Supresión de Áreas” y de definir las Políticas Operativas para el Fomento de las Áreas de Investigación, al 20 
de marzo de 1999.

14. Análisis discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de Dictaminar sobre el Otorgamiento del Premio a las áreas 
de Investigación correspondiente a 1998.
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A solicitud de la Presidencia la Lic. Gabriela Medina Wiechers presentó el Dictamen de la 
Comisión. Destacó que este docum ento se había regresado a la Comisión porque se había 
argumentado que no tenía elementos suficientes para  su  aprobación, y para  que aum entara  
la información en cada u n a  de las Áreas, con el fin de tener recursos para  poder emitir su 
voto.
Manifestó que considerando que el Área era u n a  organización básica para  el mejor desarrollo 
de las Áreas de Investigación, y que este Premio tenía como objetivo principal estim ular el 
trabajo colectivo en las Áreas de Investigación e im pulsarlas a dar continuidad a las líneas 
de investigación; que las actividades de discusión colectiva y convergencia tem ática se 
consideraron criterios im portantes para  la evaluación de un  Área porque constituían 
mecanismos para  favorecer el trabajo colectivo y que la base cinco de la Convocatoria del 
Premio Anual a las Áreas de Investigación 1998 establecía las fracciones del artículo 290 del 
RIPPPA que el Consejo Académico tendría en cuenta  para el otorgamiento del Premio. La 
Comisión había hecho u n a  extracción de los docum entos presentados por las Áreas 
tomando en cuen ta  cada u n a  de las fracciones del artículo 290.
Para la fracción I, productos de trabajo de acuerdo a los grados y subgrados. Señaló para 
cada una  de las Áreas propuestas, el núm ero de profesores que la componía, el núm ero de 
programas de investigación, los proyectos de investigación registrados, los program as en los 
cuales participaban los profesores, los artículos o publicaciones aceptados y publicados, 
nacionales o internacionales, etc.
Fracción II, tom aba en cuen ta  los resultados y los avances de los proyectos de investigación 
del Área aprobados por el Consejo Divisional respectivo. Precisó la vinculación existente 
entre los artículos y proyectos de investigación, según fuera el caso en cada Área.
Fracción III, contribución del Área en el campo del conocimiento respectivo y la continuidad 
del desarrollo de las líneas de investigación. Expresó que se daba u n a  extracción del párrafo 
de lo que cada Área había considerado para  esta  fracción.
Fracción V, actividades de discusión colectiva y convergencia tem ática en los proyectos a 
cargo del Área. Comentó los seminarios y reuniones que cada u n a  de las Áreas organizaba 
cada u n a  de las Áreas, así como las reuniones de investigación que realizaban.
Fracción VI, formación de investigadores dentro del Área. Indicó que el Área de Análisis 
Matemático y su s  Aplicaciones en este rubro había puesto “no aplica”. Para las otras Áreas 
señaló entre otros puntos, la preocupación por la formación de investigadores, la realización 
de seminarios de revisión metodológica y el involucramiento en actividades de investigación.
Fracción VII, participación activa del Área en el establecimiento de relaciones in ternas e 
interinstitucionales. Citó en cada u n a  de las Áreas las relaciones in ternas o externas que 
tenían a través de sus grupos de investigación y de sus miembros del Área con instituciones 
nacionales e internacionales.
Fracción VIII, Premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por lo integrantes 
del Área. Mencionó el núm ero de investigadores del SNI de cada u n a  de las Áreas, las becas 
de apoyo a la perm anencia, las becas al reconocimiento de la carrera docente, los estímulos 
a la docencia, los estím ulos a la trayectoria académ ica y estím ulos a los grados académicos y  
las becas de apoyo a  la perm anencia, entre otros.
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IX, la concordancia entre la planeación del desarrollo del Área y los resultados en el año 
anterior. En este punto  comentó el cumplimiento de su plan de desarrollo en cuanto a 
publicaciones aceptadas y publicadas, las actividades de investigación desarrolladas, 
objetivos globales planteados y cumplidos y los avances previstos.
Finalmente dijo que se p resen taba u n  cuadro comparativo donde se tra taba  de recoger lo 
anterior después de u n  examen minucioso y enseguida dio a conocer las conclusiones y 
recomendaciones a las que habían  llegado:
1. Como en cualquier concurso, la evaluación de los participantes sólo puede susten tarse  en 

la docum entación que presentan  para  tal efecto. En el caso de este premio, tal 
documentación debe ofrecer u n a  visión completa y cierta acerca del cumplimiento de las 
condiciones exigidas para  su  otorgamiento.

2. El Premio a las Áreas busca reconocer y al mismo tiempo promover el trabajo que las 
mismas han  realizado en m aterias de investigación. El punto  central a  considerar para 
evaluar el trabajo de u n  Área es la investigación colegiada entendiendo por ésta  el trabajo 
de investigación que se realiza de m anera articulada entre los miembros del colectivo 
(considerando a los miembros del Área como un  conjunto interrelacionado a través de la 
interlocución en m ateria de los proyectos de investigación).

3. No basta  con u n  alto núm ero de productos de la investigación, es necesario considerar el 
trabajo colectivo; el trabajo individual recibe otro tipo de reconocimientos (becas a la 
permanencia, becas a  la docencia, SNI, etc.) para  prem iar u n  Área es indispensable 
considerar altos rendim ientos del trabajo colectivo del conjunto de los profesores, y no 
una m era yuxtaposición de productos individuales.

4. Para la operación idónea de un  Área de Investigación es indispensable que sus 
integrantes cuenten  con un  proyecto registrado en su  respectivo Consejo Divisional del 
que se derive la presentación de los resultados de investigación.

5. Para ser congruente con el modelo institucional y la legislación, así como con las políticas 
que han  venido desarrollándose en la Unidad en los últimos años, el Consejo Académico 
debe apoyar los esfuerzos para  consolidar la organización del trabajo colectivo de 
investigación, y al mismo tiempo brindar el reconocimiento, a  través del Premio de las 
Áreas de Investigación, a aquellos que se apeguen al elemento central que define la 
condición de las mismas: el trabajo colectivo colegiado.

Recomendaciones:
1. La preocupación de presentaciones disímbolas por parte de las Áreas postuladas, lo que 

obliga a los órganos colegiados a realizar distintos esfuerzos para  la com prensión de la 
información presentada. A este respecto se considera im portante sugerir a los Consejos 
Divisionales atender, en las próximas ediciones del Premio, a la consideración cuatro de 
la Convocatoria del Premio Anual de las Áreas de Investigación, en la que se expresa la 
necesidad de p resen tar las propuestas en un  formato común, según lo acuerde cada 
Consejo Divisional, y que sea am pliam ente difundido a  la com unidad 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.
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2. La necesidad de insistir en lo vertido a partir del proceso de evaluación de las Áreas de 
Investigación realizado en los años recientes, sobre la actualización del concepto del Área 
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 experiencias.

El dictamen de la Comisión es el siguiente:
Se propone al Consejo Académico apruebe las recomendaciones an tes señaladas y que 
otorgue el Premio Anual a las Áreas de Investigación 1998 a las siguientes Áreas:
División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Area de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, 
del Departamento de Ciencias Básicas.
División de Ciencias Sociales y Humanidades: Área de Historia y Economía Mexicana, del 
Departamento de Economía y Área de Sociología Urbana, del Departam ento de Sociología.
La Mtra. Mónica de Garza después de esta  presentación, preguntó si se tenía alguna 
observación al docum ento en lo general.
El M. en C. Rogelio H errera Aguirre manifestó que en u n a  prim era lectura que había hecho 
del documento y de u n a  revisión a los cuadros comparativos, an tes de llegar al dictamen, 
pensaba que el resultado de este análisis era para que el dictam en propusiera el Premio para 
las cuatro Áreas postuladas, esa había sido su prim era impresión. Mencionó que existían 
algunos elementos que tenían  que ser evaluados de m anera m ás pun tua l para  justificar una  
posición que debía ser conocida porque en lo personal consideraba que el Área de Física 
merecía el Premio. Insistió en que u n a  lectura general del docum ento le decía que todas las 
Áreas propuestas debieron ser prem iadas.
Después de concederle el uso de la palabra, el Mtro. Mauricio Bastién Montoya expresó que 
el dictamen le había sorprendido muchísimo porque era como si a u n  alum no le dijera que 
se había sacado ocho en u n  primer examen, ocho en un  segundo y diez en sus trabajos, pero 
tienes NA. Refirió que había sido ju rado  para  el otorgamiento de u n  Premio estatal de 
Desarrollo Tecnológico y cuando le habían dado el proyecto desarrollado por un  joven, lo 
que había hecho era encontrarle las virtudes que aportaba, no exactam ente buscar todos los 
errores que pudiera encontrar. Y en este caso, parecía que la Comisión había buscado 
algunos puntos en los que no cum plían y tam bién le parecía que no habían  buscado 
asesoría porque existían algunas imprecisiones, por ejemplo, donde se decía que se 
presentaban a las ponencias del congreso de 1996 y debían haber sido de 1997, los 
comprobantes anexados eran  de 1997, eran 39 ponencias, m ism a que no habían sido 
tomadas en cuen ta  y creía que la Comisión no había pensado que se trató  de engañarlos, 
además de que hab ía  asesores o la m ism a Comisión que hubieran  podido solicitar una  
precisión. Destacó que en la página cinco, en la fracción dos donde estaba el cuadro 
comparativo y aparecían  Análisis Matemático y Física, no se explícitaba la propuesta  de Área 
de Física de vinculación entre artículos y proyectos, sin embargo veía que en la fracción VI 
para el Área de Análisis Matemático simplemente decía “no aplica”. Expresó que al hacer la 
lectura y ver que eran  Áreas de mismo Departamento, se preguntaba por qué si al Área de 
Análisis Matemático no le hacía falta la fracción VI, y simplemente se ano taba no aplica, 
entonces porqué al Área de Física sí le hacia falta la fracción II y no se ponía simplemente
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como en el otro caso “no aplica” así se cum plía con las nueve fracciones y se tenía derecho 
al Premio.
Respecto al trabajo colectivo, el Mtro. Bastién declaró que de acuerdo a  las definiciones que 
se trabajaban en Ciencias Sociales y Hum anidades, el Área de Física cumplía; se tenían los 
seminarios de discusión, los artículos, aunque ciertam ente no estuvieran en detalle, por eso 
consideraba que espíritu de tra ta r  de entender la propuesta del Área de Física había sido 
demasiado severo, muy cortante y muy legalista. Mencionó que el Premio que el año pasado 
había obtenido el Área de $85 mil pesos habían sido bien utilizados aunque no podía decir 
que habían sido fundam entales.
El Mtro. Mauricio Bastien señaló que había dos puntos que eran de la preocupación no solo 
de la Comisión sino tam bién de la com unidad, uno de ellos era que la gente no trabajaba, y 
esa era u n a  cuestión de la que se acusaba  m ucho a la gente del Área de Física. Destacó 
que analizando la cuestión del trabajo colegiado, había razones históricas, para  que a partir 
de un objeto de estudio que era la Física, se hubiera comenzado a hacer u n a  línea que era 
microcósmica y otra macrocósmica, donde por un  lado estaba la Física M atemática y por 
otro la Física Experimental y la Física Computacional, que eran  sus program as de 
investigación, pero ya se estaba  trabajando en la propuesta de supresión para  que esta  Área 
floreciera en tres nuevas Áreas y u n  grupo de investigación, y regresando a lo del trabajo 
colegiado, éste se había  llevado a  cabo h as ta  donde era posible con gentes que por su misma 
evolución, a partir de u n  solo trabajo ya estaban  u n  poco separados en el tem a muy especial 
de su trabajo, lo cual parecería excelente porque quería decir que habían afinado su trabajo 
y al interior ya se podían ver varios grupos que se desprendían de la Física. Mencionó que 
Historia y Economía Mexicana era u n  tem a muy grande y uno podía imaginarlo extenso, sin 
embargo de ahí se desprendían algunos trabajos que en su  momento se tocaban 
necesariamente, pero no necesariam ente se discutían de investigador a investigador y así era 
el Área de Física.
Por último expresó que su deber como Jefe del Área de Física era traer u n a  posición 
moderada, congruente, para  decir que en el Área se pensaba que después de u n a  lectura 
cuidadosa al dictam en, u n a  lectura sin m ala intención, a partir de los datos que presentaba 
la Comisión hacia el Área de Física creían que eran merecedores del Premio al Área de 
Investigación de 1998.
El Dr. Rubén D orantes Rodríguez dijo que le daba la impresión que de las cuatro  Áreas en 
competencia, hab ían  Áreas que tenían calificaciones muy similares y eran, por u n a  parte el 
Área de Física y por la o tra el Área de Historia y Economía Mexicana y como lo había dicho el 
Mtro. Bastién al leer el docum ento uno pensaba que las cuatro Áreas habían  obtenido el 
Premio, y al llegar al dictam en aparecía que al Área de Física no se le otorgaba el Premio. 
Mencionó que era muy im portante tom ar en cuen ta  lo que decía el segundo párrafo de la 
página tres “este Premio tienen como objetivo principal estim ular el trabajo colectivo de las 
Áreas de Investigación” y en ese sentido tenía el firme convencimiento de que este tipo de 
Premios tenían que darse en sentido positivo, es decir si se negaba un  Premio 
verdaderamente tenía que haber u n a  clase de elementos, a  lo mejor falsos, totalm ente 
disparatados o tan  pocos que realm ente no mereciera el Premio, pero si se tenían los 
méritos y el objetivo era estim ular, entonces no considerar al Área de Física era desestim ular 
el trabajo colectivo.
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Respecto a vida colegiada el Dr. Dorantes expresó que el Seminario de Física era uno de los 
seminarios m ás antiguos, por lo m enos de la División y era u n  espacio donde se daba este 
aspecto y estaba seguro de que había m uchos otros espacios de discusión en esta  Área. 
Finalmente aseveró que el Área de Economía Mexicana y el Área de Física tenían dictám enes 
muy parejos y por eso ponía a  consideración que no veía elementos suficientes para  que al 
Área de Física no se le diera el Premio.
El M. en C. Rogelio H errera Aguirre señaló que cuando se habían  referido a que las Áreas de 
Historia y Economía Mexicana y Física estaban  muy parejas, suponía que se estaba 
haciendo únicam ente como valoración de nivel, porque evidentemente estas Área no 
competían entre sí. Dijo que entendía cuando se hablaba de que no podía evaluarse la 
posibilidad de u n  otorgamiento sino con elementos integrados por los postu lantes pero estos 
elementos si estaban, por ejemplo en la fracción I, respecto al Área de Física, se decía que 
había cincuenta y tres profesores definitivos, cuatro program as de investigación, 12 
proyectos de investigación, en los cuales participaban once profesores, de donde se podía 
desprender que hab ían  once responsables de proyectos que no era lo mismo ni rem otam ente 
a once participantes de proyectos. En ese mismo punto se m encionaban 21 trabajos 
presentados en eventos especializados, y como lo había referido el Mtro. Bastién había un  
error, se había anotado que eran  de 1996 pero la docum entación correspondía a 1997, el 
Mtro. Herrera dijo que como miembro de u n a  Comisión consideraba que lo que 
correspondía era verificar, o preguntar a los asesores, y en el caso de que no hubiera, estaba 
la documentación y había tre in ta  y nueve trabajos que no habían sido considerados.
Con respecto a  la fracción II, de la página cinco que decía “no se explícito la vinculación 
existente entre los proyectos de investigación y los artículos publicados y no hay forma de 
saberlo, pues todos los artículos son de varios autores y esto mismo se observa en los 
reportes...” El Mtro. Herrera explicó que tan  solo de la guía de postulación había detectado 
nueve de los once responsables de trabajos, por eso no se explicaba por qué la gente de la 
Comisión solo había  encontrado cuatro. En cuestiones de publicaciones había reconocido a 
veintidós y este era el tipo de elementos que le hacían preguntarse si el tener que enfrentarse 
a toda esa docum entación que tenían elementos no eran juicios suficientes a considerar 
respecto al volumen de los profesores, a la cantidad de los que participaban y a la vida 
colegiada, cuando lo que se estaba evaluando era si el Área de Física tenía méritos para ser 
premiada. Insistió en que la vida colegiada de acuerdo a la definición presentada por la 
División de Ciencias Sociales y Hum anidades, se cumplía para  el Área de Física solamente 
con el Seminario de Física, porque éste era un  conjunto de reuniones, u n  proyecto de 
reuniones, un  program a definido y m antenido duran te  años con participación de u n a  gran 
cantidad de miem bros de esta  Área y con la participación tam bién de u n a  gran cantidad de 
investigadores de d istin tas instituciones del País y del extranjero.
Reconoció que los com entarios del seguimiento de la Evaluación de las Áreas y Grupos de 
Investigación no era u n  elemento que estuviera en la Guía de Postulación, pero en esta 
evaluación se había  calificado al Área de Física como u n a  de las Áreas con mayor producción 
en investigación, con resu ltados relevantes, con un  grupo im portante de profesores de los 
cuales aproxim adam ente la m itad estaban  integrados a proyectos de investigación, con 
vinculación in terna  y externa buena, etc. Se propone la creación de tres nuevas Áreas y un  
grupo de investigación a través del desarrollo de líneas de trabajo, u n a  propuesta  que había 
sido discutida am pliam ente en diferentes reuniones de Área y que no se había  obtenido por 
razones que no eran  responsabilidad del Área, que había tenido que esperar h asta  la 
aprobación de los Criterios de Creación y Supresión de Áreas, pero simplemente, el trabajo
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para generar esta  propuesta, era u n  trabajo colegiado, porque no había sido algo que se le 
había ocurrido a  dos o tres personas, era u n  trabajo en el que se había discutido quien 
participaba, quien no, qué aportaba, cómo se desarrollaba, etc. e independientem ente de que 
la Comisión no hubiera  contado con esta  información, sí eran elementos im portantes que se 
estaban aportando, y aunque no eran  definitivos sí podían considerarse para  determ inar si 
el Área de Física era o no m erecedora del Premio.
La Lic. Gabriela Medina Wiechers comentó que no veía porque se habían sorprendido con el 
dictamen presentado, ya que al devolverlo el Consejo Académico, el m andato de la Comisión 
había sido am pliar la información porque se había señalado que no estaba suficientemente 
sustentado ni se podía hacer u n a  comparación con las otras Áreas. Precisó que la Comisión 
había trabajado con los elementos proporcionados y conforme a u n a  guía de postulación y, 
si estos elementos estaban  incompletos o no estaban bien definidos, la Comisión no podía 
hacer m ás cosas porque finalmente este era un  concurso y aunque sonara muy legalista si 
no cumplía con los requisitos establecidos no se le podía otorgar el Premio. Comunicó que 
uno de los elementos que m ás había pesado para la decisión de la Comisión, había sido que 
no se podía prem iar a u n  Área donde la mayoría de los profesores hacían investigación. 
Dijo que en ningún momento se había dudado de su  productividad, de sus investigaciones, 
de sus publicaciones, etc. sin embargo, tampoco se señalaba la vinculación con los proyectos 
de investigación y no se sabía si los artículos eran resultado de proyectos de investigación. 
Argumentó que el fundam ento del Premio a las Áreas era prem iar el trabajo colectivo y 
obviamente en esta  Área por ser tan tos miembros no se había dado el trabajo colectivo, 
porque había m uchos miembros pero pocos los que estaban  vinculados a proyectos. 
Comentó que se prem iaba la organización y como Área no habían  podido organizarse, la 
prueba era que a  partir de la aprobación de los Criterios de creación y supresión el Consejo 
Divisional de CBI iba a proponer la supresión del Área de Física, entonces cómo se iba a 
premiar a un  Área que se iba a suprimir. Por otra parte dijo que no se podía com parar al 
Área de Física con el Área de Historia y Economía Mexicana porque ésta  era u n a  Área m ás 
joven, en la cual todos su s  profesores hacían investigación, tenían reuniones donde había 
discusión colectiva y que, cuantitativam ente no se podía comparar.
El M. en C. Rubén Luévano Enríquez agradeció a la Comisión que hubiera atendido a la 
recomendación de hacer un  análisis in extenso y cuadros comparativos para  que pudieran 
ser evaluados con mayor detalle por el pleno. Manifestó que independientem ente de que 
fuera el Jefe del D epartam ento de Ciencias Básicas y miembro del Área de Física se tenía el 
caso de un  Área que concursaba para  un  Premio, en el cual debía ceñirse a las bases, tenían 
un problema, que existiendo cincuenta y tres profesores, no era el total de la planilla el que 
estaba involucrado en proyectos de investigación, pero había profesores que sí estaban 
involucrados, que publicaban, participaban en eventos de prestigio nacional e internacional, 
tenían pertenencia al SNI, se contaba con u n  buen núm ero de becas, con u n  seminario de 
mucha tradición, sin embargo había que reconocer el hecho de que en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería a  pesar del proceso de evaluación de las Áreas y como 
consecuencia de la supresión de algunas, no se había dado al interior de los D epartam entos 
una reorganización a fondo, y entonces todas las Áreas venían trabajando con la plantilla 
original, sin embargo, no tanto  la Comisión sino tam bién algunos miembros del Consejo 
Académico coincidían con el dictam en porque consideraban que había u n a  inconsistencia en 
premiar el Área, ya que de este modo se estaba prem iando a los cincuenta y tres profesores. 
Manifestó que esto eran  dos cosas d istin tas que provenían tal vez de u n a  deformación 
profesional, es decir u n  sector amplio de profesores del Área, alrededor de 26 se
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comportaban para  todos los fines prácticos como u n a  verdadera Área y esa era la razón por 
la cual existía el sentim iento de que el Premio se merecía.
El Mtro. Luévano dijo que había dos cosas m ás que tenían que ver con el documento, en la 
página quince, el punto  tres decía “no basta  con un  alto núm ero de productos en la 
investigación, es necesario considerar el trabajo colectivo, el trabajo individual recibe otro 
tipo de reconocimientos como becas a la perm anencia, becas a la docencia y el SNI” 
efectivamente tanto  en las becas a la perm anencia, a la docencia, el SNI se hacía u n a  
evaluación por individuos, pero no era necesariam ente el mensaje que se quería transm itir, 
porque era u n  trabajo que tam bién se podía hacer al interior de las Área de m anera 
colectiva. El otro asun to  era que en el punto cinco de la página quince, se señalaba “para 
ser congruente con el modelo institucional y la legislación, así como con las políticas que 
han venido desarrollándose en la Unidad en los últimos años, el Consejo Académico debe 
apoyar los esfuerzos para  consolidar la organización del trabajo de investigación a través de 
las Áreas, reforzando su carácter de promotor del trabajo colectivo de la investigación, etc.” 
y el elemento central que definía la condición de las m ism as era el trabajo colectivo 
colegiado, sin embargo para  el Área de Física en particular con respecto a este Premio este 
era un elemento adicional im puesto por la propia convocatoria.
El Dr. Rafael López Bracho reconoció que la Comisión había realizado su trabajo de acuerdo 
a su punto de vista, y el Área de Física, efectivamente, desde el Consejo Divisional había 
causado polémica, pero quería m encionar que de cierta forma quedaba en aire que había un  
castigo para esta  Área o hacia u n a  División que no había tenido la osadía de la División de 
Ciencias Sociales y H um anidades al sacar de las Áreas a la gente que no producía. Opinó 
que el Área de Física tenía u n a  producción muy sólida, tenía trabajo colectivo, estaba 
trabajando bien, tanto  que cuando se le había pedido la reestructuración, analizaron y se 
dieron cuenta de que lo m ás conveniente era crear tres Áreas y estaban  avanzando hacia 
donde querían cam inar, por eso consideraba que este Premio no era u n  reconocimiento a 
algo negativo sino al contrario, a u n  Área que había sabido reconocer que había que 
cambiar y en ese sentido solicitaba que ya en lo individual se reflexionara si esta Área 
merecía o no el Premio.
El Dr. Mario Romero Romo indicó que no era un  resultado casual que esta  Área se fuera a 
reestructurar, esto había  sido el resultado de la deliberación conjunta, de la definición de 
las tem áticas de organización que serían pertinentes y que ante lo inmanejable del núm ero 
de miembros etc., se propusiera reagruparse de otra m anera, por eso no era ju sto  que se 
pensara que esto era producto de la insuficiencia, de la incapacidad, cuando m ás bien era al 
revés. Consideró que había u n a  inconsistencia en el hecho de que cuando se calificaba al 
Área de Análisis Matemático se anotaba “no aplica la formación de recursos hum anos”, 
porque se estaba  reconociendo que un  factor como este no era im portante, sin embargo 
podía verse como u n a  pérdida de vida colegiada. En esa Área, y entonces desde el punto de 
vista de congruencia había  que hacer u n a  reflexión respecto a estas dos cosas que 
apuntaban al meollo del asunto. Aseveró que la Comisión había trabajado bien y eso se 
reconocía pero lo que se estaba presentando era la posibilidad de añad ir elementos 
adicionales de ponderación de que la vida colegiada en el Área de Física existía, si bien no 
era totalmente integral tampoco era del todo inconsistente y no estaba  ausen te  en todos los 
sentidos que se hab ían  propugnado.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre explicó que el hecho que a algunos les hubiera 
desconcertado el dictam en, no era porque esperaran  que tuvieran que rectificar, de hecho,
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como bien se había  señalado la Comisión tenía que detallar las razones del dictamen, pero 
había que recordar que precisam ente en el pleno del Consejo varios miembros habían 
expresado su desacuerdo con la no-designación del Área de Física como Área prem iada y la 
solución que se hab ía  dado había si devolverla a la Comisión con el m andato de precisar 
para cada u n a  de las Áreas las razones de dictam en y porque finalmente el que tenía que 
definir era el órgano colegiado. Insistió en que el desconcierto había sido porque para 
algunas personas la lectura de las fracciones y los cuadros comparativos les había dado la 
impresión de que las cuatro  Áreas merecían el Premio. Expresó que en la sesión de hoy se 
había insistido por m ás de u n  miembro en que el hecho de que un  Área se cancelara no 
tenía porque considerarse u n  castigo, y no lo era, realmente lo que pasaba  era que en este 
momento había gérm enes de nuevas Áreas o nuevos grupos, pero para  que la vida germ inara 
había cosas debían term inar y si la cimiente era buena, se recogería buena cosecha 
recuperando la idea positiva de que estos nuevos conglomerados de académicos m ás 
capaces, mejor definidos tenían la oportunidad de recuperar eso. Señaló que se había 
hablado de que se iba a prem iar a gente que no trabajaba, y aparte de que no estaba de 
acuerdo con esta  afirmación, el Premio a las Áreas de Investigación estaba bien definido para 
qué era y esencialm ente por esa definición, se utilizaba para  el trabajo de investigación y ahí 
había un  grupo de investigadores que estaba trabajando, produciendo y teniendo vida 
colegiada rica, entonces desde ese punto de vista no aceptaba que se dijera que se iba a 
premiar a quien no trabajaba. Finalmente sin dejar de reconocer que la Comisión había 
realizado su trabajo y que este había sido muy bueno, dijo que lo que estaban  haciendo 
algunos miembros era aportar elementos para que el Área de Física fuera considerada para 
el Premio porque pensaban  que tenía vida colegiada, que había trabajo de investigación y 
que no era ningún estigm a que fuera un  Área que estaba a punto de desaparecer. Solicitó 
que la votación para  la decisión del Premio fuera secreta.
La Mtra. Mónica de la Garza dijo que no tenía a nadie m ás en la lista, y an tes de proceder a 
la votación había que recordar que el Mtro. Rubén Luévano había hecho comentarios con 
respecto a los pun tos tres y cinco de la página 15. Preguntó si había alguna propuesta de 
modificación a la redacción para  estos puntos.
El M. en C. Rubén Luévano Enríquez indicó que no era modificación lo que estaba 
solicitando, m ás bien era u n a  cuestión de interpretación, en el punto tres el mensaje no 
debería ser propiam ente que si alguien hacia trabajo individual ya tenía donde conseguir sus 
recursos, porque este tipo de reconocimientos tam bién eran para el trabajo colegiado, lo que 
sucedía era que la evaluación se hacía por individuos. En cuanto al punto  cinco señaló que 
ahí se precisaba que se había tomado u n a  decisión conforme a las políticas que habían 
venido desarrollándose en la Unidad duran te  los últimos años; y eso se entendía como un  
elemento adicional porque se refería al proceso reciente de evaluación de Áreas por el que 
había pasado la Unidad y lo que la gente del Área de Física sentía era que para  el Premio a 
las Áreas de Investigación debía haberse tomado en cuen ta  solamente la convocatoria, 
independientemente del proceso.
La Mtra. Mónica de la Garza recomendó que la votación fuera, primero las recomendaciones 
y luego ver si se aceptaba el dictam en o no. A continuación sometió a consideración las 
recomendaciones de la Comisión, quedando aprobadas por 24 votos a favor y una  
abstención. Enseguida comunicó que se procedería a la votación para aceptación o no del 
Dictamen.
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El Dr. Rafael López Bracho dijo que el dictam en proponía que se prem iaran tres Áreas y 
tenía una propuesta  adicional, que se le otorgara el Premio tam bién al Área de Física.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo propuso que se votara en u n a  sola papeleta Área por Área 
incorporando a las que se considerara merecían ser prem iadas por parte de cada uno de los 
miembros.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre indicó que no había escuchado que se negara el Premio a 
alguna de las Áreas que proponía la Comisión, por eso insistía en que se votara primero si se 
premiaba o no al Área de Física, y u n a  vez votado esto se podía votar por el dictam en
El D. I. Jorge Peniche Bolio consideró que aceptar la propuesta del Mtro Rogelio Herrera era 
poner en tela de juicio el dictam en y el pleno del Consejo no tenía facultades para  pasar por 
encima de lo ya propuesto.
El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia declaró que los dictám enes eran susceptibles de 
modificarse dado que eran propuesta que presentaban las comisiones y era el pleno del 
Consejo Académico el que debía aprobar.
El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre coincidió con el Mtro. Schwabe sobre la susceptibilidad de 
modificación de los dictám enes por el pleno del Consejo Académico y manifestó que veía dos 
opciones, primero, votar si se aceptaba o no el dictamen, segunda, votar el dictam en como 
estaba o con modificación, tom ando en consideración que de aceptarse el dictam en era 
dentro de la discusión que se había tenido de reconocer que el Área de Física no era 
acreedora al Premio y rechazar el dictam en no era que se rechazaran las otras tres Áreas, 
sino permitir la alternativa de que el Área de Física fuera incluida.
La Mtra. Mónica de la Garza indicó que en sentido estricto debería ser si se aceptaba o no el 
dictamen en el entendido de que no aceptarlo significaba que se podía modificar y entonces 
se sometería a u n a  segunda votación para ver que Áreas debían ser prem iadas. A 
continuación se pasaron  las papeletas para  votar por la aceptación o no del dictamen 
habiéndose emitido 24 votos se señaló que al obtener 13 votos se pararía  la votación, 
enseguida se recogieron por orden de lista y los resultados fueron 1 3 a  favor y 3 en contra.

195.13 Aprobación del dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre elotorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 1998.
Otorgar el Premio a las Áreas de Investigación siguientes:
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, del Departamento de Ciencias Básicas. 
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Área de Historia y Economía Mexicana, del Departamento de Economía,Área de Sociología Urbana, del Departamento de Sociología.
Recomendaciones
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1. Sugerir a los Consejos Divisionales atender, en las próximas ediciones del Premio, a la consideración 4 de la Convocatoria Premio Anual de las Áreas 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.
2. Insistir en lo vertido a partir del proceso de Evalución de las Áreas de Investigación realizado en los años recientes, sobre la actualización del concepto del Área de Investigación como 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 que cuentan con mayor experiencia.

15. Asuntos  G enerales  .
El D. I. Jorge Peniche Bolio manifestó que sus representados le habían  solicitado que 
abordara algunos asun tos, uno referente al cierre de la Librería, programado del 28 de 
octubre al 18 de noviembre, porque consideraban inoportuno que se realizara inventario en 
esas fechas, independientem ente de que se tardaran  dos o tres sem anas, pidió que se 
considerara la posibilidad de realizarlo precisam ente en la últim a sem ana de clases, cuando 
ya no se utilizaba m ucho este servicio. Otro asunto  que abordó fue el relacionado con el 
seguro de gastos médicos en particular porque consideraban que los asegurados estaban 
realizando cuestiones que correspondían al personal de la aseguradora en lo concerniente a 
la investigación sobre médicos y hospitales y los procedimientos en general para  la obtención 
del servicio; recomendó que se hiciera un  extrañam iento a la Compañía de Seguros para  que 
eficientaran su servicio. Mencionó que el médico asignado en la Unidad por la Compañía 
de Seguros para  la atención a los usuarios se encontraba en la Sección de Personal y se le 
prestaba la sala de ju n ta s  porque no se le podía asignar un  lugar fijo por cuestiones de 
espacio. Solicitó que independientem ente de que fuera la m ism a Compañía de seguros o 
fuera otra, se le diera u n  lugar m ás adecuado a  la persona asignada a la Unidad para  que 
atendiera a los usuarios.
El Sr. Víctor Hugo Romero Maury recordó que había u n a  petición para  que se colocara un 
tope en la Avenida San Pablo, frente a la Unidad, a la fecha no se había colocado y los 
transportes de la Ford seguían conduciendo a u n a  velocidad muy alta y no respetaban el 
paso del transeúnte .
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, sobre el asun to  de la Librería respondió que había dos 
elementos que influían en el tiempo del cierre, uno era que la auditoría in terna  program aba 
sus trabajos al inicio o al final del trim estre de acuerdo a sus propias consideraciones, y se 
habían realizado gestiones para  que no se inventariara ni al final ni al principio del 
trimestre. Informó que por estadísticas que se tenían de la Librería se había considerado que 
este periodo era cuando se tenía m enos afluencia, otro factor era que du ran te  algún tiempo 
los trabajadores había  aceptado tiempo extra para  la realización del inventario en un  tiempo 
menor, pero ya no lo aceptaban  y como esto era voluntario no se podía obligarlos.
Con relación al Seguro de Gastos Mayores, informó que la Secretaría General estaba en 
conversaciones con la Com pañía de Seguros para  cancelarle el contrato por las deficiencias 
que habían tenido, pero todavía no se contaba con el resultado de estas pláticas.
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Respecto a la colocación de topes en la Avenida San Pablo, notificó que estaba prohibida la 
colocación de éstos, pero se habían  realizado gestiones con la Delegación para  que se 
colocaran otro tipo de señalizaciones y a la fecha no se había obtenido respuesta, pero 
estaba pendiente de este asunto.
El D. I. Jorge Peniche pidió que si se efectuaba el cambio de Compañía de Seguros, se 
cuidara que no sucediera lo que había pasado en las vacaciones de agosto, en donde había 
habido mucho descontrol para  las emergencias.
El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre expuso que algunos profesores de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería le habían  pedido que solicitara información acerca de la situación de 
una persona que había sido prem iada con el Premio del Libro de Texto por parte del la UAM- 
Azcapotzalco, y que tenía u n a  dem anda por plagio por parte de McGraw Hill.
La Mtra. Mónica de la Garza explicó que hacía algunos m eses se había recibido una  
denuncia respecto a  u n  texto publicado por la UAM en el que se habían  encontrado 
elementos de posible plagio, el asunto  se había turnado a la Oficina del Abogado General 
para que se hiciera la contestación en tiempo y forma a  McGraw Hill y evidentemente 
también con base en la normatividad de la Ley de Derechos de Autor; pero no tenía mayor 
información.
El Dr. Rubén Dorantes Rodríguez expresó que había tenido oportunidad de leer la dem anda 
que había presentado McGraw Hill donde había u n a  serie de preguntas como ¿cuál había 
sido el tiraje de esta  obra? ¿Qué beneficios había habido? y en la cual solicitaban que no se 
siguiera publicando la obra. Declaró que le había preocupado m ucho de cómo se había dado 
la denuncia porque casi estaba seguro de que ésta  había surgido de la propia UAM. La 
Mtra. Mónica de la Garza dijo que tal vez lo m ás preocupante era que realm ente hubiera una  
situación de plagio.
Al no haber m ás intervenciones, se dio por concluida la sesión 195, a las 02:40 horas del día 
14 de noviembre de 1999.

Presidenta
EJEA MENDOZA
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ACUERDOS DEL DUODÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

Sesión 195. del día 13 de noviembre de 1998.

195.1 Aprobación del Orden del Día en los términos presentados.

195.2 Aprobación del Acta de la sesión 193, celebrada el día 27 de julio de 1998, sin
modificaciones.

195.3 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1999. con plazo hasta 
el día 13 de enero de 1999, y los siguientes integrantes :

Miembros
Dr. Mario Romero Romo 
Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
M. en I. Hugón Juárez García 
Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada 
Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Sr. Teodosio Vázquez Díaz 
Sr. Alejandro Dionicio Carrera 
Sr. Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Srita. Luz María Cabrera Villanueva

Asesores
Lic. Ivonne Rodríguez Ortega, como Coordinadora de Servicios Administrativos
Ing. José Luis Pantoja, como Coordinador de Servicios de Cómputo
Dr. José Angel Dávila Gómez, como Coordinador General de Planeación
Arq. Alejandro Viramontes Muciño
Dr. Romualdo López Zarate
Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez

195.4 Notificación de entrega del Diploma a la Investigación 1997, a los alumnos
ganadores del Concurso Anual de Investigación.

195.5 Notificación de entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que
obtuvieron el mejor promedio del grupo que termina en los trimestres 97-P, 97-0 
y 98-I.

195.6 Notificación de entrega de la Mención Académica 1997, por realizar una
comunicación de resultados o una tesis que se distinga por contribuir al desarrollo 
del conocimiento científico, humanístico o artístico.
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195.7 Autorización de una prórroga para concluir con sus mandatos a la Comisión
encargada de definir las formas en que se abordarán los temas de la agenda de 
discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico y a la Comisión 
encargada de definir las Políticas operativas de la producción editorial en la 
Unidad, al 19 de febrero 1999.

195.8 Aprobación del dictamen de la Comisión encargada de analizar y proponer
soluciones al problema de la asignación de espacios para la impartición de 
unidades de enseñanza-aprendizaje, con modificaciones.

1. Que se implementen las acciones indicadas en las tablas 4, 5 y 6.
2. Que se informe al Consejo Académico de la puesta en marcha de las acciones 

en los tiempos previstos para ellas, a través de su Oficina Técnica, para su 
seguimiento.

3. Que el Consejo Académico haga una evaluación de las acciones 
implementadas a más tardar un año después de la aprobación del dictamen (14 
de noviembre de 1998), no sólo de su impacto sobre la programación y número 
de salones para asignación sino también sobre la calidad de la docencia.

195.9 Se dieron por recibidos los Informes de los Consejos Divisionales de Ciencias
Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el 
Diseño, sobre el seguimiento del proceso de evaluación de las Áreas.

195.10 A solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades se aprobó
la supresión de las Áreas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del 
Departamento de Derecho y de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México e 
Historia de México del Departamento de Humanidades.

195.11 Aprobación del dictamen parcial de la Comisión encargada de revisar y, en su
caso, modificar los “Criterios para la creación y supresión de Áreas" y de definir 
las políticas operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, con 
modificaciones.

1. Aprobar los Criterios para la Creación y Supresión de las Áreas de 
Investigación.

2. Una vez aprobados , difundirlos ampliamente entre el personal académico de 
la Unidad.

3. Recomendar a los Consejos Divisionales que a la brevedad posible revisen 
su normatividad en la materia para adecuarla a estos Criterios.

Transitorios

PRIMERO. Estos Criterios entrarán en vigor a partir del 19 de noviembre de 1998.
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SEGUNDO. La vigencia de las Áreas actuales será sometida a ratificación del 
Consejo Académico a más tardar un año después de la aprobación (14 de 
noviembre de 1998) de los presentes Criterios.

195.12 Autorización de una prórroga para concluir su mandato a la Comisión encargada
de revisar y, en su caso, modificar los “Criterios para la creación y supresión de 
Áreas" y de definir las políticas operativas para el fomento de las Áreas de 
Investigación, al 20 de marzo de 1999.

195.13 Aprobación del dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a la Áreas de Investigación 1998.

#

Otorgar el premio a las Áreas de Investigación 1998 siguientes:

Divisón de Ciencias Básicas e Ingeniería
Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, del Departamento de Ciencias 
Básicas.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Área de Historia y Economía Mexicana, del Departamento de Economía.
Área de Sociología Urbana, del Departamento de Sociología.

Recomendaciones
1. Sugerir a los Consejos Divisionales atender, en las próximas ediciones del 

Premio, a la consideración 4 de la Convocatoria Premio Anual de la Áreas 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.

2. Insistir en lo vertido a partir del proceso de Evaluación de las Áreas de 
Investigación realizado en los años recientes, sobre la actualización del 
concepto del Área 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 
que cuentan con mayor experiencia.
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA 35 í S

29 de octubre de 1998
CAUA-222/98

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
P r e s e n t e

Con base en los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la Sesión 
194 del Consejo Académico, la Rectora de la Unidad Azcapotzalco da a conocer los 
resultados del CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION PARA OTORGAR EL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACION, correspondiente a 1997.
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

LICENCIATURA EN INGENIERIA FISICA 
Jorge Fonseca Campos, por el trabajo
“Implementación de la Técnica Efish para medición de coeficientes ópticos no 
lineales.

Asesor: Dr. Rafael Quintero Torres

Marcos Mendoza Reséndiz, por el trabajo 
“Conducción eléctrica en polímeros no conjugados”.
Asesor: Dr. Rafael Quintero Torres

Eduardo Jesús Solano Reyes, por el trabajo
“Determinación de las superficies de energía potencial en la interacción de 
pequeños agregados de Ir, Ir-Re y  Au Pd con la molécula de hidrógeno ” 

Asesor: Dr. Sidonio Castillo  Animas

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
María Teresa Magallón Diez, Ricardo López Monjaraz, y  Juan Carlos Fernández 
Bringas, por el trabajo
“La utopía de la p lanificación económica en un entorno neoliberal y  de
globalización 

Asesor: Lic. G ilberto Calderón Ortíz

LICENCIATURA EN DERECHO
Plácido Andrés Ordoñez Carrera, por el trabajo
“E l derecho de hacer propuestas directas a los poderes constituidos de la nación ” 
Asesor: Lic. M iguel Pérez López

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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LICENCIATURA EN ECONOMIA
Alejandra Rojas Pérez e Hilda Mercado Espinos, por el trabajo 
“La distribución nacional de los recursos para superar la pobreza a través de una 
fórmula: lim itaciones y  avances ”.

Asesor: M tro. R icardo Pad illa  Hermida

Marina Alamilla Cruzf Guadalupe Castañón Vargas y  Carlos Salinas Guevara,
por el trabajo
“Análisis de la productividad con el método RAS  ”
Asesor:Mtro. Héctor Cervini Iturre

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA
María Nelba Miguel Pérez y  Griselda Varas de Valdez González, por el trabajo 
“Seguridad Pública en el Municipio de Naucalpan”.
Asesora: Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada

Edith Alvarez Martínez , por el trabajo
“Influencia del transporte público de pasajeros en el crecimiento del área urbana 
de Ecatepec: zona de los Chiconautlas. ”
Asesora: Mtra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez

Eduardo Martín Cervantes, por el trabajo
“La perspectiva de los organismos internacionales en torno a la educación superior 
mexicana ”

Asesora: Mtra. L ilia  Pérez Franco

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
Gloria Elisa Rivas Barrera y  Mauricio de la Barrera Barranco, por el trabajo 
“S illa  de Ruedas Recreativa
Asesores: D.I. Carlos Raúl Cadena, D.I. Cesar Aguilera Orduña y  
M.D.I. Alejandro Ramírez Lozano.

Azcapotzalco, D.F. a 29 de octubre de 1998

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

^  •  *■* *

; m o n ic a  deTl a  g a r z a  m a l o
Rectora
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CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION, 1997
Trabajos de Investigación registrados.

CARRERA

CBI
Ingeniería
Ambiental

PROYECTO AUTOR(ES) ASESOR(ES) No.
ALUM

Ingeniería Civil

Ingeniería
Eléctrica

Ingeniería
Electrónica

Ingeniería Física “Simulación de difusores
bidimensionales de sección 
rectangular con un ángulo 
característico, con un fluido no 
compresible (agua)".

David Acosta 
Escobar

Alen Díaz 
Cárdenas

1

“Métodos didácticos con uso de 
sensores mecánicos y acústicos1

Loreto Leonardo 
Gamero García

Dr. Felipe Orduña 
Bustamante

1

“Determinación de las superficies de 
energía potencial en la interacción de 
pequeños agregados de 1r, 1r-Re y 
AuPd con la molécula de Hidrógeno".

Eduardo Jesús 
Solano Reyes

Dr. Sidonio Castillo 
Animas

1

“Conducción eléctrica en polímeros no Marcos Mendoza 
conjugados” Resendiz

Dr. Rafael 
Quintero Torres

1

“Medidor de energía eléctrica y ángulo Ukranio Coronilla 
del factor de potencia” Contreras y Andrés

Rosas Camacho
Dr. Carlos 
González Ochoa

2

“Implementación de la técnica Efish 
para medición de coeficientes ópticos 
no lineales"

Jorge Fonseca 
Campos

Dr. Rafael 
Quintero Torres

1

“Diseño y construcción de una cocina 
solar"

Mónica Sánchez 
Jiménez

M. en C. Hugo 
Solís Correa

1

“Modelado de sólidos amorfos 
covalentes usando un espacio 
hiperbólico bidimensional"

Héctor Hugo
Hernández
Hernández

Gerardo Aragón 
González y Luis 
Aragón vera

1

“Estudio del flujo de un fluido con Juan Carlos Cortés Alen Díaz 1
velocidad uniforme alrededor de un González Cárdenas
cilindro de radio R".
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Ingeniería
Industnal

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería
Metalúrgica

Ingeniería
Química

"Efecto de la microestructura inicial en 
el comportamiento de la temblabilidad 
de los aceros 9840, 4140 y 4340".

Alejandra Huerta 
San Pedro 
91301194 /Rogerio 
M. Espinosa García 
89310794

Ing. Ignacio Vélez 
Carrasco

“Tratamiento estructural para el acero Federico Nieto Cruz Ing. Ignacio Vélez 2 
AISIH13". 92205491 y Luis Carrasco

Antonio Ortíz y 
Arroyo 91204747

“Homogeneización de las propiedades 
física y mecánicas de las arenas 
recicladas para fundición de hierro en 
la planta Ford Motor Co. S.A. de C.V. 
Cuautitlán"

Jesús Mercado 
Becerril 91303163, 
Miguel Angel 
Ruvalcaba Sánchez 
92206890

Ing.Jesús 
Hernández Villa, 
Ing. Jorge E. 
Montoya González 
y Dr. Alfredo 
Sánchez González

2

“Halogenación de moléculas 
orgánicas por bromo y tonsil (arcilla 
bentonítica)"

Gabriel Humberto M. en Q. Tomás 
Cruz Oros 90302337 Hernández Pérez

1

“Evaluación de parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos del 
agua y suelo del distrito de riego Los 
Insurgentes"

Juan Carlos Rosales 
Lemus, 88207954

M. en C. María 
Teresa Castañeda 
Briones, M. en Q. 
Tomás Hernández 
Pérez y M. en C. 
Erasmo Flores 
Valverde

1

“Producción de ácido kojico por cepas 
de Aspergillus sp. Aisladas de aire y 
suelo, condiciones de cultivo y 
propuesta de diseño de un reactor 
para su producción"

Jorge Ruíz Sánchez 
85308761

M. en C. María 
Teresa Castañeda 
Briones y M. en Q. 
Tomás Hernández 
Pérez

1
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C A R R E R A

CSH
Administración

Derecho

Economía

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION, 1997
Trabajos de Investigación registrados.

PROYECTO AUTOR(ES) ASESOR(ES) No.
ALUM

"Proyecto de Rentabilidad y 
factibilidad para la elaboración de 
champú a base de agave lechugilla, 
aloe vera y jatropha dioica en el Alto 
Mezquital, Hidalgo, México"

Francisco Martín 
Cornejo Dueñas 
92208965, Patricia 
García Soria 
92210921 y Claudia 
Zúñiga Estrada 
92213344,

Lic. Silvia Leticia 
Jiménez Prieto y 
Dr. Santiago 
Filardo Kertstupp

“La utopía de la planificación 
económica en un entorno neoliberal y 
de globalización"

María Teresa 
Magallón Diez 
92311309, Ricardo 
López Monjaraz 
92310140 y Juan 
Carlos Fernández 
Bringas 92309881

Lic. Gilberto 
Calderón Ortiz

3

La radio con ciencia consciente' Luz Gabriela Herrera 
González 92211471, 
Ernestina Martínez 
Herrera 92211180 y 
Juana Alejandra 
Robles García 
92213659

Mtro. Arturo 
Sánchez Martínez

3

“El Derecho a la Revolución como 
derecho inherente del pueblo”

Alejandro Torres 
Zaragoza

Lic. Miguel Pérez 
López

1

“El derecho de hacer propuestas 
directas a los poderes constituidos de 
la nación ”

Plácido Andrés 
Ordoñez Carrera 
89316023

Lic. Miguel Pérez 
López

1

“Estudio y análisis crítico jurídico del 
artículo 105 Constitucional y su Ley 
Reglamentaria

María Guadalupe 
Jiménez Alonso 
91210912

Lic. Miguel Pérez 
López

1

“La Distribución Nacional de los 
Recursos para Superar la Pobreza a 
Través de una Fórmula: Limitaciones 
y Avances”.

Hilda Angélica 
Mercados Espinos 
91211671, Alejandra 
Rojas Pérez 
83307697.

Mtro. Ricardo 
Padilla Hermida

2

“Inversión en nueva tecnología para el 
desarrollo. Un análisis de la matriz de 
insumo producto (1990)”.

Guadalupe Alvarado 
Vega 92308026 y 
Miguel Angel Vértiz 
Galván 92318912

Mtro. Cristian 
Eduardo Leriche 
Guzmán

2



“Análisis de la productividad con el Marina Alamilla 
Método RAS" Cruz, Guadalupe

Castañón Vargas y 
Carlos Salinas 
Guevara

“Modelo monetario de determinación Arturo Diaz^León 
del tipo de cambio con precios 96101376
flexibles y expectativas racionales".

Sociología “Seguridad Pública en el Municipio de María Nelba Miguel
Naucalpan” Pérez y Griselda

Varas de Valdez 
González

“Influencia del transporte público de Edith Alvarez 
pasajeros en el crecimiento del área Martínez 92211440 
urbana de Ecatepec: zona de los 
Chiconautlas"

Mtro. Héctor 
Cervini Iturre

Dr. Jesús Zurita 
González

Mtra. Ma.Cristina 
Sánchez-Mejorada

Mtra. María 
Soledad Cruz 
Rodríguez

“La perspectiva de los organismos Eduardo Martín Mtra. Lilia Pérez 
internacionales en tomo a la Cervantes Urban Franco
educación superior mexicana” 92232138
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CyAD

Arquitectura

PROYECTO AUTOR(ES) ASESOR(ES) No.
ALUM

Diseño de la
Comunicación
Gráfica

Diseño
Industrial

“Punto de Venta para centros 
comerciales"

Mariana Castro 
Valdéz 92216818, 
Elvira Concepción 
De León Urbieta 
92315316,
Lucila Juárez Díaz 
93216269 ,
Ana Cecilia Orozco 
Pineda 91315376

D.l. Cesar A. 
Aguilera Orduña, 
D.l. Carlos Raúl 
Cadena y MDI. 
Alejandro Ramírez 
Lozano

“Silla de ruedas recreativa' Mauricio De la 
Barrera Barranco 
90310519 y Gloria 
Elisa Rivas Barrera 
91315910

D.l. Carlos Raúl 
Cadena, D.l.
Cesar Aguilera 
Orduña, MDI. 
Alejandro 
Ramírez, Ing. 
Arturo Hernández, 
DI. Salvador 
OI vera, D.l. 
Eduardo Ramos 
W. Y Raúl y 
Manuel Ortega

2

“Sistema de Mobiliario Inteligente para 
recepciones en hospitales de primer 
nivel"

Teresita Adelina 
93216067, Jaime 
Alberto Gómez 
Gutiíerrez 93215860, 
Mario Luis Ojeda 
Nava 93217740 y 
Ana Laura Yanes 
González 92217748.

Ing. y DI. Cesar 
Aguilera Orduña, 
DI. Carlos Raúl 
Cadena y MDI. 
Alejandro Ramírez 
Lozano

Mobiliario para Vivienda Mínima1 Elizabeth Burgos 
Dávalos 92315645, 
Maricela Celis Reina 
92215851, Marco 
Antonio Cervantes 
Mendoza 92315121, 
Oscar Pelayo 
Rodríguez 90317641 
y José Ramón Pérez 
Hernández 
91215626.

D.l. Carlos Raúl 
Cadena, Ing. y DI 
Cesar Aguilera y 
MDI. Alejandro 
Ramírez Lozano

5
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“A ndado r Elevado" Cinthya Gabriela 

Camnona Viveros 
92315570 y 
Guillermo Sánchez 
Hidalgo Sánchez 
90215819

“Unidad Móvil de Mantenimiento" Juan Ramón López
Galindo 92215844, 
José Israel Méndez 
Ruiz 89201590, 
Eduardo Mendoza 
Carpinteyro 
92317121, Daniel 
Mirkanda Marure 
92316760 y Raúl 
Héctor Saldaña 
Romero 92317587.

Ing. D.l. Cesar 5
rmando Aguilera 
Orduña, M.D.I.
Carlos Raúl 
Cadena 
Hernández y 
M.D.I. Alejandro 
Ramírez Lozano



CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1997 
Trabajos presentados por alumnos de nuestra Unidad

DIVISION T rabajos Alumnos hombres mujeres

C. B . 1. i 15 19 17 2

C .S .H . : 13 24 9 15

C .Y .A .D . : 6 22 12 10

Totales: 34 65 38 27

é
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

5 3  7

29 de octubre de 1998 
CAUA-221/98

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
P r e s e n t e
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la información 
proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito informar que el otorgamiento 
de la MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO, en los trimestres 97-P, 97-0 y 98-I corresponde a los 
siguientes alumnos:
Trimestre 97-P
Nombre Carrera Promedio
Yolanda Barrios Caballero Ingeniería Ambiental 9.31
Francisco José Rivero Angeles Ingeniería Civil 9.30
Tomás Núñez García Ingeniería Eléctrica 8.12
Juan Carlos Sánchez Partida Ingeniería Eléctrica 8.12
René Flores Castelan Ingeniería Física 8.74
Alejandra Fresán Durán Ingeniería Industrial 9.06
Arturo Maceda Santamaría Ingeniería Mecánica 8.97
Miguel Sánchez Araiza Ingeniería Metalúrgica 8.61
Mónica Jenina De la Cruz Serrano Ingeniería Química 9.02
Oscar Herrera Alcántara Ingeniería Electrónica 10.00
Hugo Gabriel Moncayo López Maestría en Ciencias de la 9.67

0 Computación
Israel Martínez Martínez Administración 9.79
Georgina Elizabeth Gutiérrez Salazar Derecho 9.54
Verónica Vázquez García Economía 9.04
Jesús Beatriz Bustamante Morales Sociología 8.80
Milka Eunice Correa Rubio Sociología 8.80
Leticia Hernández López Sociología 8.80
Luis Horacio Molano Nucamendi Especialización en Literatura 

Mexicana del Siglo XX
10.00

Luis Ladrón de Guevara Martínez Arquitectura 9.21
Teresa Rodríguez Cisneros Diseño de la Comunicación Gráfica 9.45
Mariana Castro Valdes Diseño Industrial 9.48
Trimestre 9 7 - 0
Rocío del Carmen Jiménez Hernández Ingeniería Ambiental 8.03
Gabriel González Méndez Ingeniería Civil 8.60
Armando Valera Paulino Ingeniería Eléctrica 8.28
Irma Tepezulin Flores Mendoza Ingeniería Industrial 9.40
José Luis García Martínez Ingeniería Mecánica 8.71
Daniel Nava Ruíz Ingeniería Metalúrgica 8.76
Liliana Luna Gálvez Ingeniería Química 8.97
Santiago Arriaga Noguez Ingeniería Electrónica 9.21
Héctor Villagómez Fuentes Maestría en Ciencias de la 

Computación
8.24

DOCUMENTO 5
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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Nombre Carrera Promedio
Liz Miriam Anaya Flores Administración 9.75
Benito Guillermo Pérez López Derecho 9.53
Claudia Alejandra Espinosa Langle Economía 9.42
Patricia Murrieta Cummings Sociología 9,78
Georgina Isunza Vizuet Maestría en Planeación y Políticas 

Metropolitanas
9.74

Alfredo Jiménez Rivera Arquitectura 9.37
Raúl Mateos Palacios Diseño de la Comunicación Gráfica 9.62
Ricardo Saúl Mandujano Aguilar Diseño Industrial 8.73
Mónica Díaz Barriga Herrera Especialización en Diseño 10.00
Trimestre 98-I
Ignacio Juárez García Ingeniería Ambiental 8.89
Ricardo Ojeda Leos Ingeniería Civil 8.63
René Gutiérrez Báez Ingeniería Eléctrica 8.63
Eduardo Jesús Solano Reyes Ingeniería Física 8.47
Roberto Carlos Huerta Gómez Ingeniería Industrial 9.14
Gustavo Olivares Guajardo Ingeniería Mecánica 9.56
Elizabeth Garfias García Ingeniería Metalúrgica 8.86
Ricardo Santana Salinas Ingeniería Química 9.29
Efraín Ruíz Moreno Ingeniería Electrónica 9.51
Felipe Macías Rangel Maestría en Ciencias de la 

Computación
9.88

Gloria Angélica Santa Ana Chávez Administración 9.71
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga Derecho 9.63
José Luis Corona Pacheco Economía 8.94
Iván Montoya Zepeda Sociología 9.08
Alejandro Angeles Sevilla Maestría en Economía 9.47
Erandeni Margarita Rojas Cabrero Arquitectura 9.81
Gabriela Meza Vargas Diseño de la Comunicación Gráfica 9.39
Enrique Ramírez Chávez Diseño Industrial 8.86
Alfonso Brihuega Brianza Especialización en Diseño 8.22

Azcapotzalco, D.F. a 29 de octubre de 1998

A t en t amen t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO”

4 M/  f /> y  M / f

MTRA! MONICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

/



TRIMESTRE  97-PRIMAVERA

. ^  1

93200532 BARRIOS CABALLERO YOLANDA AMBIENTAL 9.31 CARLOS G. PENA 65; COPILCO EL ALTO, COYOACAN; C.P.04360 6587238

93305996 RIVERO ANGELES FRANCISCO JOSE CIVIL 9.30 ESCOLLERA 7; ACUEDUCTO DE GPE., G. A. MADERO; C.P. 07279 3921999

84205425 NUÑEZ GARCIA TOMAS ELECTRICA 8.12 AV.REV# 80 MZA.4 L-30; AMP.CARACOL, V. CARRANZA; C.P. 15630 7567511

85310669 SANCHEZ PARTIDA JUAN CARLOS ELECTRICA 8.12 DE LOS ANGELES #20, COL. STA. BARBARA, AZCAPOIZALCO; C.P. 02710 394 34 41

91300966 FLORES CASTELAN RENE FISICA 8.74 CALLE 18 N 112; BENITO JUAREZ, XAL. EDO. MEX.;C.P. 55340 7556238

93301903 FRESAN DURAN ALEJANDRA INDUSTRIAL 9.06 PLAN DE GPE # 65-15; STA MA TICOMAN, G. A. MADERO; C.P. 07330 5864645

93204063 MACEDA SANTAMARIA ARTURO MECANICA 8.97 MAR DEL CORAL N0.24; POPOTLA, MIGUEL HIDALGO; C.P 11400

92207915 SANCHEZ ARAIZA MIGUEL METAL. 8.61 CDA. SAN FCO. S/N, COATL1NCHAN EDO. MEX.; TEXCOCO; C P. 56250

92301723 DE LA CRUZ SERRANO MONICA JENINA QUIMICA 9.02 MARAVILLAS CEYLAN PTO. 904 EDIF. D, CUAHUTEMOC, C P.06760 3556670

93303427 HERRERA ALCANTARA OSCAR ELECTRO. 10.00 MELCHOR OCAMPO #194, BENITO JUAREZ, EDO. MEX.; C.P. 54400

94351227 MONCAYO LOPEZ HUGO GABRIEL M. C. COMP. 9.67 PLAZA DE LA GUACAMAYA #5; MAYORAZGO DE LOS GIGANTES 
ATIZAPAN, EDO. MEX.; C.P. 54500

3798448

92203864 MARTINEZ MARTINEZ ISRAEL ADMON. 9.79 CABO FINISTERRE 150; GABRIEL HDEZ., G. A. MADERO; C.P. 07080 7573327

93216334 GUTIERREZ SALAZAR GEORGINA ELIZABETH DERECHO 9.54 CALLE 11 # 203; JARDINES DE STA.CLARA, EDO. MEX.; C.P. 55450 7764648

92213399 VAZQUEZ GARCIA VERONICA ECONOMIA 9.04 EDIF. 5B DEPTO 301; UNIDAD FIDEL VELA7.. EDO. MEX.; C P. 54760 871272

87212595 BUSTAMANTE MORALES JESUS BEATRIZ SOCIOLOGIA 8.80 CAMPO HORCON 99; REYNOSA TAMAULIPAS, AZCAPOTZALCO; C.P. 02200 3940521

92308331 CORREA RUBIO MILICA EUNICE SOCIOLOGIA 8.80 VALLE DE SINALOA #110; V. DE ARAGON 3a SECC.. EDO. MEX.; C P. 55280 79*5410

92309925 HERNANDEZ LOPEZ LETICIA SOCIOLOGIA 8.80 FCO. MORENO #37; GUADALUPE VICTORIA, G. A. MADERO; C.P. 07790 3556831

r o
Cjú
C-O
CD

96360097 MOLANO NUCAMEND1 LUIS HORACIO ESP. LIT. MEX 10.00 22 DE DICIEMBRE #37; M. AVILA CAMACHO. EDO DE MEX.; C P 53910 58961 V)
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| 90315634 LADRON DE GUEVARA MARTINEZ LUIS ARQ. | 9.21 |SAO PAULO #221; VALLE DORADO, EDO. MEX.; C.P. 54020 3791300 |

1
| 93217682 RODRIGUEZ CISNEROS TERESA D. GRAFICO 9.45 AND. 20 EDIF. 16 ENT. C 205; ACUE. DE GPE, G. A. MADERO; C.P. 07270 3913128 |

1 1
| 92216818 CASTRO VALDES MARIANA D. INDUSTRIAL 9.48 AV. 551 #48; U. HAB. ARAGON, G. A. MADERO; C.P. 07969 .  7606981 |

r o
C . O

o
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92202496 JIMENEZ HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN AMBIENTAL 8.03 FUENTE DE VERONA #2; FUENTES DEL VALLE, EDO MEX.; C.P. 54900 8903147

93302960 GONZALEZ MENDEZ GABRIEL CIVIL 8.60 ASTROS #4; VALLE DE LA HACIENDA, EDO. MEX.; C. P. 54710 8712799

91305081 VALERA PAULINO ARMANDO ELECTRICA 8.28 CALZ. GUADALUPE #144; PERALVILLO, CUAUHTEMOC; C. P. 06220 5373177

92203237 FLOREZ MENDOZA IRMA TEPEZULIN INDUSTRIAL 9.40 SANTA CECILIA LOTE # 6; TENAYUCA, EDO. MEX.; C P 54150 3922321

90203846 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS MECANICA 8.71 ESTADO DE MEXICO 21; PROVIDENCIA , G. A. MADERO; C. P 07550 7115145

90305469 NAVA RUIZ DANIEL METAL. 8.76 EUCALIPTOS #27; 3ra. UNIDIDAD MORELOS, EDO. MEX.; C. P. 54930 8833386

90202269 LUNA GALVEZ LILIANA QUIMICA 8.97 ESCUELA INDUSTRIAL #204; INDUSTRIAL, G.A. MADERO; C. P. 07800 7590847

92300646 ARRIAGA NOGUEZ SANTIAGO ELECTRONICA 9.21 BARANDA #28; EL DORADO, EDO. MEX.; C. P. 54020 3700810

95241760 VILLAGOMEZ FUENTES HECTOR M. C. COMP 8.24 BIRIMOA #16; FELIPE PESCADOR, CUAUHTEMOC'; C. P 06280 526877

92301165 ANAYA FLORES LIZ MIRIAM ADMON. 9.75 PALERMO #40; IZCALLI PIRAMIDE, EDO. MEX.;C. P. 54140 3882215

92312239 PEREZ LOPEZ BENITO GUILLERMO DERECHO 9.53 COAZINTLA #10; SAN JERONIMO LID1CE, M. CONIRERAS; C.P. 10400 5686329

92209693 ESPINOSA LANGLE CLAUDIA ALEJANDRA ECONOMIA 9.42 BAJIO 110 501; ROMA SUR, CUAHUTEMOC; C. P. 06760 2647299

93311736 MURRIETA CUMMINGS PATRICIA SOCIOLOGIA 9.78 3ra. CDA. CTO BAHAMAS 20; LOMAS ESTRELLA. 1ZTAPALAPA; C P 09890 6562564

96100624 ISUNZA VIZUET GEORGINA M. P. Y POL. M 9.74 U. MARAVILLAS CEYLAN EDIF. F 1007; TLAL.; EDO. MEX.; C. P. 54090 36X7798

93216663 JIMENEZ RIVERA ALFREDO ARQ. 9.37 ANTONIO ROANOVA M5 L8; ZONA ESCOLAR, G. A. MADERO; C. P 07230 3910833

93316262 MATEOS PALACIOS RAUL DIS. GRAFICO 9.62 PINA #216; NUEVA STA MARIA, AZCAPOTZALCO; C. P. 02800 5561736

93216776 MANDUJANO AGUILAR RICARDO SAUL D. INDUSTRIAL 8.73 AV. LAS MONTAÑAS #20; ATLANTA, EDO. MEX.; C. P. 54740 8737190

97100342 DIAZ BARRIGA HERRERA MONICA ESP. M. D. EN D. 10.00 AV. A. SERDAN EDIF. E12 INT. 402. U HAB M. HIDALGO. AZCAPOTZALCO 394 36 6«>

2341
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91206716 OJEDA LEOS RICARDO CIVIL 8.63 POPOCATEPETL #197; LOMAS DE VALLE DORADO, TLAL.; C.P. 54040 3797729

SOLANO REYES EDUARDO JESUS FISICA 8.47 MOCTEZUMA #18; STA ISABEL, EDO. MEX.; C. P. 54960

93202710 HUERTA GOMEZ ROBERTO CARLOS INDUSTRIAL 9.14 AZALEA 14 CASA 9; REYES IZTACALA EDO. MEX.; C. P. 54090 3828957

93304491 OLIVARES GUAJARDO GUSTAVO MECANICA 9.56 CTO. MUSEOS #44; BELLAV1STA, SATELITE TLAL.; C. P. 54050 3610709

91201300 GARFIAS GARCIA ELIZABETH METAL. 8.86 EZEQUIEL CHA VEZ # 13; MAGIST. VISTA BELLA, EDO. MEX.; C.P. 54050 3612638

93204885 SANTANA SALINAS RICARDO QUIMICA 9.29 LUIS ECHEVERRIA A. #67; 10 DE ABRIL, EDO. MEX.; C P 53320 3732429

93206018 RU1Z MORENO EFRAIN ELECTRONICA 9.51 REFORMA #47; REFORMA URBANA, EDO. MEX.; C.P 54110 3114360

95357914 MACIAS RANGEL FELIPE M. C. COMP 9.88 VIA A. LOPEZ MATEOS #58; JARDINES DE SAN MATEO.EDO. MEX.; C. P. 53240 5604450

93312313 SANTA ANA CHAVEZ GLORIA ANGELICA ADMON. 9.71 VIVEROS DE COLIMA #7; VIVEROS DE LA LOMA, EDO MEX.; C. P 54080 3983614

94211108 RODRIGUZ ZUNIGA JUDITH CLAUDIA DERECHO 9.63 DALIA #10; LOS MORALES, EDO. MEX.; C. P. 54800 8700913

93309390 CORONA PACHECO JOSE LUIS ECONOMIA 8.94 TABASCO LOTE-6; LOMA BONITA, EDO. MEX.; C: P. 55765 22291

94209964 MONTO YA ZEPEDAIVAN SOCIOLOGIA 9.47 ALCARAVAN #41; LAS ALAMEDAS, EDO. MEX.; C.P. 52970 8224820

96101927 ANGELES SEVILLA ALEJANDRO M. EN ECONOMIA 9.08 ORIENTE 156 #85-4; MOCTEZUMA 2da. SECC., V. CARRANZA, C.P. 15500

93304035 ROJAS CABRERO ERANDENI MARGARITA ARQ. 9.81 JOSE F. GUTIERREZ 176; ANGEL ZIMBRON, AZCAPOTZALCO; C P 02090 3994701

94215420 MEZA VARGAS GABRIELA D. GRAFICO 9.39 C1PRESES #30; JARDINES DE SN EDO, EDO. MEX.; C. P 53240 5601251

94214901 RAMIREZ CHAVEZ ENRIQUE D. INDUSTRIAL 8.86 ARENA #47; ACUEDUCTO DE GPE., G. A. MADERO; C P 07279 3912483

97100239 BRIHUEGA BRIANZA ALFONSO ESP. M. D. EN D. 8.22 MIGUEL BERNARD 690 EDIF. E-304, LA ESCALERA. G. A MADERO 752 12 53
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TRIMESTRE 97-PRIMAVERA
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93200532 1BARRIOS CABALLERO YOLANDA_______________________ |_ AMBIENTAL

93305996 RIVERO ANGELES FRANCISCO JOSE ___________ | CIVIL

84205425 NUÑEZ GARCIA TOMAS ELECTRICA

85310669 SANCHEZ PARTIDA JUAN CARLOS ELECTRICA
•

91300966 | FLORES CASTELAN RENE FISICA
§

93301903 | FRESAN DURAN ALEJANDRA INDUSTRIAL
t
•

•

93204063 Im a c e d a  s a n t a m a r í a  a r t u r o MECANICA
• y

92207915 |SANCHEZ ARAIZA MIGUEL METALURGICA

92301723 |DE LA CRUZ SERRANO MONICA JENINA QUIMICA

93303427 | HERRERA ALCANTARA OSCAR ELECTRONICA

94351227 |MONCAYO LOPEZ HUGO GABRIEL MTRIA EN C. DE LA COMP.

92203864 [MARTINEZ MARTINEZ ISRAEL ADMINISTRACION

93216334 |GUTIERREZ SALAZAR GEORGINA ELIZABETH DERECHO

92213399 |VAZQUEZ GARCIA VERONICA ECONOMIA

87212595 |BUSTAMANTE MORALES JESUS BEATRIZ SOCIOLOGIA

92308331 |C0RREA RUBIO MILKA EUNICE SOCIOLOGIA

92309925 | HERNANDEZ LOPEZ LETICIA SOCIOLOGIA

96360097 MOLANO NUCAMENDI LUIS HORACIO ESPECIALIDAD EN LIT. MEXICANA
•

90315634 LADRON DE GUEVARA MARTINEZ LUIS ARQUITECTURA

93217682 ]RODRIGUEZ CISNEROS TERESA DISEÑO GRAFICO

92216818 |CASTRO VALDES MARIANA DISEÑO INDUSTRIAL
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NOGUEZ SANTIAGO ELECTRONICA

95241760 VILLAGOMEZ FUENTES HECTOR MTRIA. EN C. DE LA COMP.

92301165 ANAYA FLORES LIZ MIRIAM ADMINISTRACION

92312239 PEREZ LOPEZ BENITO GUILLERMO DERECHO

92209693 ESPINOSA LANGLE CLAUDIA ALEJANDRA ECONOMIA

93311736 MURRIETA CUMMINGS PATRICIA SOCIOLOGIA

96100624 ISUNZA VIZUET GEORGINA MTRIA. EN PLAN. Y POL. METROP

93216663 JIMENEZ RIVERA ALFREDO ARQUITECTURA

93316262 MATEOS PALACIOS RAUL DISEÑO GRAFICO

93216776 MANDUJANO AGUILAR RICARDO SAUL DISEÑO INDUSTRIAL

A.Í

ARRIAGA



MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO 

TRIMESTRE 98-INVIERNO

89302581 JUAREZ GARCIA IGNACIO AMBIENTAL

91206716 [OJEDA LEOS RICARDO CIVIL

91200052 Ig UITIERREZ BAEZ RENE ELECTRICA

91204956 [SOLANO REYES EDUARDO JESUS FISICA

93202710 HUERTA GOMEZ ROBERTO CARLOS INDUSTRIAL
\  •

93304491 OLIVARES GUAJARDO GUSTAVO MECANICA

91201300 GARFIAS GARCIA ELIZABETH METALURGICA

93204885 SANTANA SALINAS RICARDO QUIMICA

93206018 | r UIZ MORENO EFRAIN ELECTRONICA

95357914 | MECIAS RANGEL FELIPE MTRIA. EN C. DE LA COMP

93312313 |SANTA ANA CHAVEZ GLORIA ANGELICA ADMINISTRACION

94214901 RAMIREZ CHAVEZ ENRIQUE DISEÑO INDUSTRIAL
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MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO 1998

BARRJOS CABALLERO YOLANDA AMBIENTAL

RIVERO ANGELES FRANCISCO JOSE CIVIL

NUNEZ GARCIA TOMAS ELECTRICA

SANCHEZ PARTIDA JUAN CARLOS ELECTRICA

FLORES CASTELAN RENE FISICA

FRESAN DURAN ALEJANDRA INDUSTRIAL

MACEDA SANTAMARIA ARTURO MECANICA

SANCHEZ ARAIZA MIGUEL METALURGICA

DE LA CRUZ SERRANO MONICA JENINA QUIMICA

HERRERA ALCANTARA OSCAR ELECTRONICA

MONCAYO LOPEZ HUGO GABRIEL MTRJA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

JIMENEZ HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN AMBIENTAL

GONZALEZ MENDEZ GABRIEL CIVIL

VALERA PAULINO ARMANDO ELECTRICA

FLOREZ MENDOZA IRMA TEPEZULIN INDUSTRIAL

GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS MECANICA

NAVA RUIZ DANIEL METALURGICA

LUNA GAL VEZ LILIANA QUIMICA

ARRIAGA NOGUEZ SANTIAGO ELECTRONICA

VILLAGOMEZ FUENTES HECTOR MTRIA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

JUAREZ GARCIA IGNACIO AMBIENTAL

OJEDA LEOS RICARDO CIVIL

GUITIERREZ BAEZ RENE ELECTRICA

SOLANO REYES EDUARDO JESUS FISICA

HUERTA GOMEZ ROBERTO CARLOS INDUSTRIAL

OLIVARES GUAJARDO GUSTAVO MECANICA

GARFIAS GARCIA ELIZABETH METALURGICA
SANTANA SALINAS RICARDO QUIMICA

RUIZ MORENO EFRAIN ELECTRONICA

MACIAS RANGEL FELIPE MTRIA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION
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MARTINEZ MARTINEZ ISRAEL ADMINISTRACION

GUTIERREZ SALAZAR GEORGINA ELIZABETH DERECHO

VAZQUEZ GARCIA VERONICA ECONOMIA

% •

MOLANO NUCAMENDI LUIS HORACIO ESPECIALIDAD EN LITERATURA MEXICANA

ANA YA FLORES LIZ MIRIAM ADMINISTRACION

PEREZ LOPEZ BENITO GUILLERMO DERECHO

ESPINOSA LANGLE CLAUDIA ALEJANDRA ECONOMIA

MURRIETA CUMMINGS PATRICIA SOCIOLOGIA

ISUNZA VIZUET GEORGINA MTRIA. EN PLAN. Y POL. METROPOLITANAS

SANTA ANA CHAVEZ GLORIA ANGELICA ADMINISTRACION

RODRIGUEZ ZUÑIGA JUDITH CLAUDIA DERECHO

LUIS ECONOMIA

MONTOYA ZEPEDAIV AN SOCIOLOGIA

ANGELES SEVILLA ALEJANDRO MAESTRIA EN ECONOMIA



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco
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CYAD

48. LADRON DE GUEVARA MARTINEZ LUIS ARQUITECTURA

49.' RODRIGUEZ CISNEROS TERESA DISEÑO GRAFICO

50, CASTRO VALDES MARIANA DISEÑO INDUSTRIAL

51.- JIMENEZ RIVERA ALFREDO ARQUITECTURA
1

52.- MATEOS PALACIOS RAUL DISEÑO GRAFICO

53.- MANDUJANO AGUILAR RICARDO SAUL DISEÑO INDUSTRIAL

54. DIAZ BARRIGA HERRERA MONICA ESPECIALIZACION EN DISEÑO

55.- ROJAS CABRERO ERANDENI MARGARITA ARQUITECTURA

56, MEZA VARGAS GABRIELA DISEÑO GRAFICO

57.- RAMIREZ CHA VEZ ENRIQUE DISEÑO INDUSTRIAL

58-. BRIHUEGA BRIANZA ALFONSO ESPECIALIZACION EN DISEÑO
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AUTONOMA

METROPOLITANA
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CAU A-216/98

29 de octubre de 1998

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
P r e s e n t e s

Conforme al artículo 32 del Reglamento de Alumno y con base en el dictamen 
emitido por la Comisión Académica integrada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para examinar los proyectos terminales de la 
Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar la MENCION 
ACADEMICA correspondiente a 1997, me permito informar que esta distinción 
fue otorgada al alumno Benjamín Lázaro Domínguez por su trabajo: “ Diseño 
y Construcción de una Red de Comunicación para la integración de 
Sistemas Heterogéneos” , cuyo asesor fue el Dr. Héctor Ruíz Barradas.

A t e n t a me n t e  
“Casa abierta al tiempo”

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta

DOCUMENTO 6

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

Tel: 382- 4087 724 -4503  Fax: 382 -4052
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MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
RECTORA DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo a la 
presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar los Proyectos Terminales de los Alumnos de la 
Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar la mención académica correspondiente al año 1997; 
la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 257 ordinaria 
celebrada los días 8 y 14 de mayo de 1998, por acuerdo 257.3.10

Sin más de momento, quedo de usted.

At e n t a i  
“CASA AB

e n t e  
RTA AL

G u g lie lm i

C.c.p.- Dr. Mario A. Romero Romo, Director de la División.
M. en C. Enrique Aduna Espinosa, Coordinador de la Maestría. 
Sr. Rodolfo Rosales López, Coordinador de Sistemas Escolares.

RG0*lrt.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipa*
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México O.F.

Tela: 724-4571 FAX: 394-4831



CIENCIAS B

*
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OFICINA TECNICA 
DEL CONSEJO DIVISIONAL Septiembre 29,1998.

Ing. Darlo Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico de la OCBI 
PRESENTE.

En respuesta a su oficio C.D. 564/98, en el cual nos designa como integrantes de la “Comisión
encargada de examinar los proyectos terminales de los alumnos de la Maestría en Ciencias de

— •  -ye • >  • < » v r r * ' r ~ — '----------- *  ¿  — — r *  -

la Computación, para otorgar la Mención Académica correspondiente al año de 1997*,
............. * .h • ' + •  * * * ... "

»  é • • • • • *  V » .  • f f  * •* • *  • *  •• * % \informamos a usted que después del estudio exhaustivo de los tres trabajos de Proyecto
W  0

• •Terminal presentados, la Comisión ha llegado a la decisión unánime de proponer como
ganador el Proyecto Terminal ‘Diseño y Construcción de una Red de Comunicación Para la

' f  v ,  - r . j  .

Integración de Sistemas Heterogéneos” del alumno Benjamín Lázaro Domínguez, asesorado
1 .t * * • V • • Vpor el Dr. Héctor Ruiz Barradas, Profesor del Departamento de Electrónica, por la profundidad y

• • - •

*• v  l # #

la relevancia del trabajo realizado.
•  • • • •Sin más por el momento,

Atentamente,

ulido Rodríguez 
Depto. de Ciencias Básicas

M. en v Popnikolov 
Electrónica

Dr. Rafael López Bracho 
Depto. de Sistemas
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28 de octubre de 1998 
CAUA-229/98

U. A. M~
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1998
I B I D O

KCTORIA DE LA ONIDAD

3 S I

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

En virtud de que el próximo viernes 30 de octubre, vence el plazo para que 
concluyan sus dictámenes la Comisión encargada de defínir las formas en que 
se abordarán los temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo 
Consejo Académico y la Comisión encargada de definir las políticas 
operativas de la producción editorial en la Unidad, me permito solicitar a usted 
que en el Orden del Día de la próxima sesión se incluya la autorización de una 
prórroga a la fecha límite que el Consejo Académico había fijado a dichas 
Comisiones.

A t e n t a m e n t e
“Casa abierta al tiempo”

tfC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario

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

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



Documento aprobado en la sesión 195, celebrada el 13 de \ J
noviembre de 1998. Integrado con las correcciones y

UNIVERSIDAD modificaciones indicadas en la sesión de aprobación.

A U T O N O M A  
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco

DICTAMEN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y PROPONER 
SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA LA 
IMPARTICIÓN DE UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

El Consejo Académico en su sesión 189 celebrada el 27 de marzo de 1998 
integró la Comisión encargada de analizar y proponer soluciones al problema de 
la asignación de espacios para la impartición de Unidades de Enseñanza- 
Aprendizaje, con los siguientes miembros: Mtro. Victor M. Sosa Godínez, M. en 
C. José Rubén Luévano Enríquez, quien fue suplido en la Comisión por el Mtro. 
Enrique Aduna Espinoza del 20 de julio al 28 de agosto al haber sido designado 
como encargado del Departamento de Ciencias Básicas, D.C.G. Julia Vargas 
Rubio, Dr. Rafael López Bracho, Mtra. Lucía Ruíz Galindo, D.l. Luis Lazcano 
Gómez, Sr. Teodosio Vázquez Días, Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, Sr. Victor Hugo 
Romero Maury y Srita. Luz María Cabrera Villanueva. Se designaron como 
asesores: Dra. Sylvie Turpin Marión, como Coordinadora General de Desarrollo 
Académico, Ing. José Luis Pantoja Gallegos, como Coordinador de Servicios de 
Cómputo, Ing. Miguel Angel Abreu y Sr. Rodolfo Rosales López, como 
Coordinador de Sistemas Escolares.

El Consejo Académico fijó por plazo a la Comisión para concluir su mandato el 31 
de julio de 1998, sin embargo en la sesión 193, celebrada el 27 de julio de 1998, 
otorgó una prórroga hasta el 30 de noviembre de 1998.

La Comisión se reunió en 9 ocasiones y contó con la siguiente información:

• Lineamientos para la Asignación Anual de la Docencia, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

• Estudio para la Programación Trimestral de Docencia y copias de las Minutas 
de la Quinta Sesión del Cuarto Consejo Divisional y de la Segunda Reunión de 
la Cuarta Sesión del Quinto Consejo Divisional, División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.

• Documento elaborado por la Coordinación de Sistemas Escolares con la 
información correspondiente a: distribución de salones por edificios, grupos 
programados por trimestre, cuotas de salones por División, estadísticas de 
ocupación/demanda de salones, estadística de admisión del trimestre 92-P al 
trimestre 98-P, modalidades y turnos de las licenciaturas que ofrece la Unidad.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, (J2200 México, D.F.

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



■ Documento elaborado por la Coordinación de Servicios de Información 
(COSEI) en el que informa del número de salas audiovisuales que dispone, así 
como su localización y características.

• Documento elaborado por la Coordinación de Servicios de Cómputo en el que 
informa del número de salones electrónicos que dispone, así como su 
demanda de uso en los trimestres 97-P, 97-0 y 98-1.

• Documento titulado “Asignación de aulas para el trimestre 1-88”, UAM-A, 
Noviembre de 1987. (el autor no está estipulado)

La Comisión debatió sobre la información proporcionada y la situación observada 
por los miembros en cada una de las divisiones; opina que son cuatro las causas 
predominantes que han conducido a esta situación:

- Escasez de espacios,
- falta de planeación,
- usos y costumbres,
- falta de información.

Algunas de las consideraciones más relevantes manifestadas en las reuniones de
la Comisión son las siguientes:

1. De acuerdo con el documento “Asignación de aulas para el trimestre 88-I” 
fechado en Noviembre de 1987, se tenían disponibles 7 salones con cupo 
de 80 alumnos, 124 salones con cupo de 50 alumnos y 56 salones con 
cupo de 30 alumnos, mientras que en la actualidad, según datos de la 
Coordinación de Sistemas Escolares, hay 112 salones con cupo de 50 
alumnos y 62 salones con cupo de 30 alumnos para docencia de los cuales 
21 son preasignados.

2. En el documento antes citado, se menciona para el trimestre 88-I el número 
de aulas que puede utilizar cada División para la impartición de docencia en 
los diferentes segmentos de horarios. Este número se adecuó debido a la 
reestructuración del Edificio B y la cancelación de salones con cupo de 80. 
(ver tablas 1 y 2)

3. Muchos salones han sido asignados a actividades no previstas 
originalmente (oficinas administrativas, centros de capacitación, educación 
continua, almacenes, etc.)‘ o han sido acaparados por profesores con el 
consentimiento discrecional de las autoridades o aun sin él.
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4. En muchas ocasiones se han utilizado espacios preconcebidos para otro fin 
(salas de juntas, laboratorios, salones audiovisuales, cubículos, etc.), para 
solventar la falta de espacios destinados a la impartición de cursos.

5. Las estadísticas de grupos abiertos entre los trimestres 90-1 y 98-1, 
muestran una tendencia creciente en su número. La demanda ha crecido 
principalmente en el turno matutino de las 8:30 a las 13:00 hrs., los lunes, 
miércoles y viernes, (ver figura 1 y tabla 3)

6. No obstante que desde el trimestre 92-P hasta ahora, el número de 
alumnos de nuevo ingreso se ha mantenido estable y en algunos casos ha 
disminuido, el número de grupos abiertos ha aumentado especialmente en 
el turno matutino. Esto se puede deberse a que:

6.1. Está incrementando el tiempo de permanencia de los alumnos en la
Universidad.

6.2. Las modificaciones y adecuaciones de los planes y programas de
estudio han incidido en adición de uueeaa y por lo tanto del número 
de grupos a abrir.

6.3. La crisis económica iniciada en diciembre de 1994 ha propiciado el
regreso a la Universidad de alumnos que habían suspendido sus 
estudios.

6.4. El cambio de criterio en la asignación de la beca de la carrera
docente, la cual ahora se asigna de conformidad a la cantidad de 
horas frente a grupo, ha propiciado el interés de impartir un número 
mayor de grupos.

7. La nueva oferta de grupos presentada no ha tomado en cuenta la cantidad 
limitada de espacios disponibles para su impartición.

9

8. En algunos departamentos no se aprovecha la experiencia acumulada en 
los trimestres anteriores en cuanto a inscripción efectiva de alumnos a las 
uueeaa, para pronosticar la demanda en la que se basará el cupo y el 
número de grupos a abrir de cada uea.

9. La comunicación entre los departamentos, las divisiones y las 
coordinaciones se ha visto deficiente.
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10. Hay salones asignados para la impartición de uueeaa que son 
desaprovechados por ser impartidas en salones audiovisuales, salones 
electrónicos, talleres, laboratorios, etc.

11. Este conjunto de problemas es una responsabilidad compartida por toda la 
comunidad de la Unidad.

En las tablas 4, 5 y 6 se proponen acciones tendientes a resolver la problemática 
observada. Estas acciones deben ser emprendidas por todas las instancias de la 
Unidad, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que les corresponde en el 
proceso de asignación de espacios para la docencia.

Para cada acción se propone el trimestre de su puesta en marcha; la instancia 
responsable deberá informar al Consejo Académico de dicha puesta en marcha.

La Comisión opina que se deberá hacer un seguimiento de estas medidas a más 
tardar un año después de la aprobación del dictamen.

La Comisión considera que las acciones propuestas repercutirán favorablemente 
sobre la asignación de espacios para la impartición de unidades de enseñanza- 
aprendizaje y sobre la calidad de la docencia.

Por lo anterior, la Comisión emite el siguiente

DICTAMEN

1. Que se implementen las acciones indicadas en las tablas 4, 5 y 6 de este 
documento.

2. Que se informe al Consejo Académico de la puesta en marcha de las acciones 
en los tiempos previstos para ellas, a través de su Oficina Técnica, para su 
seguimiento.

3. Que el Consejo Académico haga una evaluación de las acciones 
implementadas a más tardar un año después de la aprobación del dictamen, 
no sólo de su impacto sobre la programación y número de salones para 
asignación sino también sobre la calidad de la docencia.

4



Azcapotzalco D.F. a 4 de noviembre de 1998

LA COMISION

NLUEVANO
E N R I O

D.C.G. JULIA V A R iGAS RUBI

Á u U tV  ¿Z
. LUCIA RUIZ GALINDO

ABRERA
VILLANUEVA

ARDO ALFARO ARIZMENDI

DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO

D.I. LU CANO GOMEZ

SR. TEODOSIO VAZQUEZ DIAZ

SR. VICT 
MAURY

HUGO ROMERO

LLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario

MTRO. VICTOR M. SOSA 
GODINEZ
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TABLA 1
ASIGNACIÓN DE AULAS PARA LAS DIVISIONES, TRIMESTRE 88-I.

f

DIVISION CUPO
80

CUPO
50

CUPO
30

TOTAL
•

C.B.I. 2 47
•

13 62
C.S.H. 5 65 32 102
C.A.D. 0 : 12 11 23
UAM-A 7

•
; 124 ; 56 187

Fuente: Asignación de aulas para el trimestre 88-I, Noviembre 1987.

TABLA 2
ASIGNACIÓN DE AULAS PARA LAS DIVISIONES EN 1998.

DIVISION CUPO
50

CUPO
30

TOTAL

C.B.I. 42 14 56
C.S.H. 59 35 94
C.A.D. 11 13 24
UAM-A 112 62 174

Nota: No se consideraron los edificios “L" y “G” ni talleres y aulas que no han sido 
declaradas para este fin.

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

6



2360

TABLA 3
CUADRO COMPARATIVO DE GRUPOS ABIERTOS Y SALONES DISPONIBLES

Y ASIGNADOS POR DIVISIÓN EN LO$ TRIMESTRES 90-1 y 98-1.

TRIMESTRE EN ACUERDO POSTERIOR
90-1 98-1

Número de salones 
asignados en el 
Acuerdo de 
noviembre de 1987.

Número de grupos 
abiertos por turno.

Número de
salones
asignados.

Número de 
grupos abiertos 
por turno.

C.B.I.
62

M 479 
V 337 
T 816

56
M 450 
V 301 
T 751

C.S.H.
102

M 503 
V 60 
T 563

94
M 633 
V 65 
T 698

C.A.D.
23

M 237 
V 157 
T 394

24
M 217 
V 145 
T 362

UNIDAD
187

M 1219 
V 554 
T 1773

174
M 1300 
V 511 
T 1811

Salones
disponibles 187 174

Nota: M: Matutino
V: Vespertino 
T: Total

7



TABLA 4. AOCIOIMES RARA EL RESCATE V EL
DESTINADOS A LA IMPARTICIÓN DE UUEEAA

ACCION TRIMESTRE DE 
IMPLEMENTACION

Rescatar aulas que no se utilicen 
adecuadamente.

99-1

Establecer medidas de regulación para 
la asignación de nuevos espacios con 
fines específicos. .

99-1

%

Localizar y catalogar espacios 
utilizados para la docencia teórica que 
no son aulas.

99-1

•

Establecer medidas para verificar la 
ocupación real de las aulas.

»

99-1

Actualizar, en su caso, cuotas 99-P
divisionales de aulas, introduciendo 
criterios de flexibilidad, sin que dichas 
cuotas hagan permisible el uso de las
aulas para fines distintos de docencia.

Elaborar proyecto para dotar de 99-P
espacios idóneos a las necesidades de 
la docencia teórico-práctica y la 
investigación.

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

EFECTO DE LA ACCION

Disponer de más salones.
w Detener la disminución del 
¡ número de espacios 
destinados a la impartición de 
cursos.

Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

Conocer el número real y las 
características de espacios 
que se han utilizado para la 
docencia.
No subutilizar espacios.Divisiones Académicas y 

Coordinación de Sistemas
Escolares

Secretaría de Unidad Actualizar la asignación de
y Divisiones Académicas aulas ofrecidas a las

divisiones.

Secretaría de Unidad, Mejorar la distribución de las 
Divisiones Académicas y aulas entre las necesidades 

Jefeturas de Departamento teóricas y prácticas.

s
r o
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TAB LA 5. ACCIONES RARA MEJORAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPARTICIÓN DE LAS UUEEAA:

ACCION

Fortalecer la planeación, seguimiento y 
organización de la administración de la 
docencia.
Detectar incompatibilidad entre la 
oferta trimestral de cursos y los 
boligramas en la División de CBI. 
Respetar la programación anual.

Analizar la factibilidad de implantar 
turnos vespertinos en las licenciaturas 
que actualmente no los ofrecen. 
Recomendar a los tres Consejos 
Divisionales que el otorgamiento de la 
Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente a los profesores de tiempo 
completo considere su disponibilidad y 
flexibilidad de horario en la impartición 
de docencia.
Procurar las instancias

las
que

administrativas garanticen que 
aulas, salones audiovisuales, talleres y 
laboratorios estén disponibles durante 
todas las horas programadas.
Actualizar el modelo de programación 
de grupos y pronóstico de cupos que 
se utiliza en las Coordinaciones de 

¡ Estudios y Departamentos, incluyendo 
un mejoramiento de la información en 
línea.

TRIMESTRE DÉ 
IMPLEMENTACION

99-P

99-1

99-1

99-P

00-P

99-

99-1

INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Unidad, 
Divisiones Académicas y 

Jefaturas de Departamento 
División de C B i

Divisiones Académicas

EFECTO DE LA ACCION

Mejorar la eficiencia del 
sistema.

Contribuir a que los alumnos 
regulares no se retrasen.

Contribuir a que los alumnos 
no alarguen el tiempo de 
realización de sus estudios.

Secretaría Académica de Disminuir la demanda de
CSH aulas en el turno matutino.

Divisiones Académicas No subutilizar espacios 
(disminuir la razón número de 
grupos matutinos/número de 
grupos vespertinos).

Secretaría de Unidad y 
Divisiones Académicas

Reducir el número dp 
cancelaciones por motivos 
administrativos.

Divisiones Académicas y Mejorar la programación de 
Coordinación de Sistemas grupos y cupos.

Escolares

r o  

en
t o



C O N T I N U A C I O N  (TABLA 5).
d e v is a r  y actualizar ei modelo de 
asignación de salones. ___________
Recomendar la presencia de 
profesores en periodos intertrimestrales 
para realizar oportunamente la
rectificación de calificaciones._______
Ño abrir grupos en paralelo si se prevé 
que la demanda puede satisfacerse
con uno solo.___  ______
Fijar responsablemente el cupo de los 
grupos a abrir.

¡ No asignar salones a grupos que no 
requieren aulas teóricas.
Asignar sistemáticamente salones para 
30 alumnos a las uueeaa que 
históricamente registran cupos 
menores de 30 alumnos.
Respetar la fecha de entrega de la 
programación de las uueeaa a la 

' Coordinación de Sistemas Escolares.
Respetar la asignación original de 
aulas a los departamentos que 
entregan su programación a tiempo. 
Condicionar la asignación de aulas de 
grupos dados de alta ó cambiados a la 
disponibilidad de espacios y horarios 
cuando estas demandas se presenten 
en fecha posterior a la acordada con la ; 
Coordinación de Sistemas Escolares, j 

Revisar y en su caso, modificar 
formatos de captura de programación 
trimestral. i

99-1

99-Í

99-1

99-1

99-1

99-1

99-1

99-1

99-1

99-P

Coordinación de Sistemas

Divisiones Académicas

Divisiones Académicas

Mejorar la asignación de 
salones.Reducir los factores que 
dificultan la oportuna 
programación de grupos, 
cupos y salones.
No subutilizar espacios.

Divisiones Académicas y 
Jefaturas de Departamento

No subutilizar espacios (no 
asignar salones de 50 
alumnos a grupos con menos 
de 30 inscritos).

Divisiones Académicas y ¡ No subutilizar espacios. 
Coordinación de Sistemas fEscolares
Coordinación de Sistemas No subutilizar espacios.

Escolares

Divisiones Académicas y 
Jefaturas de Departamento

Coordinación de Sistemas
Escolares

Divisiones Académicas y 
Coordinación de Sistemas

Escolares

Mejorar la eficiencia dpi
sistema. (No retrasar el
proceso de asignación de
aulas)
Mejoídi Iü eficiencia del
sistema. (Respetar a las 
instancias cumplidas)
Mejorar la eficiencia del
sistema. (No afectar a los
grupos abiertos en la 
programación original)

Coordinación de Sistemas No subutilizar espacios.
Escolares r o

O ?
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TABLA 6. INFORMACIÓN QUE SE SUGIERE INTERCAMBIAR ENTRE LAS INSTANCIAS QUE PARTICIPAN
E N  E L  P R O C E S O  D E  A S IG N A C IÓ N  D E  E S P A C IO S  F ÍS IC O S  D E S T IN A D O S  A  L A  IM P A R T IC IÓ N  D E  
U U E E A A : *

EMISOR DE INFORMACION
Departamentos y Divisiones.

Departamentos y Divisiones.

. Coordinación de Sistemas Escolares.!l

Coordinador de Estudios de Licenciatura.
Coordinación de Sistemas Escolares.

INFORMACION
Lista de uueeaa que no requieren aula 
teórica.
Lista de espacios utilizados para la 
docencia teórica que no son aulas.
Lista de uueeaa que requieren de salón 
electrónico y/o audiovisual en días 
específicos.
Demanda satisfecha y no satisfecha de 
salones y de número de alumnos por 
modulo de hora y media a la semana. 
Programaciones de uueeaa acordadas 
por los Consejos Divisionales.
Listas de alumnos inscritos a uueeaa 
que requieren uso de los equipos de 
cómputo de las salas generales de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo 
(las Divisiones informarán a la 
Coordinación cuáles son esas uueeaa).

RECEPTOR
Coordinador de Sistemas Escolares.

Coordinación de Sistemas Escolares, i 
Coordinación de Servicios de Cómputo y 
Coordinación de Servicios de 
Información.
Divisiones y Departamentos.

Alumnos.
Coordinación de Servicios de Computo

(*) Algunos de estos elementos son requisitos o condiciones previas para el cumplimiento de las acciones propuestas 
anteriormente.

11
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C O M IS IÓ N  E N C A R G A D A  DE A N A L IZ A R  Y PR O PO N ER  SO LU C IO N ES A L PR O BLEM A  DE LA A SIG N A C IÓ N  DE ESPACIO S PARA LA
IM PARTIC IÓ N DE UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Fechas

Miembros
M. en C. José Rubén 
Luévano Enríquez *

Jueves 
16/abril/98 
13:00 hrs.

Jueves 
14/mayo/98
13:00 hrs.

Jueves 
28/mayo/98 
13:00 hrs.

Jueves 
11/junio/98 
13:00 hrs.

Jueves 
9/julio/98 
13:00 hrs.

Jueves 
23/julio/98 
13:00 hrs.

Jueves 
3/sep/98 

13:00 hrs

Jueves 
15/oct/98 
13:00 hrs.

Jueves 
29/oct/98 
13:00 hrs,

Mtro. Víctor M. Sosa 
Godínez
D.C.G. Julia Vargas 
Rublo
Dr. Rafael López Bracho

Avisó
Mtra. Lucía Ruíz 
Galindo
D.l. Luis Lazcano 
Gómez
Sr. Teodosio Vázquez 
Díaz
Sr. Ricardo Alfaro 
Arizmendi
Sr. Víctor Hugo Romero 
Maury
Srita. Luz María Cabrera 
Villanueva Avisó

* Mtro. Enrique Aduana Espinosa (del 20 de julio al 28 de agosto de 1998).

r o
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

23 de noviembre de 1999 
Caua-223/99

Directores Académicos,
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades,
Jefes de los Departamentos, y 
Coordinador de Sistemas Escolares 
P r e s e n t e s

Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo 195.8 del Consejo Académico, 
numeral 3, el cual establece que dicho órgano colegiado deberá hacer una 
evaluación -un año después- de las acciones implementadas en los trimestres 
99-1 y 99-P, solicito a usted me haga llegar un informe del avance de las 
acciones implementadas, así como del resultado obtenido.

Cabe aclarar que el informe debe hacer referencia solamente de aquellas 
acciones que involucren a la instancia que tiene a su cargo. Asimismo, anexo 
copia de las tablas aprobadas por el Consejo Académico en su Sesión 195, 
celebrada el 13 de noviembre de 1998.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo //

<Guillerm Ejea Mendoza 
ecretario del Consejo Académico

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

Tel: 5382 -4087  5724-4503  Fax: 5382-4052



Aprobadas por- e/ C^onscjo Académico cu su Sesión f 5. celchrada d  13 de no vi cvn/>/*«.• </*• / 99«S

TABLA ACCIONES RARA EL RESCATE V EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
DESTINADOS A LA IMPARTICIÓN DE UUEEAA:

ACCION TRIMESTRE DE 
IMPLEMENTACION

INSTANCIA
RESPONSABLE

EFECTO DE LA ACCION 1

Rescatar aulas que no se utilicen 
adecuadamente.

99-1 Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

Disponer de más salones.

Establecer medidas de regulación para 
la asignación de nuevos espacios con 
fines específicos.

%

99-1 Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

Detener la disminución del 
número de espacios 
destinados a la impartición de 
cursos.

Localizar y catalogar espacios 
utilizados para la docencia teórica que 
no son aulas.

99-1 Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

Conocer el número real y las 
características de espacios 
que se han utilizado para la 
docencia.

Establecer medidas para verificar la 
ocupación real de las aulas.

99-1 Divisiones Académicas y 
Coordinación de Sistemas

Escolares
No subutilizar espacios.

Actualizar, en su caso, cuotas 
divisionales de aulas, introduciendo 
criterios de flexibilidad, sin que dichas 
cuotas hagan permisible el uso de las 
aulas para fines distintos de docencia.

•

99-P Secretaría de Unidad 
y Divisiones Académicas

Actualizar la asignación de 
aulas ofrecidas a las 
divisiones.

Elaborar proyecto para dotar de 
espacios idóneos a las necesidades de 
la docencia teórico-práctica y la 
investigación.

99-P

•

Secretaría de Unidad, 
Divisiones Académicas y 

Jefeturas de Departamento
Mejorar la distribución de las 
aulas entre las necesidades 
teóricas y prácticas.

S

t o  
c o
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TABLA 5. ACCIONES PARA MEJORAR LA PLAÑE ACIÓN, PROGRAMACIÓN V OPERACIÓN DE LAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPARTICIÓN DE LAS UUEEAA:

1 ACCION TRIMESTRE DE 
IMPLEMENTACION

INSTANCIA
RESPONSABLE

EFECTO DE LA ACCION 1
* i

Fortalecer la planeación, seguimiento y 
organización de la administración de la 
docencia.

99-P Secretaría de Unidad, 
Divisiones Académicas y 

Jefaturas de Departamento
Mejorar la eficiencia del 
sistema.

Detectar incompatibilidad entre la 
oferta trimestral de cursos y los 
boligramas en la División de CBI.

99-1 División de C B 1 Contribuir a que los alumnos 
regulares no se retrasen.

Respetar la programación anual.
| %

99-1 Divisiones Académicas Contribuir a que los alumnos 
no alarguen el tiempo de 
realización de sus estudios.

Analizar la factibilidad de implantar 
turnos vespertinos en las licenciaturas 
que actualmente no los ofrecen.

99-P Secretaría Académica de
CSH

Disminuir la demanda de 
aulas en el turno matutino.

Recomendar a los tres Consejos 
Divisionales que el otorgamiento de la 
Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente a los profesores de tiempo 
completo considere su disponibilidad y 
flexibilidad de horario en la impartición 
de docencia.

00-P Divisiones Académicas No subutilizar espacios 
(disminuir la razón número de 
grupos matutinos/número de 
grupos vespertinos).

Procurar que las instancias 
administrativas garanticen que las 
aulas, salones audiovisuales, talleres y 
laboratorios estén disponibles durante 
todas las horas programadas.

99-1 Secretaría de Unidad y 
Divisiones Académicas

Reducir el número de 
cancelaciones por motivos 
administrativos.

Actualizar el modelo de programación 
de grupos y pronóstico de cupos que 
se utiliza en las Coordinaciones de 
Estudios y Departamentos, incluyendo 
un mejoramiento de la información en 
línea.

99-1 Divisiones Académicas y 
. Coordinación de Sistemas

Escolares
Mejorar la programación de 
grupos y cupos.

r o
00

0 0
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CONTINUACIÓN (TABLA 5).
Revisar y actualizar el modelo de 
asignación de salones._________________
Recomendar la presencia de
profesores en periodos intertrimestrales
para realizar oportunamente la
rectificación de calificaciones.________
No abrir grupos en paralelo si se prevé 
que la demanda puede satisfacerse
con uno solo.____________________
Fijar responsablemente el cupo de los 
grupos a abrir.

No asignar salones a grupos que no 
requieren aulas teóricas.

Asignar sistemáticamente salones para 
30 alumnos a las
históricamente

que
cupos

a las uueeaa 
registran

menores de 30 alumnos.______
Respetar la fecha de entrega de la 
programación de las uueeaa a la 
Coordinación de Sistemas Escolares.

Respetar 
aulas a

originalasignación 
los departamentos que 

entregan su programación a tiempo. 
Condicionar la asignación de aulas de 
grupos dados de alta ó cambiados a la 
disponibilidad de espacios y horarios 
cuando estas demandas se presenten 
en fecha posterior a la acordada con la 
Coordinación de Sistemas Escolares.
Revisar y en su caso, modificar 
formatos de captura de programación 
trimestral.

9 9 -1

99-1

99-1

99-1

99-1

99-1

99-P

Coordinación de Sistemas

Divisiones Académicas

Divisiones Académicas

Mejorar la asignación de  
salones.
Reducir los factores que 
dificultan la oportuna 
programación de grupos, 
cupos y salones.
No subutilizar espacios.

Divisiones Académicas y 
Jefaturas de Departamento

No subutilizar espacios (no 
asignar salones de 50 
alumnos a grupos con menos
de 30 inscritos).______
No subutilizar espacios.Divisiones Académicas y 

Coordinación de Sistemas
_______Escolares_________________________
Coordinación de Sistemas | No subutilizar espacios.

Escolares

Divisiones Académicas y 
Jefaturas de Departamento

eficiencia 
(No retrasar 

de asignación

Coordinación de Sistemas
Escolares

Mejorar 
sistema, 
proceso
aulas)_______
Mejorar la eficiencia 
sistema. (Respetar a 
instancias cumplidas)

Divisiones Académicas y 
Coordinación de Sistemas

Escolares

Mejorar 
sistema.

eficiencia 
(No afectar a 
abiertosgrupos 

programación original)
en

Coordinación de Sistemas I No subutilizar espacios
Escolares

m
r oc oenCD
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SESIÓN 263 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA EL 28 DE JULIO 
DE 1998 EN LA SALA DE CONSEJOS DE LA UNIDAD

ACUERDO 263.8.3

Se recibió el informe de la de la Comisión Encargada de Dictaminar sobre el 
Seguimiento al Proceso de Evaluación de las Áreas y Grupos de Investigación de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

263.8.3.1 Se resolvió enviar al Consejo Académico de la Unidad el documento
Seguimiento al Proceso de Evaluación de las Áreas y Grupos de 
Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 1998,.

263.8.3.2 Se resolvió solicitar a los órganos personales e instancias académicas
de la División que atiendan las recomendaciones y sugerencias que se 
incluyen en el mencionado documento.

263.8.3.3 Se acordó analizar la propuesta de supresión del Área de Física y de
creación de las Áreas de Electrodinámica y Materia Condensada, 
Física Aplicada, y Sistemas Complejos y Física Computacional, 
presentada por el Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, una vez 
que el Consejo Académico haya aprobado los nuevos criterios para la 
creación y supresión de áreas.

263.8.3.4 Se aprobó la creación de los siguientes Grupos de Investigación,
propuestos por los Jefes de los Departamentos de Ciencias Básicas y 
de Energía:

Departamento de Ciencias Básicas:

Grupo de Investigación en Física Educativa 
Grupo de Investigación en Matemáticas Educativas 

Departamento de Energía:

Grupo de Investigación en Tratamiento y Reuso de Residuos 
Grupo de Investigación en Procesos en la Industria Química

%  #

Grupo de Investigación en Análisis de Sistemas Reactivos y de 
Separación
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, 1998.

ASPECTOS GENERALES

Las áreas y grupos de investigación han mostrado en la mayoría de los casos una 
mejoría respecto de la evaluación realizada en 1996. Es notoria la reorganización 
de los recursos humanos. Se observa una mejor convergencia temática y una 
mayor integración de los investigadores en un número menor de proyectos de 
investigación, los cuales han sido objeto de discusión y en su caso de 
reformulación. Los estudios de posgrado que realizan los profesores, en su 
mayoría tienen relación estrecha con los programas de investigación de su área o 
grupo. Se tuvieron avances en la obtención de grados académicos en los niveles 
de maestría y doctorado. Las nuevas contrataciones, aunque marginales, han 
tenido en cuenta la habilitación y el perfil adecuado a los programas de 
investigación. Se destaca la fuerte vinculación de los programas de investigación 
con la docencia en los niveles de licenciatura y posgrado de la División; 
numerosos proyectos terminales asesorados guardan relación con los proyectos 
de investigación. En cuanto a la producción académica, hay un aumento en el 
número de trabajos publicados en revistas de circulación internacional con 
arbitraje. La mayoría de las áreas posee foros de difusión interna de resultados y 
en algunos casos se han organizado eventos de mayor alcance, inclusive de nivel 
internacional.

La tendencia observada sugiere una evolución correcta de las áreas y grupos de 
investigación en los próximos dos años. Hay una participación creciente por parte 
de los profesores de diversos grupos y áreas en la Maestría en Ciencias de la 
Computación, así como una voluntad expresa de participar en el programa de 
posgrado divisional de nueva creación. La vinculación con organismos, centros de 
investigación e instituciones educativas se ha incrementado notoriamente. 
Asimismo, se observa que algunos grupos y áreas participan activamente en 
redes nacionales e internacionales de intercambio científico. Debido a esto se ha 
logrado tener varias visitas de trabajo de profesores de instituciones extranjeras. 
También varios profesores de la División, en reciprocidad, han atendido estancias 
en el extranjero. Otro de los beneficios alcanzados fue el acceso a bancos de 
información internacionales. Se ha notado un incremento sustancial, aunque 
desigual, de ingresos a través de proyectos financiados externamente. Persisten, 
sin embargo, muchas colaboraciones que no son formales, sino más bien 
fundamentadas en relaciones personales, tendencia que conviene revertir para 
mejorar las expectativas de intercambio, necesarias para el desarrollo de los 
proyectos.

En algunos casos el avance se ha visto mermado debido a problemas 
administrativos ajenos a los grupos y áreas que se contemplaron en los acuerdos
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01/97 y 02/97 del Rector de la Unidad. Sin embargo, es notorio el interés por 
parte de los integrantes de los grupos y áreas por mantener la continuidad en los 
trabajos de investigación.

Se observan todavía algunas áreas que no han asumido cabalmente la 
responsabilidad de la reestructuración. Aún existe un porcentaje significativo de 
profesores, en algunas de ellas, que no tienen interés en la investigación, a pesar 
de la reiterada invitación para que se incorporen a dicha actividad; en ciertos 
casos esta situación tiene como consecuencia que la investigación recaiga en 
unos cuantos profesores del área. A este respecto se destaca la importancia de 
asegurar un espacio de trabajo adecuado para los profesores interesados en 
desarrollar actividades académicas diferentes a la investigación pero que vayan 
más allá de la mera atención a la docencia programada.

En cuanto a los grupos de investigación creados al amparo del acuerdo 02/97 del 
Rector de la Unidad, salvo alguna excepción, el progreso ha sido lento y algunas 
de las actividades que reportan no son de investigación. Esto se debe 
parcialmente a que integrantes de los mismos están en proceso de habilitación 
académica. Es de esperar que esta situación cambie en el corto y mediano plazo.

Se han recibido propuestas para la creación de nuevos grupos de investigación, 
las cuales se consideran pertinentes. En algunas de ellas se incluyen como 
miembros del grupo a profesores de otros departamentos. Se recomienda para 
estos casos que dichos profesores participen como colaboradores externos y que 
en el futuro se consideren sus cambios de adscripción, dependiendo del 
desarrollo del grupo de investigación.

De las ocho áreas suprimidas en el periodo anterior, dos de ellas no se integran 
aún como grupos de investigación; de las restantes existen cuatro cuyo personal 
académico se integró sólo parcialmente en grupos de investigación.

Se hace énfasis en que la aprobación de nuevas áreas y grupos de investigación 
debe contemplar, como un aspecto importante, la vinculación con la función 
docente en licenciatura y posgrado.

Se observa que proyectos de investigación de distintas áreas o grupos e inclusive 
de distintos departamentos, guardan similitudes, por ejemplo en temas de 
investigación educativa, de procesos y de computación. Institucionalmente es 
recomendable que tales proyectos se vinculen con el propósito de optimizar los 
recursos de la División; algunas de las acciones a tomar pueden ser la apertura 
de seminarios y coloquios e inclusive la formulación de programas divisionales.

En cuanto a la infraestructura, se siguen observando en general carencias de
espacio físico, tanto en cubículos cuanto en laboratorios. Se ha adquirido equipo
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nuevo en los últimos años, muchas veces con financiamiento externo; sin 
embargo, todavía hay mucho equipo prácticamente obsoleto. Se dispone de 
sistemas de instrumentación de elevado costo (Resonancia magnética nuclear, 
microscopio electrónico, supercómputo), los que requieren de montos importantes 
para su operación y mantenimiento, y que se encuentran subutilizados. En 
algunos casos las condiciones de seguridad de los equipos no son las 
adecuadas. Los investigadores disponen en general de computadoras personales 
actualizadas con software básico. Por lo anterior se formulan las siguientes 
recomendaciones: incrementar y optimizar el aprovechamiento de las áreas 
disponibles para investigación; generar programas de modernización, 
mantenimiento y recambio de equipo; "promover medidas para el funcionamiento 
seguro de los equipos; revisar las condiciones de uso y acceso a los sistemas de 
instrumentación más costosos; con respecto a esto último y de manera particular, 
es necesario expandir los servicios de supercómputo, y por otra parte se requiere 
disponer de programas de uso especializado.

No se contó con información sobre las actividades y resultados del centro de 
neumática que funciona en el edificio D, del que participan profesores adscritos al 
Departamento de Energía. Se considera que todas las labores académicas que 
desarrollan los profesores de la División dentro de la Universidad deben ser 
evaluadas por el Consejo Divisional; por lo tanto es necesario revisar esta 
situación particular.

3



2 3 7 6

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, 1998.

ASPECTOS PARTICULARES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones
*

La producción del área es buena, habiéndose registrado un incremento 
considerable respecto del periodo anterior. Es reconocida la presencia del área 
en foros nacionales, como el de la Sociedad Matemática Mexicana. Posee 
infraestructura apropiada. Los mecanismos de discusión interna son adecuados. 
Sus integrantes han obtenido grados de doctorado y otros están en proceso; la 
habilitación académica es buena. Se observa independencia en los 
investigadores; se destacan dos de ellos con mayor producción que el resto. 
Dentro del área hay un grupo de profesores que está impulsando un programa 
colectivo, el cual aún no tiene resultados notables pero cuenta con potencial para 
ello. Se están fomentando los vínculos internos, los cuales deben afianzarse. Se 
recomienda formalizar los convenios en los que participa el área. Es 
necesario registrar proyectos en CONACYT, para mantener en condiciones 
óptimas su infraestructura y operación. Se considera que hay potencial para 
que el área participe más activamente de programas de posgrado. El 
proceso de consolidación requiere de una productividad más homogénea 
por parte de los investigadores.

Area de Física

Es una de las áreas con mayor producción en investigación. Su planta de 
investigadores es muy buena y sus resultados son relevantes. Hay un grupo 
importante de los profesores, aproximadamente la mitad del área, que están 
integrados a proyectos de investigación. La vinculación externa continúa siendo 
buena y ha mejorado la vinculación interna. Se han habilitado o readaptado 
espacios para laboratorios y cubículos. Se debe buscar en el futuro un mayor 
apego a los problemas de índole nacional en cuanto a las temáticas de 
investigación, sin descuidar la investigación básica. Esta área ha emprendido un 
proceso de reestructuración, de acuerdo con las recomendaciones de la 
evaluación institucional realizada en 1996. Se propone la creación de tres nuevas 
áreas y un grupo de investigación, a través del desarrollo de líneas de trabajo que 
venían siendo cultivadas por los líderes en investigación. La formulación de las 
propuestas es adecuada y oportuna en términos académicos. La superación 
académica de los profesores, las nuevas contrataciones y los mecanismos de 
discusión interna y difusión de resultados se orientan a los programas de
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investigación que se proponen. Sin embargo, se recomienda verificar la 
vinculación de los programas de investigación de las nuevas áreas con la 
docencia en la institución en licenciatura y en posgrado, para proceder a su 
aprobación.

Reorganización propuesta:

Área de Sistemas Complejos y Física Computacional (nueva creación)
programas:

Sistemas Complejos 
Física Computacional

Área de Electrodinámica y Materia Condensada (nueva creación)
programas:

Electrodinámica 
Materia Condensada

Área de Física Aplicada (nueva creación)
programas:

Física Molecular 
Física Matemática 
Termodinámica de Tiempo Finito

%

Fenómenos Críticos y Fluidos

Grupo de Investigación en Física Educativa (nueva creación)
programas:

Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de la Física 
Epistemología de la Física

Se recomienda analizar la propuesta de supresión del Área de Física y de 
creación de las Áreas de Electrodinámica y Materia Condensada, Física 
Aplicada, y Sistemas Complejos y Física Computacional, presentada por el 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, una vez que el Consejo 
Académico haya aprobado los nuevos criterios para la creación y supresión 
de áreas.

Se recomienda aprobar la propuesta de creación del Grupo de Investigación 
en Física Educativa.

Área de Química

Se observa que la labor de investigación está concentrada en pocos profesores 
del área: el Dr. Humberto Cervantes Cuevas, el Dr. Cirilo García Martínez, la 
Mtra. Icela Barceló Quintal, el Mtro Hugo Solís Correa, el Dr. Saúl Holguín
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Quiñones, el Mtro. Erasmo Flores Valverde, la Mtra. Teresa Castañeda Briones, 
el Dr. Julio Flores Rodríguez y algunos colaboradores. A pesar de que hay 
publicaciones internacionales, la cantidad de éstas sigue siendo baja en relación 
al número de proyectos y de investigadores. Se observa una gran dependencia 
sobre el programa de síntesís orgánica. El grupo de profesores interesados en 
química educativa sigue sin presentar una propuesta concreta al respecto. Es 
necesario formalizar los vínculos existentes. Los laboratorios de microbiología y 
análisis de aguas están muy orientados a los servicios; poseen potencial para el 
establecimiento de convenios con el sector público, lo cual se recomienda. 
Persiste la necesidad de una reestructuración, para lo cual se recomienda 
enfáticamente que los líderes en investigación del área propongan un plan 
de desarrollo.

Area de Química Aplicada

El área tiene un buen nivel de habilitación académica y las estrategias de 
formación de investigadores continúan desarrollándose. Destacan los apoyos 
externos conseguidos por el área que superan los cinco millones de pesos entre
1996 y 1998. Se fortalecieron los vínculos con instituciones del país y del 
extranjero (Francia, España, Rusia, Cuba), incluyendo la participación formal en 
dos redes de intercambio académico. A nivel interno hay vinculación con los otros

%

departamentos de la División y con la Unidad Iztapalapa. Se registra producción a 
nivel de artículos de investigación, en varios casos con participación de 
profesores visitantes; sin embargo algunos de estos productos son individuales. 
Hay una fuerte participación de alumnos en la investigación a través de proyectos 
terminales, de servicio social, de tesis de posgrado y de licenciatura. Profesores 
de esta área participaron en la elaboración del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
y cuentan con el potencial para apoyar al mismo. Los recursos obtenidos se han 
empleado principalmente en inversión y mantenimiento de equipos de laboratorio. 
Su programa de investigación menos desarrollado es el de química fina; es 
conveniente que se fortalezca. Se requiere una mayor producción del área en 
cuanto a artículos de divulgación y un mayor impacto sobre la docencia a 
través de libros y material didáctico en la especialidad. Problemas 
importantes de esta área son: la falta de espacios, la obsolescencia de las 
instalaciones, la falta de un programa de pólizas de mantenimiento de 
equipos y la carencia de apoyo administrativo. Se observan avances en el 
proceso de consolidación.

Grupo de Investigación en Ingeniería de Software

Este grupo continúa con la actividad de desarrollo de software, incluyendo el 
desarrollo de un sistema de información divisional. Sus integrantes tienen un 
buen nivel de participación académica y se vinculan con el exterior a través de 
diplomados, asesorías, peritajes y participación en jurados. Dan servicio a la
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Maestría en Ciencias de la Computación; dirigen proyectos terminales de la 
misma. Sus necesidades se refieren a actualización de software. Se pretende 
fomentar la vinculación con el sector industrial, sobre todo con la pequeña y 
mediana industria, lo cual se recomienda. Se recomienda asimismo una 
mayor interacción con el Área de Sistemas Computacionales del 
Departamento de Sistemas. La labor de este grupo se reconoce como 
pertinente pero además se requiere que presente resultados en 
investigación en el corto plazo.

Grupo de Investigación en Álgebra y Geometría

Este grupo continuó con su propósito de superación académica; uno de sus 
miembros se doctoró y otro está por hacerlo. Existe convergencia temática. En 
cuanto a producción, no se alcanzaron las metas iniciales pero se han registrado 
algunos avances. La recomendación es que el grupo inicie a la brevedad su 
etapa de producción, a través de resultados idóneamente comunicados. 
Adicionalmente se requiere que tenga impacto al interior de la Institución.

Grupo de Investigación en Matemáticas Educativas (nueva creación)
%

Se considera pertinente la propuesta por la temática a desarrollar, la cual es de 
gran interés divisional. Ofrecen un plan de desarrollo donde destacan los 
proyectos colectivos, la creación de un seminario, la vinculación con sectores 
sociales y la participación en eventos. Los posgrados que realizan los profesores 
están orientados a los programas del grupo. Hay convergencia temática. Se 
sugiere la vinculación con otras instituciones. Sería interesante a futuro un 
convenio con el CINVESTAV. Poseen infraestructura básica. Es recomendable 
que las actividades que desarrolle este grupo se divulguen entre la 
comunidad de la División para contribuir al desarrollo docente del personal 
académico. Se recomienda aprobar la propuesta de creación de este grupo.
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Con referencia a las recomendaciones de la evaluación institucional de 1996, se 
observan los siguientes avances: se hicieron nuevas contrataciones; se 
establecieron vínculos con instituciones públicas y privadas; se definieron dos 
programas de investigación y un tercero a futuro; se incrementó la producción en 
investigación y se logró una mayor participación de los profesores en las 
actividades del área. Profesores del área apoyan a la Maestría en Ciencias de la 
Computación. La mayoría de los integrantes del área tiene habilitación académica 
y el resto se encuentra realizando estudios de posgrado. La fortaleza del área es 
contar con un grupo de profesores integrados en una línea común que les 
permitirá ser más eficientes. Hay buena motivación. Las deficiencias son: la falta 
de espacio, el escaso equipamiento y el reducido número de investigadores. La 
vinculación del área con la docencia es adecuada. Se sugiere explorar 
posibilidades de convenios con la industria en la especialidad. Se 
recomienda continuar con el acondicionamiento de espacios específicos 
para investigación y con la política de nuevas contrataciones, en la medida 
de las posibilidades institucionales. Como conclusión se debe dar 
continuidad al plan de desarrollo del área.

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Área de Comunicaciones

Area de Instrumentación

Se advierte un gran esfuerzo para mejorar la organización del área. En atención a 
las recomendaciones de la evaluación institucional, el área elaboró un plan 
desarrollo, donde han redefinido objetivos y formulado tres programas de 
investigación. Se ha articulado una estrategia de habilitación del personal 
académico (la mayoría en estudios de maestría) en temas vinculados a los 
programas de investigación. En consecuencia, los resultados en cuanto a 
producción colectiva se comenzarán a observar en el mediano plazo. La 
producción individual persiste con el ritmo anterior. Se observa un esfuerzo en 
favor de la vinculación, con la industria y con otras instituciones. La debilidad 
fundamental del área es la falta de personal habilitado para conducir la 
investigación en el corto plazo. Las fortalezas son la organización y la 
oportunidad que representan las temáticas en investigación. La infraestructura es 
deficiente sobre todo en microelectrónica, donde se requiere inversión en 
equipamiento. La vinculación del área con la docencia es adecuada. Como 
conclusión se considera pertinente apoyar los esfuerzos de los profesores 
del área para la terminación de sus estudios de posgrado e instrumentar una
política gradual de mejoramiento de la infraestructura de investigación.
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El área ha definido un menor número de proyectos más estructurados a la 
investigación, distribuidos en dos programas; uno de ellos muestra más avances y 
el otro pretende aglutinar esfuerzos de otros profesores del área. Se han obtenido 
productos de investigación consistentes en presentaciones en eventos. El área 
cuenta con un seminario interno alrededor de los programas de investigación 
formulados. Posee vínculos con instituciones educativas y con otros 
departamentos de la División. Varios profesores realizan estudios de posgrado 
orientados a los programas de investigación. En cuanto a la integración del área, 
una de las dificultades la representa la alta movilidad del personal en esta 
disciplina; adicionalmente un grupo importante de profesores no participan en la 
investigación. La vinculación del área con la docencia es adecuada. Se sugiere 
invitar a esta área para que establezca convenios con la industria. Como 
conclusión se considera importante que el área fortalezca sus programas de 
investigación a través de una mayor integración de los profesores alrededor 
de ellos.

Área de Sistemas Digitales

Grupo de Investigación en Control de Procesos

Este grupo posee una destacada vinculación con otros departamentos y con el 
exterior, incluyendo convenios y estancias en la industria. El avance ha sido 
satisfactorio a pesar de ser un grupo de investigación de creación reciente. Es 
notoria la juventud de sus profesores con una adecuada integración. Es 
conveniente mejorar su infraestructura, lo cual se puede lograr parcialmente 
mediante un plan de autoequipamiento, ya que sus integrantes poseen la 
capacidad y la experiencia para ello. Se recomienda profundizar la vinculación 
con el sector industrial, con el objeto de allegar recursos externos. Es 
pertinente apoyar a los profesores de este grupo para que realicen estudios 
de posgrado en la temática relacionada.

Grupo de Investigación en Control Electrónico de Oscilaciones de Baja 
Frecuencia

En este grupo se han desarrollado prototipos y material escrito enfocados a la 
docencia. Está en proceso de desarrollo una mesa para pruebas de oscilaciones 
y bancos neumáticos controlados por PLCs. Fuera de ello, el avance ha sido muy 
modesto y la integración débil. La temática de investigación es interesante pero 
limitada, por lo cual sería conveniente apuntalarla con elementos teóricos que la 
enriquezcan. Otra perspectiva de desarrollo sería buscar la vinculación con otras
áreas de la División. Se recomienda que el grupo reformule sus metas para 
considerar su permanencia como grupo de investigación.
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El área reorganizó sus proyectos de investigación en tres programas, los cuales 
resultaron de una reflexión y reformulación de los anteriores. Uno de los 
programas de investigación retoma la tradición del área en cuanto al desarrollo de 
prototipos y el autoequipamiento. Aproximadamente una tercera parte de los 
profesores no participa en investigación. No se ha fortalecido el vínculo con el 
sector industrial pero el área participa en un programa (Uso de energía en 
edificaciones) en el marco del Reglamento de Programas de Investigación. El área 
tiene un fuerte impacto en los programas de licenciatura, ya que apoya de manera 
importante a cuatro carreras y tiene una fuerte incidencia en la asesoría de 
proyectos terminales, casi todos vinculados a los proyectos de investigación. La 
planta académica tiene habilitación en cuanto a posgrado y actualmente no hay 
profesores realizando estudios. Se ha incrementado la participación en eventos y 
la publicación en memorias; hay una publicación en revista internacional con 
arbitraje. El área cuenta con un seminario sobre aplicación de métodos numéricos 
computacionales. Para el programa de desarrollo académico se recomienda la 
publicación de sus resultados a través de revistas arbitradas. Es 
conveniente impulsar el establecimiento de vínculos con instituciones 
educativas (SNIT, Universidades Tecnológicas, etc.) para procurar un 
impacto de la labor de desarrollo de prototipos hacia el exterior. Asimismo 
sería interesante la vinculación con el CENAM y otros organismos similares. 
Las líneas de trabajo de esta área son correctas. La recomendación es que 
se fortalezca el impacto hacia el exterior, preferentemente a través de 
compromisos formales y que se mejore la comunicación idónea de los 
resultados.

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

Área de Termofluidos

Área de Eléctrica

Persiste al interior del área un problema de falta de integración, dado que se
identifican dos grupos con seis profesores cada uno:

a) Uno de los grupos tiene escasa producción en investigación y su habilitación 
académica es incompleta; uno de sus proyectos tuvo financiamiento del 
Gobierno del DF y existe un proyecto vigente en colaboración con la Unidad 
Xochimilco.

b) El otro grupo tiene resultados de investigación comunicados idóneamente 
(incluyendo 2 artículos en publicaciones internacionales y 19 memorias in 
extenso en 1996 y 1997), cinco proyectos de investigación vigentes, una alta 
habilitación académica y cuatro de sus miembros pertenecen al SNI; tres 
proyectos tienen apoyo del CONACYT; tiene vinculación con instituciones de
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investigación del país y con el Imperial College, RU; cuenta con dos 
laboratorios.

Tres profesores del área realizan estudios de doctorado. El trabajo del área tiene 
una fuerte vinculación con la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y en menor 
medida con Ingeniería Electrónica e Ingeniería Física; profesores del área dirigen 
casi la totalidad de los proyectos terminales de aquélla y algunos de ellos están 
asociados a proyectos de investigación.

Se recomienda profundizar y concretar el proceso de reestructuración del 
área, debido a las diferencias en los intereses académicos de los dos 
grupos mencionados, que no hacen factible su integración. Cada uno de los 
grupos presentó una propuesta de plan de desarrollo por separado pero las 
mismas son incompatibles en términos de la estructura actual.

Se recomienda analizar la creación de una nueva área que contemple al 
grupo de investigadores mencionado en el inciso b), sujeto a la presentación 
de una propuesta específica por parte del Jefe del Departamento de Energía 
y una vez que el Consejo Académico haya aprobado los nuevos criterios 
para la creación y supresión de áreas.

%

Grupo de Investigación en Tratamiento y Reuso de Residuos (nueva 
creación)

Se observa un esfuerzo por parte de los profesores para integrarse en un 
programa de interés divisional. Como antecedente han organizado cursos de 
educación continua y recientemente un simposio a nivel latinoamericano; la 
producción consiste básicamente en ponencias en eventos. La relación de los 
temas planteados con la docencia en Ingeniería Ambiental y con el Posgrado en 
Ciencias e Ingeniería, en la Línea en Ambiental es importante; dos de los 
profesores participan de la planta académica de este último. Han dirigido 
numerosos proyectos terminales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química. El 
grupo tiene vínculos al interior de la institución y con otras instituciones 
nacionales y del extranjero, incluyendo la participación en una red ALFA, así 
como convenios con organismos públicos. Se observa que en el Departamento 
de Energía hay otros profesores que podrían integrarse al grupo por su 
habilitación y los temas de investigación que cultivan, lo cual sería deseable. 
Se recomienda aprobar la creación de este grupo de investigación. Se 
recomienda definir el o los programas de investigación y reconsiderar el 
número de proyectos. Se sugiere canalizar los resultados a través de la 
publicación de normas, protocolos industriales y artículos en revistas 
especializadas.
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Grupo de Investigación en Análisis de Sistemas Reactivos y de Separación 
(nueva creación)

Sus integrantes poseen habilitación académica. Tienen una producción 
abundante en la temática. Su potencial será muy importante, tanto para la 
Licenciatura en Ingeniería Química, cuanto para el Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería e incluso para la Maestría en Ciencias de la Computación. Otra 
posibilidad que se observa es la de presentar proyectos patrocinados, por ejemplo 
por PEMEX y CONACYT. Es conveniente que en el futuro tengan una mayor 
integración en la producción académica y una mayor vinculación con problemas 
reales de la industria química. Se recomienda reconsiderar el número de 
proyectos de investigación. Se recomienda aprobar la creación de este grupo 
de investigación.

Grupo de Investigación en Procesos de la Industria Química (nueva 
creación)

La temática de investigación de este grupo tiene puntos de convergencia con la 
del anterior, difiriendo en la metodología. Se sugiere que hagan un intento por 
fusionar el proyecto de Desarrollo de catalizadores... con el de Condensación de 
vapores..., ya que la problemática que abordan es común. Es importante que los 
profesores concluyan los estudios de posgrado que realizan. Sería deseable que 
los productos de trabajo se comuniquen en medios de mayor prestigio. El objetivo 
que el propio grupo se propone, de una mayor vinculación con el sector industrial, 
se debe reflejar en la concreción de los convenios que se detallan en el 
documento y en la obtención de resultados. La temática de investigación tiene 
buena relación con la docencia en la Licenciatura en Ingeniería Química. Por lo 
anterior se recomienda la aprobación formal de la creación de este grupo. 
Sería conveniente que oriente sus esfuerzos a la investigación experimental, 
dado que dispone de infraestructura para ello.
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Se observa una continuidad en ei trabajo del área. La integración es muy buena. 
Se ha mejorado el nivel de la producción en investigación. Se ha incrementado la 
gestión de recursos externos. Se continúa con el programa de formación de 
investigadores (3 realizando estudios de maestría y 2 en doctorado). La 
vinculación con otras instituciones es muy buena y al interior de la UAM sigue 
siendo escasa. En cuanto al fortalecimiento de la planta académica, se aprobó en 
el Consejo Divisional la creación de la Cátedra Emilio Rosenblueth. Se encuentra 
en estudio la creación de un programa de posgrado. La apertura del Laboratorio 
de Grandes Modelos (único en su tipo en el país) dará gran impulso al desarrollo 
del área y a la investigación experimental; por otro lado será un elemento 
importante para apoyo del programa de posgrado mencionado y una oportunidad 
de vinculación con el sector industrial. La vinculación con la Licenciatura en 
Ingeniería Civil es muy buena y se asesoran proyectos terminales y de servicio 
social ligados a los proyectos de investigación. Se considera que esta área tiene 
potencial para vincularse con la industria de la construcción y para 
continuar participando activamente en la elaboración de propuestas de 
diseño, normas y reglamentos.

DEPARTAMENTO DE MATERIALES

Área de Estructuras

Area de Ciencia de los Materiales

El área condujo su reestructuración a través de la integración de sus proyectos de 
investigación y de otras acciones, como el seminario interno del área. Sin 
embargo, esto aún no se traduce en resultados colectivos de investigación. El 
nivel de habilitación académica es adecuado y hay profesores realizando estudios 
de doctorado y maestría, algunos de los cuales integran el tema de nuevos 
materiales. Se observa producción a través de artículos de investigación y de 
memorias en congresos. Algunos proyectos se realizan en colaboración con otras 
instituciones pero no existen convenios formales. La vinculación con la 
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica es muy estrecha y profesores de esta área 
han participado en la propuesta de modificación de esta carrera; asimismo varios 
profesores participarán del Posgrado en Ciencias e Ingeniería, en la Línea de 
Materiales. Deben fomentarse los convenios con el exterior, incluyendo la 
formalización de trabajos de investigación que se están haciendo 
actualmente con participación de otras instituciones. Debe hacerse una 
reflexión sobre la priorización de las líneas de investigación, dado que las 
inversiones necesarias son muy elevadas.
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Grupo de Investigación en Construcción

El grupo cuenta aún con un número grande de proyectos de investigación en 
comparación con el número de investigadores. La producción en el periodo de 
evaluación ha sido escasa. Se invirtieron en equipamiento de laboratorio los 
recursos recibidos por el programa de fomento. Se está cumpliendo con los 
compromisos adquiridos en cuanto a la realización de estudios de posgrado. Está 
a punto de firmarse un convenio con el CIDIR, Oaxaca, y hay otro en estudio con 
el Centro de Tecnología Avanzada del ISPJAE- Cuba. La vinculación con la 
Licenciatura en Ingeniería Civil es buena y se asesoran proyectos terminales y de 
servicio social. La temática de investigación en materiales de construcción es muy 
rica y con un gran potencial de impacto hacia el exterior, para lo cual deben 
privilegiarse los vínculos al interior del país. Se recomienda reducir el número 
de proyectos a dos, debido a las similitudes que se observan en los mismos. 
Se espera un incremento sustancial a corto plazo en la producción en 
investigación, ya que el grupo ha recibido considerables recursos a través 
del programa de fomento y del presupuesto regular del Departamento.
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Área de Estadística e Investigación de Operaciones

El área tiene una buena integración de su personal académico y muestra una 
tendencia a una mayor convergencia en los proyectos que se realizan. Hay un 
incremento notable en la producción académica, compatible con los programas 
que se cultivan. Existen dos programas de investigación, entre los cuales se 
observa equilibrio. El área cuenta con tres seminarios regulares para la 
presentación de resultados. Hay avances en la vinculación externa e interna. Los 
posgrados que realizan profesores del área son coherentes con sus programas 
de investigación. La vinculación de la investigación con la docencia en 
licenciatura y posgrado es satisfactoria. Se considera, con base en la 
autoevaluación, que el proceso hacia la consolidación dependerá del aumento de 
las publicaciones de nivel internacional, de una mayor vinculación con el sector 
productivo a través sobre todo de proyectos patrocinados, de la obtención de 
financiamiento externo del CONACYT y otras instancias, y de la habilitación 
académica del personal del área. Se recomienda revisar el proyecto sobre 
análisis de series de tiempo, para atender la importancia del tema, así como 
aprovechar más eficazmente la cátedra Leonhard Euler. Es necesario 
reforzar aún más la vinculación, sobre todo la externa. Hay potencial para 
establecer vínculos con instituciones externas, por ejemplo del sector 
público (INEGI, CENAM). Se deben buscar oportunidades de participación en 
redes de intercambio académico. Se debe reforzar la asesoría de proyectos 
terminales de licenciatura.

Área de Sistemas Computacionales

Se identifican en el área dos programas de investigación que no integran a todos 
los profesores pero que tienen perspectivas interesantes de desarrollo. La 
producción académica de los mismos, incluyendo publicaciones de nivel 
internacional, ha sido muy buena. El área cuenta con dos doctores, que son 
líderes en investigación y varios maestros en ciencias, así como estudiantes de 
maestría y doctorado, no siempre en temas afines a los programas del área. En 
fecha reciente se obtuvieron tres grados académicos. Se observa una mayor 
vinculación interna y externa con varias instituciones educativas, aunque no a 
través de convenios formales; sin embargo, sí existen posibilidades. Es menos 
significativa la vinculación con los sectores público, privado y social. Existe un 
proyecto CONACYT y se manifiesta la intención de formular otro. Se ha 
incrementado la participación de profesores del área en la Maestría en Ciencias 
de la Computación. Se vislumbra la posibilidad de abrir en el mediano plazo otro 
programa de investigación en inteligencia artificial. Hay profesores que tiene 
intereses y han desarrollado trabajo académico dirigido al apoyo a la docencia y a 
la divulgación en la disciplina, lo cual se recomienda fomentar. La vinculación con
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la docencia en el nivel de licenciatura es adecuada. Se recomienda aún una 
mayor integración para fortalecer apropiadamente los programas del área y 
atender a una mayor vinculación con los sectores externos.

Grupo de Investigación en Planeación de Sistemas

El trabajo de este grupo se orienta principalmente a servicios, diplomados y otras 
actividades de divulgación. Hay vinculación con los sectores público y privado. La 
producción en investigación es limitada. Varios profesores están en proceso de 
superación académica, en los temas de planeación, ingeniería industrial y 
sistemas. La línea de trabajo de este grupo es la aplicación de herramientas 
metodológicas a la identificación y solución de problemas; hay aplicaciones 
específicas en los campos de la salud y la educación superior. La vinculación con 
la docencia, particularmente con Ingeniería Industrial es adecuada, aunque puede 
mejorarse. Se recomienda que a corto plazo se formulen nuevos proyectos 
de investigación y se incremente la producción académica. Para asegurar la 
permanencia de este grupo, se debe lograr un mayor compromiso con la 
investigación.
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SEPTIEMBRE DE 1998
ACUERDO DE LA SESIÓN No. 134 ORDINARIO DEL CONSEJO 
DIVISIONAL SOBRE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 1998
Antecedentes.

_____ fA raíz del Proceso de Evaluación de las Areas de investigación de la UAM 
Azcapotzalco, en nuestra Unidad se planteó la necesidad de mantener un 
seguimiento, por un periodo de tres años. Como parte de esta propuesta, el 
Consejo Académico convocó a las tres Divisiones para que llevaran a cabo un 
primer ejercicio, cuya finalidad sería conocer los avances en la reorganización 
de la investigación en el periodo comprendido entre febrero -  marzo de 1997 
y marzo de 1998. Se determinó que el seguimiento se llevara a cabo a nivel 
divisional y que cada División estableciera las modalidades que juzgara 
convenientes.
La División de Ciencias Sociales y Humanidades se ha propuesto, como 
objetivo integral, avanzar en esta reorganización de la investigación, que 
concibe a la evaluación como un mecanismo permanente para orientar el 
desarrollo de dicha actividad y mejorar su desempeño institucional.
Como preparación para el proceso, en el mes de febrero se realizaron 
reuniones, primero de las Juntas de Coordinación con el Director de la 
División, así como reuniones individuales de cada Area y cada Grupo de 
investigación, con la Rectora de la Unidad, el Director de la División y el Jefe 
de Departamento respectivo. Posteriormente el Consejo Divisional acordó el 
Mecanismo para el Seguimiento de la Investigación en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, aprobado en la sesión 106 Urgente, del 23 de marzo 
de 1998. A partir de este, el Consejo Divisional nombró un Comité Evaluador 
Extemo, encargado de llevar a cabo el seguimiento a partir del Dictamen del 
proceso de evaluación de las Áreas de 1996, y de los documentos entregados 
en esta ocasión por las Áreas y los Grupos (Informes anuales de 1997, 
documento de Autoevaluación y Planes de Desarrollo).
En su fase actual el seguimiento correspondiente al periodo febrero - marzo de
1997 a marzo de 1998 busca conocer los efectos que sobre la reorganización
de la investigación han tenido las recomendaciones derivadas del proceso de

i
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evaluación realizado en 1997, de tal forma que pueda saberse cuáles son los 
ajustes que las Areas y Grupos han realizado ya, o bien corregirse con mayor 
facilidad las desviaciones que respecto al plan trazado por los propios 
colectivos puedan estarse presentando; y llevar a cabo un monitoreo continuo 
del desarrollo de sus programas. t
Conviene recordar que se trata de un proceso de carácter divisional, es decir 
que su intención es enmarcar las labores de investigación del conjunto de los 
departamentos de la DCSH. El objetivo integral divisional para el periodo 97 
fue la reorganización de la investigación, por tanto el seguimiento busca 
conocer en qué medida se ha logrado este objetivo.
El Informe del Comité Evaluador, que se anexa a este dictamen, incluye un 
análisis pormenorizado de la evolución de todas las Areas y los Grupos de la 
DCSH a lo largo del periodo febrero -  marzo de 1997 y marzo de 1998, así 
como una serie de recomendaciones y observaciones respecto al desempeño 
de estos colectivos.
En primer lugar y a manera de balance general es posible plantear, a partir del 
Informe del Comité Evaluador, que el proceso de reorganización de la 
investigación está rindiendo ñutos, que se manifiestan tanto a nivel de la 
reorganización interna de los colectivos, que van redefiniendo con mayor 
claridad sus objetivos de investigación, como a nivel de la formación de 
nuevos grupos, de la promoción de nuevas Areas y la activación de las 
discusiones encaminadas a redefinir la identidad de los colectivos de 
investigación.
Por otra parte se hace notar que el proceso de reorganización no se desarrolla 
de forma homogénea, sino que se mantienen diferencias tanto entre colectivos, 
como entre Departamentos. Aquí presentamos, desde una perspectiva 
divisional, el panorama de la investigación, que se desprende de dicho 
informe.

W1. Areas consolidadas.
Sociología Urbana1 (Sociología).

1 Ver: “Dictamen del Comité Evaluador”. Pág. 58
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El Area goza de gran reconocimiento nacional e internacional como 
colectivo, cuenta con altos niveles de productividad, y llevó a cabo, 
en el último año, ajustes en cuanto a sus programas y proyectos de 
investigación.

2. Áreas en proceso de consolidación.
Área de Sociología de las Universidades (Sociología).

El Area está cumpliendo con el plan que se fijó en su programa de 
desarrollo y con las observaciones que le hiciera el comité evaluador 
para 1997. Continúa en el proceso de consolidación de su estructura, 
particularmente en lo referente al proceso de formación de varios de 
sus integrantes. Es conveniente mantener el programa de fomento 
del que el Area se ha venido beneficiando.

f ^Area Historia y Economía Mexicana (Economía)
El Area ha logrado una delimitación más precisa de las líneas de 
investigación y desarrolla una vida colegiada intensa, que le ha 
permitido obtener importantes resultados de investigación, aunque 
desiguales. El Comité subraya la necesidad de reforzar la política de 
habilitación, que potenciaría los alcances de este colectivo.
Esta Área pasa de la categoría de Area en reestructuración a la de 
Area en proceso de consolidación.

9 iAréa Análisis Sociológico de la Historia (Sociología)
Este colectivo ha llevado a cabo la reorganización de su programa 
de investigación y la depuración y actualización de los proyectos de 
investigación que lo conforman; como en el caso anterior se sugiere 
reforzar la política de habilitación.
Esta Area pasa de la categoría de Area en reestructuración a la de 
Area en proceso de consolidación.

3. Areas en reestructuración.

2 Ibid. Pág. 63
3 Ibid. Pág. 36
4 Ibid. Pág. 61
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Se trata de una categoría transitoria, por lo cual las Áreas en proceso de 
reestructuración deberán haber concluido sus procesos de reorganización en
1999, para convertirse en Áreas en proceso de consolidación.

f  *Las Areas que actualmente se encuentran en esta categoría de Areas en
proceso de reestructuración pueden reagruparse en dos subgrupos:

ra) Areas que han avanzado en su proceso de reestructuración.
•  f  #Administración y Procesos de Desarrollo (Administración)

El Área ha logrado una clara identificación de su objeto de estudio y 
del objetivo del Área, ha presentado un nuevo programa, cuyos 
proyectos tienen una clara articulación y ha iniciado un proceso de 
construcción de su vida colegiada. Durante el año de 1997 el Área 
ha tenido un considerable número de publicaciones, principalmente 
internas.

Literatura (Humanidades)
Se considera que ha reestructurado su investigación de manera 
coherente en tomo a sus programas, pero se plantea el inconveniente 
de contar con un número muy reducido de profesores para la 
investigación de una problemática tan amplia como la abarcada por 
sus tres programas.

b) Áreas a las que se recomienda una profunda reorganización.
En estas Áreas se recomienda un profundo proceso de reorganización que 
promueva una más adecuada definición del objeto de estudio y/o la creación 
de Grupos nucleados en tomo a un objeto de investigación más específico:

#

Empresa Pública7 (Administración)
Los niveles de habilitación de sus miembros y los productos de 
investigación son considerables, sin embargo permanece la 
dispersión temática y en consecuencia la falta de trabajo colectivo.

5 Ibid. Pág. 11
4 Ibid. Pág. 55
7 Ibid. Pág. 7
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Una mejor delimitación del objeto de estudio podría lograrse 
' organizando las investigaciones bajo las nuevas líneas que surjan del 
eje articulador de Reforma del Estado. Cabe destacar que en el 
anterior proceso de evaluación, el Consejo Académico recomendó la 
revisión de esta Area, revisión que se llevó a cabo como parte del 
presente proceso de seguimiento. •

OEconomía Matemática (Economía)
Aunque el Area ha realizado esfuerzos importantes por 
reestructurarse, no se ha definido adecuadamente el programa de 
investigación de la misma. Las observaciones del Comité sugieren 
la conveniencia de reagrupar los múltiples proyectos con que cuenta 
el Area en tomo a objetos de investigación acotados, constituyendo 
Grupos de investigación; como lo serían el de Economía 
Matemática Financiera y el de Economía Matemática Aplicada a 
sectores y regiones de México. El Area no cuenta con una vida 
colegiada activa en que estén participando la mayoría de sus 
integrantes; la reorganización fortalecerá la vida colectiva, 
agrupándose en objetos de estudio acotados.

Estado y Política Económica9 (Economía)
El Área está logrando la integración de la investigación en tomo a 
tres programas bien definidos, que se considera pueden ser los 
núcleos de tres distintos Grupos de investigación: a) Estado, Sistema 
Financiero y Grupos Económicos; b) Poder, Historia de las 
Instituciones y Federalismo; c) Estudios Sectoriales de Política 
Económica.

Sociedad y Acumulación Capitalista (Economía)
#

El objeto de estudio del Area no está claramente delimitado, lo cual 
no se resolvió con la ampliación de la definición del mismo. Las 
temáticas abordadas por los proyectos son muy variadas, lo que 
plantea la dificultad de agruparlos bajo un mismo programa, aún 
cuando se trate de proyectos de investigación con objetos de estudio

* Ibid. Pág. 34
9 Ibid. Pág. 39
10 Ibid. Pág. 31
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bien definidos. La dispersión temática dificulta el interés común en
• la discusión colectiva. El Comité considera que la agrupación de los 
proyectos de esta Area de acuerdo a campos temáticos comunes 
promoverá la vida colegiada.

Teoría y Análisis Económico" (Economía) ./
El Area redefinió dos programas: a)Fundamentos del Análisis 
Económico, y b) Análisis y Políticas Económicas; pero los temas al 
interior de cada programa son diversos. La producción del- Area es 
importante, pero con respecto a la vida colectiva, la dispersión 
temática dificulta la realización de un seminario permanente de 
discusión de los proyectos. El Comité considera recomendable que 
se reorganice el Area en tomo a los dos programas que nuclean sus 
proyectos, sin embargo esta reorganización no se puede dar en tanto 
el programa de Análisis y Políticas Económicas no cumpla con los 
requisitos institucionales para su registro.

4. Grupos de investigación.
Derechos Humanos, Derechos Sociales (Derecho)

El Grupo avanza en su proceso de definir con precisión su objeto de 
estudio, lo que puede propiciar la vida colectiva. En cuanto a la 
vinculación de la investigación con la docencia, el Grupo está 
realizando una labor intensa con la asesoría de tesinas.
Para que el Grupo continúe desarrollando su trabajo colectivo se 
recomienda mantener el apoyo de los programas de fomento del que 
ha disfrutado (Acuerdo 02/97 del Rector de la Unidad) y que están 
contribuyendo a consolidar el colectivo de investigación.

Derecho y Control Social. (Derecho)
El colectivo avanza en la delimitación de su objeto de estudio: el 
Control Social; eje temático del Grupo que escapa al concepto 
tradicional del Derecho Penal. Cuenta con una vida colegiada activa 
que se realiza mediante varios seminarios en que participan

11 Ibid. Pág. 41
12 Ibid. Pág. 25
13 Ibid. Pág. 26
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profesores externos. Sus resultados de investigación son muy
% desiguales. Se trata de un Grupo de creación reciente que requiere 
de los apoyos para madurar tanto su trabajo colectivo como el nivel 
académico de sus miembros (Acuerdo 02/97 del Rector de la 
Unidad). t

Desarrollo Económico y Medio Ambiente14 (Economía)
Es un Grupo numéricamente pequeño, lo que impide que cumpla 
con el perfil de un Area de investigación. La definición de su objeto 
de estudio es precisa, pero requeriría de un mayor número de 
investigadores, y de la colaboración multidisciplinaria, 
particularmente de las ciencias naturales y de la ingeniería. El Grupo 
ha conservado un ritmo de trabajo y de desarrollo que permite 
vislumbrar su transformación en Area de investigación para lo cual 
debe buscar ampliar su número de integrantes. Se recomienda el 
mantenimiento de los apoyos institucionales a este Grupo (Acuerdo 
02/97 del Rector de la Unidad).

Prácticas Histórico- Sociales de la Escritura y la Oralidad15 (Humanidades)
El objeto de estudio del Grupo es amplio y ambicioso y falta 
claridad en su delimitación, así como articulación entre los 
proyectos del Grupo. El Comité considera que los plazos previstos 
son difíciles de cumplir.
La vida colegiada del Grupo es intensa, los resultados de 
investigación son numéricamente considerables, el Grupo cuenta 
con un alto nivel de habilitación, y su vinculación con otros 
colectivos se distingue por ser muy activa. Todo lo anterior podría 
ayudar tanto a la delimitación y desarrollo del objeto de estudio, 
como a conducir a la consolidación del colectivo. Se recomienda el 
mantenimiento de los apoyos institucionales a este Grupo (Acuerdo 
02/97 del Rector de la Unidad).

Historia e Historigrafía16 (Humanidades)

14 Ibid. Pág. 43
15 Ibid. Pág. 51
16 Ibid. Pág. 48
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El programa de formación de los miembros del Grupo absorbe parte 
importante de sus esfuerzos, que es de esperarse concluya en el 
corto plazo. La reestructuración de su programa de investigación 
avanza con la incorporación de nuevos proyectos, pero en la medida 
en que varios de ellos responden más a la lógica de habilitación que 
al propio objeto de estudio del Area - que en ocasiones presentan 
incompatibilidad de enfoques - se corre el riesgo de parálisis. Por 
esta razón es ^conveniente brindar al Grupo los apoyos necesarios 
que le permitan concluir su fase de formación y avanzar así en su 
proceso de consolidación, pues en tanto que Grupo de investigación 
se ha desarrollado sobre una pauta que permite vislumbrar su 
transformación en Area. Para ello la incorporación de nuevos 
miembros se considera como un elemento muy conveniente. Se 
recomienda que se proporcione a este Grupo los apoyos 
institucionales (Acuerdo 02/97 del Rector de la Unidad).

17Biotecnología y Sociedad (Sociología)
El Grupo ha realizado la actualización de sus programas y proyectos 
en función de la consecución de algunos de sus objetivos. Existe la 
intención de ampliar el objeto de estudio como Análisis Sociológico 
de las Nuevas Tecnologías; lo que permitiría incorporar a otros 
miembros del Departamento de Sociología. Se recomienda el 
mantenimiento de los apoyos institucionales a este Grupo (Acuerdo 
02/97 del Rector de la Unidad). La transformación de este Grupo en 
Area requiere de los apoyos para la incorporación de nuevos 
miembros, pues el colectivo es pequeño; a pesar de lo cual presentó 
resultados considerables durante el periodo del seguimiento.

Pensamiento Sociológico18 (Sociología)
Como en el caso anterior, se trata de un pequeño Grupo altamente 
productivo, que cuenta con un programa y proyectos de 
investigación que muestran una clara definición del objeto de 
estudio. Sus miembros se encuentran en la fase de obtención de sus 
grados, lo que le hace indispensable contar con los apoyos 
institucionales que le permitan consolidarse como colectivo y 
convertirse en Area de investigación. Se recomienda el

17 Ibid. Pág. 65
11 Ibid. Pág. 66 !
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mantenimiento de los apoyos institucionales a este Grupo (Acuerdo 
'02/97 del Rector de la Unidad).

Cabe recordar y enfatizar que los Grupos son figuras en transición, cuyo
9objetivo es facilitar la conformación de Areas de investigación, figura esta 

última a través de la cual la Universidad ha decidido estructurar sus labores de 
investigación. Por esta razón los Grupos no deben permanecer como tales,9sino desarrollar sus potencialidades para llegar a constituirse en Areas de 
investigación.
5. Grupos de Investigación que se suprimen en virtud de que no cumplen 

con los perfiles institucionales de organización de la investigación.
Grupo Derecho Ambiental (Derecho)

Se dictamina la supresión del Grupo, pues no existen las 
condiciones para desarrollar trabajo colectivo. El Grupo se ha 
desarticulado y carece de coordinador desde junio de 1997; sin 
embargo, el Comité subraya que se trata de una temática 
fundamental dentro del terreno del Derecho, por lo cual sería muy 
conveniente insistir en la necesidad de conformar un equipo que se 
ocupara de dicha problemática.
La evaluación de este Grupo fue realizada a pesar de no haber 
presentado los documentos solicitados para la realización del 
proceso de seguimiento. Como en el caso anterior, los motivos que 
animaron su inclusión en el proceso de seguimiento son de carácter 
legal, pues se consideró que aún cuando ninguno de sus miembros 
se hubiera hecho cargo de cumplir con el compromiso de participar 
en el proceso, el Grupo existía legalmente, y por tanto, como parte 
del trabajo departamental y divisional de investigación, debía ser 
tomado en cuenta en su desarrollo a lo largo del periodo evaluado.

Grupo Nuevos Modelos de Organización20 (Administración)
Se dictamina la supresión del Grupo que ha quedado reducido a una 
mínima expresión, sin perspectiva de atraer a nuevos miembros. 
Tiene un bajo nivel de habilitación y carece de experiencia en la 
investigación empírica.

19 Ibid. Pág. 24
20 Ibid. Pág. 14
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96. Areas que se propone al Consejo Académico suprimir:
9a) Area que se propone al Consejo Académico suprimir en virtud de que 
no ha logrado una reestructuración que le permita cumplir con los 
perfiles institucionales de organización'de la investigación.

f  ̂ ^ i Área Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Se dictamina la supresión del Área. El Área carece de programa de 
investigación, no tiene una definición precisa de su objeto de estudio 
y no tiene vida colegiada. Es conveniente señalar que el Área no 
presentó los documentos solicitados para la realización del proceso 
de seguimiento (sesión 106 Urgente, del 23 de marzo de 1998), así 
como tampoco su programa de desarrollo; a pesar de lo cual se 
consideró conveniente someterla al proceso de seguimiento, con 
base en la documentación existente. Se hace notar que los productos 
de investigación corresponden al trabajo individual de un número 
muy reducido de integrantes del Área publicó artículos 
especializados.

9b) Areas que se propone al Consejo Académico suprimir en virtud de 
haber sido dadas de baja en la Sesión 131 Ordinaria del 6 y 9 de julio 
de 1998 del Consejo Divisional.

Areas Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México. Los integrantes de
/  9esta Area decidieron dar de baja sus proyectos del Area, pasando a ser 

proyectos individuales. Se propone la supresión del Área.
9 9Area Historia de México. Los miembros de esta Area decidieron dar de baja a 
la misma para formar dos Grupos de Investigación: Historia e Historiografía, y 
Prácticas Histórico -  Sociales de la Escritura y la Oralidad. Se propone la 
supresión del Área.
7. Cancelación de un Grupo de investigación durante el periodo de 
análisis del actual Seguimiento de la investigación.

21 Ibid. Pág. 22
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Se informa de la supresión del Grupo de Investigación Análisis de la Realidad 
Mexicana, aprobada por el Consejo Divisional el 5 de marzo de 1998, en su 
sesión 105 urgente, por no cumplir con los requisitos para formar un Grupo de 
investigación de acuerdo con los Lineamientos de Investigación.
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Criterios de la Evaluación

Esta evaluación de las áreas y grupos de investigación de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades se presenta con el espíritu de contribuir a que los colectivos de 
investigación encaucen sus esfuerzos por el camino que mejor conduzca al logro de las 
metas que ellos y la División se han propuesto.

Para la realización de la evaluación de las trece áreas y nueve grupos que se sometieron a 
este proceso, se ha procedido siguiendo las dimensiones de observación planteadas en el 
Mecanismo para el Seguimiento de las Actividades de Investigación, que son las 
siguientes:

1. Delimitación del objeto de estudio (programas y proyectos).
2. Vida colegiada.
3. Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 

universitaria.
4. Resultados de investigación.
5. Formación de profesores.
6. Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

Los criterios generales empleados por este Comité Evaluador para calificar las 
dimensiones de la observación fueron comprendidos de la siguiente manera:
1. Delimitación del objeto de estudio (programas y proyectos). El nivel de precisión 

del objeto de estudio de las áreas y grupos de investigación se evaluó considerando si 
los programas y proyectos que integran las áreas y grupos permiten o no afirmar que 
ellos definen un campo temático común' o cuentan con una perspectiva teórica 
compartida, independientemente del hecho que el área o grupo haya o no planteado en 
forma explícita su objeto de estudio.

2. Vida colegiada. Se consideró que un área cuenta con vida colegiada si posee un 
espacio en el que sus integrantes se reúnen regularmente, al menos dos veces por mes, 
para discutir los avances y resultados de la investigación, así como las contribuciones 
recientes al objeto de estudio del área, independientemente de si los proyectos de 
investigación son individuales o colectivos. Se consideró como elemento positivo el 
que estas reuniones se desarrollen según un programa previamente definido para un 
período que se convenga.

3. Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria. Esta dimensión fue evaluada con base en la participación de los 
integrantes de las áreas y grupos en la dirección de tesis de licenciatura y posgrado y en

1 Acuerdo del Consejo Divisional sobre el mecanismo para el seguimiento de la investigación en la División 
de Ciencias Sociales y  Humanidades. Aprobado por el Consejo Divisional en su sesión 106 urgente del 23 de 
marzo de 1998. i
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Criterios de la Evaluación

la impartición de docencia tanto a nivel licenciatura como en posgrado. La conexión 
entre investigación, difusión y extensión fue evaluada según la participación de los 
profesores de cada colectivo en tareas que corresponden a la difusión entre un público 
amplio de los trabajos de investigación y de la participación en cursos de 
especialización dirigidos a interesados en los temas que trabaja el área.

4. Resultados de investigación. Esta dimensión fine evaluada según la presentación de 
resultados en forma escrita a través de diversas vías: reportes de investigación, 
artículos en revistas especializadas, capítulos en libros, libros y presentaciones en 
conferencias y seminarios. La evaluación consideró únicamente el aspecto cuantitativo, 
dado que a este Comité Evaluador no le corresponde emitir una opinión acerca de la 
calidad del trabajo, el que es calificado por un comité editorial o por una instancia 
semejante.

5. Formación de profesores. El evaluador puso atención en dos formas a través de las 
cuales se puede cumplir con esta tarea: la convencional, a través de cursos de 
especialización y posgrado, y la formación de equipos de investigación que emprenden 
un proyecto conjunto, liderados por un profesor titular y al cual concurren profesores 
de categorías y niveles inferiores.

6. Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación. La calificación de esta 
dimensión de la evaluación no requiere explicitar el criterio con el cual se efectuó, pues 
la presencia o ausencia de vinculaciones se desprende de los informes de los colectivos.

Estos seis aspectos de la investigación nos permiten conocer el desarrollo de los colectivos 
con respecto a la situación en que se encontraban en la evaluación del año anterior.
La heterogeneidad en el grado de avance de la investigación que existe entre las trece áreas 
y nueve grupos y entre los cinco departamentos, y que ya se mencionaba en la evaluación 
de 1997, sigue siendo un rasgo fundamental en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Sin embargo, el objetivo de este ejercicio de seguimiento de la 
investigación, es realizar no un análisis comparativo entre áreas y grupos, ni entre 
departamentos, sino una reflexión que nos permita conocer el desempeño y la evolución 
de cada uno de ellos, contrastando su situación actual con los planes que ellos mismos se 
propusieran en sus programas de trabajo y que el Comité evalaudor externo recomendara 
en el proceso de 1997.
Se presentan a continuación los documentos de evaluación de cada una de las áreas y 
grupos de investigación correspondientes a los cinco departamentos, Administración, 
Derecho, Economía , Humanidades y Sociología. Se trata de documentos discutidos por el 
Comité en su conjunto, organizados por departamento para su presentación.

i
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II. EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN POR DEPARTAMENTO
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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DICTAMEN DE LAS AREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACION DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN '
In tro d u c c ió n .

En 1997, la Comisión de Evaluación Académica diagnosticó la situación de estas áreas y 
formuló a partir de este diagnóstico un conjunto de recomendaciones de reestructuración 
orientadas a facilitar su desarrollo y consolidación.
Podemos resumir del siguiente modo los obstáculos al desarrollo de estas áreas que en aquel 
momento identificó la Comisión:
1. Para comprender las dificultades que implica desarrollar la investigación en tomo a las 
temáticas administrativas, hay que considerar las características que tienen, a nivel de 
licenciatura e incluso de posgrado, los planes de estudio relacionados con la 
Administración. Su orientación está fuertemente marcada hacia la formación profesional y 
es nula, o casi nula, la presencia de materias básicas de Ciencias Sociales o el 
adiestramiento en métodos de investigación. Es dentro de este tipo de planes de estudio que 
se formaron los profesores del Departamento de Administración. Este carácter 
profesionalizante de la enseñanza de la disciplina influye directamente en:
2. Una reducida proporción del profesorado con estudios de doctorado.
3. Una escasa capacitación en métodos de investigación.
4. Débil formación al nivel de la teoría y poca familiarización con la investigación que se 
lleva a cabo en la disciplina.
5. De lo anterior se siguen las dificultades para definir con claridad un objeto de estudio 
común, lo suficientemente delimitado para crear un espacio de análisis y discusión que 
conduzca a la identidad, desarrollo y maduración de colectivos de investigación.
6. El aislamiento de los investigadores entre sí y, sobre todo, respecto de comunidades de 
investigación nacionales, que son reducidas e internacionales.

departamento
apenas someterse a la crítica interna y a la confrontación con la evaluación externa.

i
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Esta es el área en la que la Comisión de Evaluación Extema encontró un grado mayor de 
maduración.
La habilitación de sus integrantes es mayor, sus productos de investigación más numerosos 
y ha identificado temáticas importantes y actuales. Ha logrado, también, establecer 
vinculaciones académicas, a nivel individual e institucional, fuera del Departamento de 
Administración de la UAM.
La Comisión de Evaluación Externa señala también, sin embargo, que el área es más un 
espacio en el que se llevan a cabo esfuerzos individuales al servicio de intereses y temáticas 
de investigación personales, que un medio de actividad colectiva de investigación. Es decir, 
la meta de los miembros del área no parece ser la de llegar a integrarse en tomo a objetos de 
estudio comunes que le permitan emprender proyectos de investigación colectivos. Ello ha 
dificultado la constitución de un espacio de análisis, discusión y crítica que eleve el nivel de 
su investigación y permita la incorporación de los miembros del área en comunidades más 
amplias en las que su trabajo pueda tener un impacto mayor.
La Comisión encontró que de los 15 proyectos vigentes que analizaron, nueve podían 
ubicarse en dos líneas de investigación identificables como estudios de Administración 
Municipal (cuatro proyectos) y Sector Paraestatal (cinco proyectos), en tanto los seis 
restantes eran una miscelánea que va de la reestructuración del sector financiero al 
mejoramiento de la productividad de la empresa. Sólo en la primera encontraron la 
suficiente congruencia interna y unidad temática para considerarla una línea bien definida 
que corresponde a las tendencias presentes en su campo de estudio.
Es esta dispersión temática la que le llevó a plantear como primera recomendación la 
revisión y discusión profunda de su objeto de estudio. De esta discusión se esperaba que 
resultase no tanto un nuevo nombre del Área que diese cabida a la diversidad de proyectos 
actual, sino una temática en la que la coincidencia de formaciones e intereses de los 
investigadores diese lugar al trabajo colectivo.
Delimitación del objeto de estudio.
A juzgar por la documentación consultada el Área ha hecho un esfuerzo por delimitar y 
redefinir su programa de investigación. Aparentemente propone que el eje articulador de los 
proyectos de investigación sea la Reforma del Estado.
El no llegar a una delimitación más profunda lo atribuye a una característica genérica de las 
ciencias sociales, sobre todo en nuestros días, por la que los paradigmas establecidos son 
desbordados por una realidad que cambia vertiginosamente y en direcciones imprevistas. 
Esto, que llama “Precariedad de los supuestos teóricos, metodológicos y en general de los 
principios explicativos que están presentes en las ciencias sociales”, hace imposible, nos 
dicen, a cualquier grupo de investigación, alcanzar una mayor precisión en la formulación 
de un programa de investigación de la que ellos lograron.

Departamento de Administración
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Reclaman, por ende, que la “conformación” del programa de investigación sea el resultado 
de aproximaciones sucesivas a las que conduzcan las investigaciones particulares de los

#miembros del Area. Será la reflexión colectiva que resulte, aseguran, la que permitirá 
delimitar con claridad y precisión el programa de investigación. El eje de la Reforma del 
Estado, sostienen, permite abordar simultáneamente la materia de los proyectos de 
investigación anteriores y actuales: “gobierno y gobemabilidad; gestión y políticas públicas; 
empresa pública y privatizaciones; descentralización y planeación y gestión del desarrollo 
local; política financiera y finanzas públicas y diseño y evaluación de técnicas 
administrativas, métodos de gestión y estructuras organizacionales públicas”.
Sin pretender disputar los méritos de la propuesta, lo importante para nuestra tarea es que la 
debatible y extensa argumentación a lo que conduce es a dejar todo como estaba. Los 
mismos proyectos particulares se mantienen, ahora bajo un nuevo nombre.

0Es evidente el esfuerzo del Area por reivindicar el reconocimiento y respeto de sus formas 
de trabajo y su rechazo a aceptar nuevos modelos de organizar su vida académica. Es 
posible que en las reuniones que celebró el Área para rebautizar el programa de 
investigación se hayan encontrado coincidencias teóricas o metodológicas que faciliten en el 
futuro un diálogo más profundo. Parece cierto, sin embargo, que los puntos de encuentro se 
hallan a un nivel tan general que difícilmente pueden conducir, por sí solos, a 
entendimientos a nivel mucho más específico de la realización de investigación empírica en 
común y la discusión fructífera de su diseño y avances. A este nivel no basta compartir el 
contexto más general (la globalización), sino que se requiere un grado de especialización 
que supone el dominio de teorías particulares, métodos y técnicas específicos y familiaridad 
con la información generada por otros investigadores ocupados en los mismos problemas.

9Lo anterior no significa que se sugiera rechazar la propuesta del Area. Los títulos de los 
proyectos de investigación registrados, que datan algunos de bastantes años, así como de los 
trabajos publicados el último año, parecen indicar intereses bien definidos de investigación 
de los miembros del Área, tal vez relacionados con procesos formativos distintos e 
incorporaciones al departamento, determinados por requerimientos de la docencia más que 
del desarrollo de la investigación. De ser este el caso, tal vez resultaría en el peijuicio del 
Área abandonar cargos en los que se ha adquirido competencia para incursionar en una 
integración para la que sus trayectorias académicas no han preparado a su miembros.
Vida colegiada.
Dos principios plantea el programa de desarrollo que deben seguir para integrar los 
diferentes proyectos de investigación e ir identificando “un cierto estilo o una cierta forma 
de aproximarse al objeto de estudio” del Área. Uno de índole metodológica, que vincule los 
procesos que son materia de cada investigación con los procesos de globalización; otro 
axiológico, que postula la solución de los conflictos generados por la globalización en la 
acción colectiva de los sujetos sociales.
De acuerdo al programa, la vida colectiva se fortalecerá mediante la revisión y discusión 
colectiva interna de los trabajos de los miembros del Área, amén de la celebración de
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seminarios sobre temáticas específicas en los que también se atenderá a los dos principios 
señalados.

0Dado que el Area se propone mantener los proyectos anteriores y no se fija como una de sus 
metas la constitución de grupos de investigación, difícilmente hay elementos para esperar 
que esta intención llegue a materializase en seminarios internos en los que los procesos de 
investigación y sus ^sultados se sometan al análisis y la crítica autorizados. Finalmente la 
vida colegiada es una consecuencia de las actividades que se realizan o que se pretenden 
realizar.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión universitaria.

rNada nos informa el Area sobre sus planes de vincular la investigación con la docencia a 
nivel de la licenciatura. Debe señalarse que algunos de sus miembros han dirigido tesinas, 
aunque por sus títulos no parecen estas tesinas vinculadas con los proyectos de 
investigación de los asesores.

fEl Area anuncia que propondrá un diplomado titulado “Toma de decisiones financieras, 
inversión y fmanciamiento”, que, como se ve, es una actividad del Área que vincula a una 
de sus temáticas de investigación con la docencia. Incluso se espera que dé lugar en el 
mediano plazo a una especialización y una maestría. Este diplomado es también una 
actividad de extensión universitaria puesto que se impartirá en virtud de un convenio con la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.
A este respecto también se nos dice que los reportes de una de las investigaciones tendrá 
efectos prácticos, al ser uno de los apoyos en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal Tepotzotlán 1997-2000.
Publicaciones.
El Área ha mantenido en el último año un volumen de producción importante. Cinco de sus 
miembros han publicado artículos en revistas, cuatro colaboraciones en libros colectivos y 
se presentaron 12 ponencias. Debe consignarse que, al menos en lo que se refiere al año 
referido la producción se concentra en una minoría de miembros.

■ "  * • - Aunque Gestión y  Estrategia, la revista del departamento, sigue siendo el principal medio 
de difusión, se observa un encomiable .esfuerzo por buscar otras fuentes, aunque no se trate, 
en el caso de los artículos, de las más reconocidas. De los libros colectivos, en un caso se 
trata de una coedición universitaria y en el otro de una editora comercial. En comparación 
con las otras áreas del departamento aquí se observa un avance.
Resultados de investigación.
A juzgar por el tiempo transcurrido desde su registro en el Consejo Divisional, deberíamos 
pensar que los proyectos plantean investigaciones de gran alcance. En efecto, de los once 
que consigna el informe de actividades del Area, cuatro concluyeron en 1997 y tuvieron una 
duración promedio de casi ocho años. Los siete que aún están en curso se han prolongado
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por un p ro m e d io  de más de seis años. Al lado de esta duración, que pudiera indicar 
investigaciones sobre temas fundamentales que recogen información empírica original y 
generan nuevo conocimiento sobre fenómenos relevantes de nuestra vida social, las 
publicaciones que se reportan sugieren una interpretación distinta. Se trata de trabajos de 
extensión menor, que no constituyen avances o resultados de estas investigaciones, sino 
escritos de coyuntura, de contribuciones informadas a debates actuales o de análisis basados 
en fuentes secundarias. En otros casos, parecen ser escritos con una finalidad didáctica que 
resumen un conocimiento preexistente.
Al hacer esta distinción de ninguna manera queremos insinuar que estas últimas sean 
publicaciones que carezcan de valor o que no puedan ser de una elevada calidad. Tampoco 
que neguemos el hecho de que los investigadores publiquen frecuentemente este tipo de 
trabajos y que ello sea perfectamente legítimo. De lo que se trata es de preguntamos si la 
ausencia de colegialidad en la investigación no se deberá al modo como se ha entendido en 
el Área, y más generalmente en el departamento, la realización de esta tarea.
Formación de profesores.
Ya hacía notar la Comisión que esta Área es la que cuenta con los miembros con más alta 
habilitación académica. Actualmente tiene tres doctores y se espera que en este año se 
aprueben las tesis doctorales de tres de sus profesores. Además, en este mismo año, otro de 
los miembros iniciará su programa doctoral, por lo que se anticipa contar con otro doctor. 
De esta forma, al concluir el año sólo uno se los miembros del Área no tendrá por lo menos 
maestría.
Es indiscutible que el Área está, por medio de la formación de sus miembros en los 
posgrados, en camino de lograr un notable incremento en su capacidad de investigar; 
aunque ello parece más el resultado de decisiones individuales que de una estrategia 
convenida colectivamente. Que esta mayor habilitación tenga como consecuencia la 
formación de grupos de investigación dependerá de la presencia de otras condiciones que 
induzcan a modificar los hábitos de trabajo actuales del Área.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
El Área declara que está embarcada en una activa estrategia de establecimiento de vínculos 
con otros colectivos y de inserción en redes de investigación. Estas vinculaciones, sin 
embargo, dan la impresión de ser más individuales que colectivas. Un profesor visitante que 
se encarga de un curso de actualización ligado con uno de los tantos proyectos de 
investigación; profesores del Área que asisten a reuniones internacionales acerca de 
capacitación de administradores municipales, etcétera. No se trata de que estas no puedan 
ser relaciones útiles y que merezcan buscarse. La cuestión es que, además de que no se 
aportan indicaciones sobre la posibilidad de que llegue a institucionalizarse lo que hasta el 
momento no so más que contactos, no se aprecia que se trate propiamente de inserción en 
redes de investigación. 1
Aunque la participación en redes de investigación puede incluir, por supuesto, la asistencia a 
congresos o la invitación a dictar conferencias, su verdadero funcionamiento está en un

Departamento de Administración
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nivel de frecuencias menos formal: intercambio de correspondencia, lectura recíproca de 
trabajos a  menudo antes de su publicación; aún en el caso del profesor visitante, reuniones 
con el grupo al margen de las conferencia o el curso, que normalmente, es la justificación 
institucional pero lo menos relevante para el grupo que lo invita.

Área de Investigación “Administración y  Procesós de Desarrollo ”
Esta Área de investigación es la que tiene un número mayor de miembros en el 
Departamento.
Las principales recomendaciones formuladas por el Comité Evaluador Externo pueden 
resumirse en las siguientes:
1. Definir con mayor precisión los objetivos del Área y los programas y proyectos de 
investigación que se deriven de ellos.
2. Intentar incorporar de manera definitiva a investigadores reconocidos.
3.. Promover los proyectos de investigación colectivos.
4. Incrementar los vínculos colectivos con grupos de investigación reconocidos.
5. Esforzarse por utilizar, para la difusión de sus productos de investigación, medios ajenos 
al Departamento.
6. Incorporar alumnos a los procesos de investigación.
7. Elevar la capacitación de sus miembros para la investigación.
Delimitación del objeto de estudio.
Los profesores adscritos al Área han realizado un esfuerzo de discusión colectiva para 
precisar los objetivos del Área. De estas discusiones ha resultado la identificación del 
estudio de la cultura y el cambio organizacional como el eje en el que convergen los 
intereses de investigación de los profesores del Área. En tal virtud se define como el 
objetivo del Área “desarrollar un grupo de académicos especializado en la investigación de 
la cultura organizacional desde la perspectiva del sujeto...”
En relación con esta redefinición se planteó la presentación de un nuevo programa de 
investigación titulado “cultura y cambio organizacional”, el cual se prevé desarrollar a lo 
largo de cinco proyectos de investigación.

#

Estos proyectos muestran una clara articulación en la concepción teórica que las 
fundamenta, lo que revela que los profesores del Área han alcanzado un nivel de integración 
en sus posiciones teóricas que empieza a darles una fisonomía distinta, indispensable para 
alcanzar la identidad como grupo que pretenden.
Se observa en los cinco proyectos una idea de investigación clara, aunque debe advertirse 
que requerirán de un buen trabajo todavía para poder ponerse en operación. Sería deseable 
que en este proceso, - que debe comprender la definición de las variables centrales, de 
poblaciones, criterios de selección muestral, decisiones sobre instrumentos de recolección
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de datos, etcétera -, el Area los sometiese a la evaluación de investigadores reconocidos en 
estos temas. Ello permitirá obtener comentarios enterados y valiosos y hacer circular entre 
las comunidades académicas relevantes el conocimiento del alcance de las investigaciones

9con las que el Area se incorpora a este campo de estudio.

9

Sería deseable, también, que los miembros reflexionasen más cuidadosamente sobre la 
conveniencia de emprender simultáneamente los cinco proyectos. Tenemos la impresión de 
que subestiman la magnitud de la empresa que acometen. En todos los proyectos es evidente 
el propósito de realizar investigaciones que lleguen a resultados explicativos de fenómenos 
del mundo organizacional mexicano. En todos, por lo tanto, se confrontarán datos empíricos 
con la teoría que dirigió su obtención. El planteamiento de una investigación explicativa de 
calidad requiere una gran cantidad de tiempo, tanto en la elaboración del marco teórico del 
estudio, como en la construcción y aplicación de los instrumentos de recolección de los 
datos y en la interpretación de éstos. Nos parece, por consiguiente, poco realista su 
apreciación de que los proyectos se concluirán en dos años.
Aunque es cierto que abandonan la práctica del proyecto individual y han pasado a 
constituir equipos de investigación, estos son tal vez pequeños en la mayoría de los 
proyectos. Dado que, como reconocen, tienen que pasar simultáneamente un proceso de 
formación como investigadores, podría ser preferible que concentraran inicialmente su 
esfuerzo en sólo dos, o a lo sumo tres de los proyectos. Incluso es posible, dada la 
articulación que existe entre éstos, que se pudieran integrar los objetivos de varios de los 
proyectos actuales en uno sólo.
Vida colegiada.
A partir de la reorganización que emprendió a finales del año anterior, el Área ha iniciado 
un proceso de construcción de su vida colegiada. Así ha podido formular un nuevo 
programa de investigación y cinco proyectos que muestran un acuerdo temático sólo 
alcanzable después de llegar a indispensables coincidencias teóricas.
El Área tiene proyectado un taller de metodología de la investigación, que parece 
indispensable, al que se invitará a investigadores reconocidos. También se implementará un 
seminario permanente de investigación a cuyas sesiones se tiene previsto que asistan 
investigadores invitados. Incluso se cuenta ya con los nombres de algunos de ellos.
En este capítulo el Área parece estar asumiendo las recomendaciones de la Comisión 
Evaluadora Externa. Queremos insistir, sin embargo, en que no parecen suficientes estas 
acciones. Deberían esforzarse por hacer un mayor uso de los mecanismos institucionales, 
como la cátedra de profesor visitante, para asegurarse la presencia de un liderazgo 
académico mientras el Arca madura lo suficiente para generar su propio liderazgo.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión universitaria.
Los proyectos de investigación señalan los cursos de licenciatura en Administración con los 
que se vincularían los avances que se logren en las investigaciones. Independientemente de 
ello, el efecto más importante puede ser la incorporación de los alumnos en los proceso de
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investigación. Una vez que tenemos investigaciones que implican trabajo de campo, la 
participación de los estudiantes se hace no sólo posible sino, en ocasiones, indispensable. 
Será sumamente provechoso en el proceso formativo de los alumnos verse así expuestos a la 
experiencia de investigación.
Una consecuencias nada despreciable de ello, será que puedan realizar proyectos terminales 
en los que analicen datos originales. ♦
En lo que se refiere a la difusión, la información que proporciona el Área se limita a la 
anticipación de los productos que generarán los proyectos. Aquí pensamos que también 
subestiman los resultados que sus investigaciones pueden arrojar.
Resultados de investigación.

9Durante el año de 1997 el Area tuvo una producción apreciable, en términos cuantitativos al 
menos. Continuó prevaleciendo la tradición de recurrir casi exclusivamente al medio de 
difusión periódico del Departamento.
Como sucede con los profesores de las otras áreas del Departamento, se aprecia una relación 
entre una práctica inmediatista de publicación y la dedicación a una diversidad de 
actividades académicas, no sólo al ejercicio de la docencia, que comprende representación 
en órganos colegiados y en comisiones dictaminadoras, coordinación de programas 
académicos y de eventos de distintos tipos, participación en comités editoriales, elaboración 
de planes y programas de estudio o su revisión, etc. Todas estas son actividades importantes 
y necesarias; pero cabría preguntarse si no sería conveniente practicar algún tipo de división 
del trabajo, en atención al grado de involucramiento en la investigación. Acometer 
proyectos de investigación de largo alcance reclama un tiempo y una dedicación de los que 
muchos miembros de las áreas no parecen disponer.
Formación de profesores.
Uno de los principales requerimientos para que el Área pueda llegar a ser un espacio de 
actividad académica relevante es la elevación de los niveles de formación académica de sus 
miembros. Hasta el momento, ninguno de sus miembros ha obtenido el grado de doctor, 
aunque cinco cursan actualmente estudios a ese nivel. Trece de los miembros sólo tienen la 
licenciatura.

fEl Area ha reconocido esta seria limitante y se ha planteado dos vías para resolverla, a las 
que denomina convencional y alternativa. La primera consiste en estimular a sus miembros, 
que por su edad y capacidad de desplazamiento estén en condiciones de inscribirse en 
programas formales de posgrado a que lo hagan. Advierte correctamente que los planes 
formativos del profesorado deben corresponder a los objetivos del Área para obtener su 
apoyo. Se observa que ésta es la única Área del Departamento que se ha interesado en 
utilizar los mecanismos institucionales de la UAM para incorporar a sus miembros al 
programa de formación de profesores. La vía alternativa, que nos dice tendrá un carácter 
tutoral, suponemos que será una especie de formación en el puesto bajo la dirección de los 
miembros más habilitados del Área.
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En lo que se refiere a los profesores que actualmente cursan un programa de posgrado, se 
anuncia el propósito de facilitar y acelerar la obtención del grado a través de la gestión de 
becas y descargas docentes. La estrategia trazada parece la indicada y  si se persevera en su 
ejecución podrá, en el mediano plazo, observarse un notable incremento en la capacidad del 
Area para realizar investigación. Debe tenerse presente que la necesidad de cumplir con esta 
estrategia es una razón principal para recomendar una mayftr gradualidad en la ejecución del 
programa de investigación.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.

9Este es un aspecto crucial para un Area que se plantea metas ambiciosas. En la fase actual 
de su desarrollo, cuando se ha propuesto iniciar la realización de investigación empírica, 
requerirá del apoyo y la colaboración de quienes son competentes en la temática de 
investigación en la que han coincidido sus miembros. El Area informa que ha establecido 
relaciones que pueden intensificarse en el futuro. Tal es el caso de la articulación con el área 
de “Teoría y Análisis Económico” del Departamento de Economía de su unidad y con el 
área de “Estudios Organizacionales” del Departamento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa. Así mismo, existe una relación de intercambio con la Universidad de Turín para 
realizar investigación conjunta sobre desarrollo organizacional.
Estos vínculos, particularmente los dos últimos, pueden ser importantes y el Área debe 
esforzarse por utilizarlos al máximo. Sin embargo, no parecen suficientes. Debería 
considerarse, como ya dijimos, con la mayor seriedad la necesidad que tiene el Área de 
suplir la carencia actual de liderazgo académico con la presencia, al menos durante un año, 
de un profesor visitante que sea un investigador reconocido que asuma la insustituible tarea 
de orientar durante los primeros pasos de las investigaciones. El Área podría entrar en 
contacto con el investigador, probablemente extranjero, que pudiese desempeñar este papel, 
a través de otros grupos nacionales de investigación ya establecidos. Piénsese en que este 
investigador visitante abriría también el ingreso a redes nacionales e internacionales.

Grupo de investigación “Nuevos Modelos de Organización
Respecto a este grupo las recomendaciones principales de la Comisión Académica Externa 
en 1997 fueron:
1. Se requiere una definición más precisa del grupo puesto que el nombre Nuevos Modelos 
de Organización, es ambiguo y da cabida prácticamente a cualquier proyecto de 
investigación
2. Los proyectos de investigación muestran gran dispersión temática.
3. Deben identificar el tipo de investigación que pretenden realizar.
4. Es indispensable iniciar un proceso de habilitación de sus miembros ya que sus niveles 
académicos son los mínimos.
5. Es urgente incorporar al grupo investigadores con una trayectoria ya formada que 
aglutinen a sus miembros y le den liderazgo.
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El primer hecho a destacar en los meses transcurridos es la sensible pérdida de personal del 
grupo, que ha visto reducirse el número de sus miembros de once a sólo cuatro. De estos, 
uno es candidato al doctorado, otro tiene maestría y los dos restantes sólo tienen 
licenciatura.
Delimitación del objeto de estudio.
Respecto a la primera recomendación de la Comisión Académica Externa, aunque aceptan 
las razones que fundamentan una redefinición del nombre del grupo que permita unificar los 
proyectos de investigación, insisten en mantenerlo aparentemente con el sólo propósito de 
conservar en vigor los proyectos de investigación ya aprobados por el Consejo Divisional.
La estrategia que ha diseñado es la de proseguir con la realización de los proyectos 
anteriores e iniciar al mismo tiempo discusiones al interior del grupo acerca de lo que 
llaman un “posible eje articulador de los proyectos”. Esto resulta ser “la cultura del 
consumo en México”. A partir de la definición de la nueva línea de investigación se 
presentan cuatro proyectos de investigación, uno por miembro del grupo.
De los cuatro proyectos, tres son aparentemente empíricos: pautas de consumo entre 
universitarios; el consumo “rosa” en la zona Metropolitana de la Ciudad de México; el 
estudio de caso de un tianguis en Cuautitlán. El último es una investigación bibliográfica 
titulada “Cultura y mercados en México”. Estos cuatro proyectos efectivamente están 
articulados entre sí. Lo que no entendemos, ni el grupo aporta elementos para que podamos 
hacerlo, es la relación que guarda con el programa Nuevos Modelos de Organización que da 
su nombre al grupo. Al no revisar ni el programa ni los proyectos anteriores, sino en 
realidad añadir una nueva línea, lo único que han logrado es elevar la ambigüedad ya 
señalada por el comité evaluado externo.
Vida colegiada.
El grupo se propone organizar su vida colegiada en tomo a un seminario semanal de una 
hora y media de duración. Como reconoce su falta de adiestramiento en métodos de 
investigación y ha asumido el compromiso colectivo de que todas sus investigaciones deben 
tener una base de investigación científica, decidió que le primer tema a tratar fuera “el 
establecimiento de una metodología de la investigación para administradores”. 
Aparentemente no es su intención invitar a ese primer tema a investigadores reconocidos 
que los orienten en su lectura y discusiones, como tampoco aplazar la formulación de sus 
proyectos hasta que estén mejor preparados para diseñarlos y ejecutarlos.
En el plan de desarrollo se presentan los puntos que se cubrirán en el seminario. Sin entrar 
en detalles, puede asegurarse que nadie reconocería en ese temario un programa para formar 
en la explicación de métodos de investigación.
Del seminario no se espera que se agote en la finalidad de aprendizaje. Se anticipa que los 
participantes deberán entregar artículos que serán discutidos por el grupo, pero que no 
tendrán por única función servir de material de reflexión interna. Al concluir el seminario, 
estos artículos deberán generar un libro con le mismo título del primer tema del seminario.

Departamento de Administración 2414

15



2 4  i kDepartamento de Administración  ̂ °

Con el mismo propósito de fomentar su vida colectiva, el grupo ha previsto llevar a cabo un 
evento titulado ula docencia y la formación de administradores en aras de nuevos modelos 
de organización”, que tendrá como ponentes a los miembros del grupo y a invitados 
extemos. También este evento dará lugar a la edición de un libro.
Aunque debe reconocerse la disposición del grupo para aceptar su falta de formación para la 
investigación empírica y su determinación de corregir sus carencias, es de señalarse también 
que la estrategia que ha decidido seguir revela poca conciencia de la magnitud de la tarea 
que tiene por delante. Más que pensar en publicar un libro de métodos de investigación, el 
grupo debería dirigir su atención a obtener la colaboración externa de investigadores con 
experiencia.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión universitaria.
Como sucede en las otras áreas del Departamento, los miembros del grupo participan 
activamente en la docencia. A juzgar por el hecho de que la enseñanza de la Administración 
es una preocupación que se ha reflejado en proyectos de investigación y publicaciones de 
miembros del grupo, debe esperarse que exista algún grado de vinculación.
Específicamente se indica que los proyectos de investigación de la línea “La cultura del 
consumo en México” tendrán un impacto en las materias de la licenciatura en 
Administración, Distribución I y II, Administración I y II y Sociología de las 
Organizaciones. No se explícita, sin embargo, en que consistirá este impacto.
Así mismo, el grupo prevé incorporar alumnos de la licenciatura, a través del servicio social, 
en la realización de sus proyectos de investigación.
Resultados de investigación.
Todos los miembros del grupo tienen publicaciones relacionadas con los proyectos de 
investigación de la primera línea. Se trata en todos los casos de artículos o colaboraciones 
en libros colectivos. También en todos los casos el medio de difusión empleado ha sido 
interno al departamento especialmente la revista Gestión y  Estrategia. Es de suponerse que 
esos trabajos no constituyen resultados de investigaciones empíricas, ya que los mismos 
miembros del grupo reconocen, y se proponen subsanar, su falta de preparación, al tiempo 
que asumen el compromiso, de que la nueva línea “La cultura del consumo en México” se 
incorpore a este tipo de investigación.

transcurrido
hecho de plantearse una nueva línea de investigación, lo único que puede consignarse es que 
en su plan de desarrollo se comprometa el grupo expresamente a cumplir en los plazos 
fijados con los proyectos.
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Formación de profesores.
El grupo reconoce su bajo nivel de formación académica, por lo  que se plantea poner en 
marcha un programa orientado a elevar el nivel académico de sus miembros que esté 
vinculado a la nueva línea de investigación. Dado el reducido tamaño del grupo, la puesta en 
marcha de dicho programa se materializa sólo en un elemento del grupo en el programa 
nacional de maestría.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
Poco o nada parece haber hecho el grupo para lograr vincularse con grupos o investigadores 
individuales que pueden contribuir a darle una orientación de la que hasta ahora ha carecido.
En el Plan de desarrollo unieron departamentos de la misma UAM e instituciones de 
educación superior e investigación de México y el extranjero con los que sería conveniente 
establecer vínculos, con relaciones de investigación efectivas, ya existentes. Ninguna 
información se aporta sobre la naturaleza de estos vínculos, de cuando datan, que 
repercusiones se espera tengan en el grupo, etcétera.
Tal parece que salvo el CUJAF, de Cuba, con el que existe una relación anterior, se trata 
sólo de instituciones con las que se intentará establecer lazos.

Recomendaciones a las áreas y  al grupo de investigación del Departamento 
de Administración.
1. El grupo de investigación “Nuevos Modelos de Organización” debería disolverse. Ha 

quedado reducido a una mínima expresión y nada indica que pudiese atraer a nuevos 
miembros. Tiene un bajo nivel de habilitación, carece de experiencia en la investigación 
empírica y no puede dotarse a sí mismo de liderazgo. No cuenta tampoco con la 
presencia suficiente para poder atraer un liderazgo externo. Librado a sus solas fuerzas 
no tiene viabilidad. Creemos que lo más conveniente para sus miembros podría ser 
buscar su incorporación al área de “Administración y Procesos de Desarrollo”. Sus 
intereses de investigación no parecen de hecho muy distintos a los de esta área.

2. El Área “Empresa Pública” tiene antecedentes que permiten suponer su viabilidad. El 
obstáculo mayor a su desarrollo parece estar en su resistencia a modificar sus hábitos de 
trabajo. Esto le impide aproximarse al espíritu de la reglamentación y políticas de la 
UAM sobre las áreas de investigación. Los títulos de los proyectos de investigación 
registrados así como los trabajos publicados durante el último año, parecen indicar 
intereses de investigación de los miembros del Área tal vez relacionados con procesos 
formativos distintos y una incorporación al departamento determinada por 
requerimientos de la docencia más que de la investigación. De ser este el caso, tal vez 
sería peijudicial para el Área que abandonasen campos en los que han adquirido 
competencia para incursionar en una integración para la que sus trayectorias académicas 
no les han preparado. Por ello se recomienda que se les sugiera se organicen en dos
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programas de investigación: uno que tenga como objeto al sector financiero y otro, la 
gestión gubernamental. Es en estos dos temas en los que parece concentrarse los 
esfuerzos de la mayoría de los miembros del Área y en los que paree perfilarse un 
posible liderazgo en cada uno. Si cada programa pudiese crear su propio espacio 
colectivo de trabajo, podría alcanzarse una producción de investigación de mayor 
impacto. En todo caso debería indicárseles que atiendan, ya sea para seguirlas o 
justificar su rechazo, las recomendaciones que formuló Ja Comisión Académica Externa.

El Área de “Administración y Procesos de Desarrollo” es la que plantea el plan de 
desarrollo más consistente con los objetivos de la creación de las áreas de investigación. 
Formula metas que parecen alcanzables en el mediano plazo. Si tiene la suficiente 
perseverancia, logra conservar el entusiasmo de sus miembros y lleva a cabo un proceso 
consistente de formación para la investigación puede llegar a constituir un colectivo de 
investigación que alcance presencia fuera de su unidad. Para ello deberá estar atenta, sobre 
todo, a no subestimar el tiempo, esfuerzo y habilidades que implica la investigación 
empírica. Esta es la razón de que sugiramos que no inicien el trabajo de campo hasta que el 
proyecto o proyectos de su nueva línea hayan sido completados bajo una asesoría que 
actualmente tiene que ser necesariamente externa, preferiblemente de un profesor invitado.

Conclusiones.
Como una conclusión de los anteriores comentarios permítasenos formular las siguientes 
reflexiones.
Al evaluar áreas como las del Departamento de Administración, deberían tenerse muy 
presentes tanto las características de la disciplina en México, lo que ya analizó la Comisión 
Evaluadora Externa, como las condiciones en que se formó la UAM y las repercusiones que 
este particular proceso sigue teniendo en el presente.
Las características excesivamente profesionalizantes que tiene la formación de los 
administradores en México plantea serias dificultades a la constitución de equipos de 
investigación, ya que es improbable que un profesor competente sea también alguien 
preparado para investigar. Más aún, no sólo carece de la preparación sino que muy 
probablemente tampoco le interese investigar. Con la creación de la áreas de investigación a 
este profesor se le colocó en una difícil situación: o se incorporaba a alguna área o quedaba 
prácticamente marginado de la vida académica.
Si bien es de aprobarse que se abran espacios para la práctica y el desarrollo de la 
investigación y la renovación de sus grupos, seguramente éste no debe ser el único espacio 
legítimo de participación plena en la vida académica. Cualquiera que haya sido el sentido 
que se le quiso dar en su origen a la figura del profesor investigador, probablemente la más 
sana interpretación, después de casi 25 años de vida de la UAM, no es que cada profesor 
deba ser un investigador, sino que en cada departamento debe haber investigación. Así 
podría separarse no sólo al que puede, sino también al que quiere investigar, del que tiene 
otros intereses académicos igualmente valiosos. Así, también podría entenderse el término
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investigación en un sentido “duro”, y no blando, como ha sucedido hasta ahora en el 
Departamento de.Administración.
Si se reconoce que no todo escrito académico, se publique o no, es producto de la 
investigación en el sentido riguroso que subyace a la creación institucional de las áreas de 
investigación; si se estimula a otras actividades como la preparación de material didáctico, 
la elaboración de libros de texto y antologías, sujetos también a dictaminaciones estrictas, la 
reflexión informada sobre problemas nacionales o en tomo a la enseñanza de la disciplina 
(esto último materia frecuente en lo que se hace pasar como investigación), probablemente 
encontraremos áreas enteras que desaparecen o cuya membresía se reduce. Es cierto que a 
estas actividades se les reconoce, pero generalmente no en términos presupuéstales. Como 
el área de investigación ha pasado a ser el principal mecanismo de asignación de recursos, 
organizar un ciclo de conferencias o cualquier otro evento, asistir a un congreso o incluso 
poder solicitar libros para la biblioteca requiere, casi indispensablemente, de pertenecer a un 
área de investigación.
Lo anterior no significa que no deba fomentarse el desarrollo de auténticas áreas de 
investigación en el Departamento de Administración. Aunque incipiente, existe ya en 
México investigación en este campo y no hay razón para que no participe en su desarrollo el 
Departamento de Administración. Sin embargo, para que estas áreas se formen sobre bases 
firmes, es necesarios tener presente el modo como se integró su planta académica. Los 
profesores no fueron incorporados por su solvencia como investigadores sino por su 
capacidad de hacerse cargo de un plan de estudios. Además esta planta creció rápidamente y 
hace un buen número de años que no aumenta o lo hace muy lentamente. Así, las plazas 
vacantes son escasas y por ende la posibilidad de impulsar la investigación por la vía de la 
contratación es sumamente limitada. Se tiene, por consiguiente, el hecho de que los 
investigadores tienen que formarse a sí mismos o acudiendo a las alternativas que ofrecen 
los programas de formación de profesores en vigor. Esto obliga, si se quiere tener éxito, a 
diseñar estrategias divisionales con una firme direccionalidad y un cuidadoso control, que 
eviten la elección de rumbos equivocados y los intentos de simulación.
Una mayor dosis de direccionalidad podría alcanzarse si hubiera exigencias muchos más 
rigurosas para la presentación de los proyectos de investigación. Por lo menos debería ser 
indispensable presentar una descripción precisa de la metodología que va a seguirse, que 
incluyera, al menos, la definición de las principales variables del estudio, de la población, 
muestra, instrumentos de recolección de información, justificación del o de los casos 
seleccionados, métodos de análisis estadístico, métodos interpretativos a usar, etc., según el 
tipo de investigación de que se trate. Sería deseable que se exigiese que el proyecto tenga la 
aprobación de un investigador de prestigio en el campo debidamente fundamentada. La 
aprobación por el Consejo Divisional, por su parte, debería significar el compromiso de 
financiarlo total o parcialmente. Con este mayor rigor se reduciría el número de proyectos y 
se obligaría a formar equipos de investigación. Por otro lado se debería tener la suficiente 
paciencia para no esperar que un área al constituirse tenga ya listos sus proyectos de 
investigación.
El Consejo Divisional podría, también, ejercer un mayor control sobre la calidad de los 
productos de la investigación. No se trata de nombrar comisiones evaluadoras sino de
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utilizar indicadores de elevada validez, como el que sean aceptados para publicación los 
trabajos de investigación del área en revistas científicas acreditadas. No sería difícil para el 
Consejo contar con un catálogo jerarquizado. Según la madurez que el área haya alcanzado 
podría fijarse la proporción de sus productos que deberían contribuir al desarrollo de las 
áreas de investigación.

2419

20



2 4 2 0Departamento de Derec..~

2. DEPARTAMENTO DE DERECHO
DICTAMEN DE LAS ÁREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO

Introducción.
El dictamen elaborado por el Comité Evaluador Externo en agosto de 1996 consigna la 
existencia de cuatro áreas de investigación en el Departamento de Derecho:
Área de investigación de “Derecho Económico”.
Área de investigación de “Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.
Área de investigación de “Teoría Constitucional y Régimen de la Administración y 
Finanzas Públicas”.
Área de investigación de “Ciencias Penales y Criminológicas”.
Dicho dictamen menciona también que “paralelamente a las áreas de investigación se han 
venido configurando algunos grupos de investigación en función de ciertos temas”:
“Derecho Ambiental”.
“La Autoridad del Derecho y Actividades Divergentes”.
“El Ciudadano, la Ciudad y su Entorno”.
En el mismo documento se da cuenta, además, de 14 proyectos calificados como 
“proyectos sin área”.
En dicho dictamen se hace ver que “las áreas del Departamento de Derecho entendidas 
como un espacio en el que se centraliza la investigación no han cumplido con la función 
que se esperaba de ellas”, se advierte que “no existe un eje que vertebre la investigación”, y 
se concluye que ”los proyectos registrados reflejan la preocupación de los investigadores en 
ciertos temas que no son propiamente investigados sino más bien examinados 
analíticamente a la luz de antecedentes que son mínimos”.

#

Por ello se hacían diversas sugerencias que iban desde la de formular una política de 
investigación en el campo del derecho congruente con las políticas de la universidad, hasta 
la de reorganizar y reorientar la investigación y los procedimientos administrativos en ese 
ámbito del trabajo universitario.
Concretamente, se advertía respecto de una de las áreas: “no constituye propiamente un 
área de investigación, sino un grupo de personas que han expresado en distintas épocas y 
con diversos resultados su preocupación por algunos temas (comunes) (...) el Área carece 
de un eje que vertebre a todos los proyectos que se lleven a cabo en su interior”. De este
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modo, se sugería “la reorganización de esta Área en términos de proyectos que la 
justifiquen' como tal o su supresión para dar paso a otras formas de trabajo de 
investigación”.
En consecuencia, el Consejo Académico resolvió reorganizar las áreas y grupos de tal

9modo que se suprimió tres de las cuatros áreas, a saber: Area de investigación de Derecho 
Económico, Área de investigación de Teoría* Constitucional y Régimen de la 
Administración y Finanzas Públicas y Área de investigación de Ciencias Penales y 
Criminológicas y se formalizó tres grupos de investigación, para quedar a la fecha como 
sigue:

9 9Area de “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” (Area en proceso de 
reestructuración).
Grupo de “Derecho Ambiental”.
Grupo de “Derechos Humanos, Derechos Sociales” (también llamado ”Derechos Humanos 
y Marginalidad”).
Grupo de “Derecho y Control Social”.
De acuerdo con el Catálogo de Proyectos de Investigación la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, actualizado en marzo de 1998, hay en el Departamento de Derecho un 
Programa: “La Crisis del Bienestar y el Ascenso del Neoliberalismo” sin ubicación en un 
área de investigación pero con dos proyectos registrados, además de 43 (cuarenta y tres) 
proyectos de investigación registrados pero sin integración en programas ni áreas.

Situación actual. 
Área de Investigación “Derecho del Trabajo y  de la Seguridad Social”.
Ésta es la única Área de investigación que pervivió después de la reestructuración que 
sugirió el Comité Evaluador Externo y que adoptó el Consejo Académico, aunque fue 
calificado como área en reestructuración.
Delimitación del objeto de estudio.

0A pesar de que la autoevalución de esta Area señala que se presentó para su registro el 
programa de investigación denominado “El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en el 
Nuevo milenio”, el Catálogo de Proyectos de Investigación de la División de Ciencias 
Sociales y  Humanidades, reporta los proyectos de esta Área como “sin programa”.
Esta Área de investigación se agrupa en tomo a una línea temática general, pero con 
diversas orientaciones particulares, que incluyen el análisis de la legislación laboral, los 
sistemas de seguridad social, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y cuestiones internacionales relativas al trabajo, el T.L.C. y la C.E.E., por lo que se dispersa 
la unidad temática del trabajo de investigación.
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Otro tanto ocurre con los objetivos específicos del Area planteados en el documento de 
autoevalución, según los cuales se intenta abordar una muy amplia gama de temas.
Sin embargo, es de notar la pertinencia de esos temas para la realidad actual de nuestro 
país.
Vida colegiada.
En la autoevaluación se reconoce que carecen de trabajo de investigación colegiado, 
aunque se advierte que los resultados de la investigación se socializan especialmente para la 
adecuación y actualización de los programas de estudio.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.

9Las investigaciones de esta Area coinciden temáticamente y tiene aplicación en la docencia 
especialmente en los contenidos de las unidades de enseñaza-aprendizaje de los trimestres 
8o y 9o, y en el área de concentración.
Atienden alumnos de esas áreas en los trimestres 8o y 9o, y en el área de concentración en 
donde asesoran alumnos para la presentación de sus tesinas. Esto no se reportó en el 
documento de autoevaluación.
Además están preparando una propuesta de actualización de los contenidos de los 
programas de la licenciatura, especialmente en las UEA’s cuyos contenidos han sido 
transformado por las actuales condiciones del mundo, tales como la globalización. Esto 
permitirá vincular aún más los trabajos de investigación con la docencia.
Resultados de investigación.
Es de notar que del total de doce investigadores activos (uno tiene licencia) en esta Área, 
tres no tiene proyecto de investigación y se dedican “prioritariamente” a la docencia. Del 
resto, sólo cinco han participado en eventos académicos como ponentes o conferenciantes, 
y únicamente cuatro han publicado artículos especializados.
Formación de profesores.
No tienen un plan propio de posgrado o diplomados, aunque participan en uno 
correspondiente a otra área. Solamente cinco del total de investigadores tienen grado de 
Doctor, los demás tienen licenciatura.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
Actualmente sólo tiene vínculos con el Grupo de “Derecho Internacional”, con el que está 
planeando un diplomado sobre negociación internacional.

Departamento de Derec,.~ 2 4 2 2
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Grupo de Investigación “Derecho Ambiental
%

De la documentación entregada a este Comité Dictaminador y de entrevistas realizadas con 
investigadores del Grupo se desprende que a pesar de ser un equipo que ya se encontraba 
trabajando hace tiempo, a la fecha este Grupo se encuentra disperso, sin líder y sin vida 
colegiada. Es importante hacer notar que, tal vez por ello, este Grupo de investigación no 
entregó la autoevaluación requerida para el proceso áe seguimiento de la investigación.
Otro dato importante es que el coordinador del Grupo de investigación renunció a su cargo 
en junio de 1997, sin que a la fecha haya sido sustituido, por lo que sus miembros se 
encuentran dispersos y sin vida colegiada.
Delimitación del objeto de estudio.
Su objeto de estudio es pertinente como tal, aunque no hay unidades de enseñanza- 
aprendizaje que coincidan temáticamente con esta área de estudio.
Las investigaciones reportadas en 1997 y las contenidas en el Catálogo de Proyectos de 
Investigación de la División de Ciencias Sociales y  Humanidades se centran principalmente 
en tomo a la legislación relativa, por lo que hay una cierta unidad temática.
Vida colegiada.
Por lo dicho, este grupo no tiene vida colegiada.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
Además de la desarticulación de este Grupo, otro problema para su vinculación con la 
docencia es la falta de actividades académicas en la licenciatura que coincidan con los 
temas trabajados por el Grupo. Conviene señalar que no hay actualmente posgrados o 
cursos de extensión sobre este tema. Aunque durante algún tiempo se ofreció algún curso 
de posgrado sobre derecho ambiental, impartido por los investigadores de este grupo.
Resultados de investigación.
A pesar de que el número de miembros de este Grupo que se consigna en diversos 
documentos asciende a siete, actualmente sólo cuentan con cinco proyectos de 
investigación registrados.
Respecto de publicaciones y actividades de difusión y extensión no se entregó información 
a este Comité Dictaminador.
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Formación de profesores.
*

Este Grupo no realiza actividades de formación de profesores. Es de notar que en general 
sus miembros no cuentan con estudios de posgrado.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
Este grupo no tiene programas de vinculación.

Departamento de Derecno

Grupo de Investigación “Derechos Humanos, Derechos Sociales ”.

Delimitación del objeto de estudio.
A este Grupo se hace referencia también con el nombre de “Derechos Humanos y 
Marginalidad”. Al parecer, por la sucesiva denominación del Grupo, éste se encuentra en 
proceso de definir con precisión el tema en tomo al cual nuclearán su trabajo. En todo caso, 
tal parece que queda pendiente cuál deberá ser el tema central de sus investigaciones, pues 
por lo menos actualmente sus proyectos de investigación se orientan hacia tres líneas 
temáticas diferentes: los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos de los 
grupos marginales. Es evidente que si bien estas líneas están íntimamente ligados, no son lo 
mismo.
Vida colegiada.
Según la propia autoevaluación, “al grupo le faltan actividades donde exista participación 
de todos los miembros”. No obstante, se encuentra en preparación una publicación 
colectiva.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
Al igual que el Grupo de “Derecho Ambiental”, este grupo enfrenta el problema de que las 
unidades de enseñanza-aprendizaje de la licenciatura no abordan directamente los temas 
que tratan en sus investigaciones, ni hay programas de posgrado o de difusión sobre esas 
cuestiones, por lo que no encuentran medios para vincularse con la docencia, excepto a 
través de la impartición de materias tales como “Lógica Simbólica”. En todo caso, se 
reporta asesoría para la elaboración de 27 tesinas
Resultados de investigación.
Actualmente este Grupo está integrado por siete investigadores y reportan once proyectos. 
Es de notar que varios de los proyectos están “pendientes de actualización”. Según el 
reporte de actividades de 1997 los miembros del grupo publicaron 13 artículos 
especializados relacionados con su investigación, además de diversas participaciones en 
eventos de divulgación.
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Formación de profesores.
A pesar de que por lo menos dos de sus integrantes son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores y de que todos cuentan con estudios de posgrado, varios de ellos todavía no 
obtienen el grado.

actualmente estudios de formación
próximamente

cimbas

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación
Si bien en diferentes documentos se plantea la posibilidad de establecer convenios de 
intercambio y apoyo con organismos no gubernamentales y con las Comisiones de 
Derechos Humanos, a la fecha no han concretado tales vínculos, excepto con el CIIEMAD 
del 1PN y con la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe.

2 4 2 -

Grupo de Investigación “Derecho y  Control Social
Delimitación del objeto de estudio.
El tema de este Grupo escapa al concepto tradicional del Derecho Penal y se concentra en 
temas relativos al control social, sobre los cuales versan principalmente los proyectos de 
investigación.
Vida colegiada.
Este equipo ha realizado varios seminarios para tratar los temas de su línea de 
investigación, con la participación de profesores de universidades del extranjero. De 
acuerdo con el informe, el seminario permanente del grupo se ha mantenido sesionando 
cada dos semanas.
Este Grupo, al igual que otros, es reciente y todavía no alcanza un nivel de madurez, ni 
como colectivo, ni en lo relativo al nivel académico de sus miembros.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
En razón de que la licenciatura en Derecho de la UAM incluye diversas unidades de 
enseñanza-aprendizaje relativas al Derecho Penal, los miembros de este Grupo tienen la 
posibilidad de aplicar en la docencia su trabajo de investigación.
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Actualmente este grupo está por iniciar una maestría con la Universidad de Barcelona, 
sobre los sistemas penales. Sin embargo, es poco probable que todos sus miembros puedan 
participar como docentes porque varios carecen de estudios de posgrado.
De acuerdo con el informe, además de impartir cátedra, asesoran a los estudiantes para la
elaboración de sus trabajos terminales en su área de especialización.t
Resultados de investigación.
Además de los libros y artículos en prensa, los miembros de este Grupo son autores de un 
libro y tres artículos. Es de notar que el Grupo está compuesto por ocho investigadores, dos 
de los cuales están gozando de su periodo sabático.
De acuerdo con el informe, este Grupo ha participado en seminarios y congresos, aunque 
también en número reducido en relación con la cantidad de miembros que lo componen.
Cabe resaltar que la producción académica de este Grupo se concentra en el coordinador y 
en algunos más de sus miembros, tal vez a consecuencia de la falta de formación académica 
del resto.
Formación de profesores.
Como ya se dijo, este Grupo está por ofrecer una maestría, con lo cual además de 
proporcionar formación a otros profesores, podrá brindar ese grado a los investigadores del 
equipo que todavía no cuenten con él.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
Ya se mencionó también que este Grupo tiene relaciones con otras universidades en 
México y en el extranjero.
R E C O M E N D A  C IO N E S .

1. La situación por la que atraviesa el Grupo de “Derecho Ambiental” es difícil y amerita 
atención especial por parte de los investigadores y las autoridades universitarias. Tal vez lo 
primero que deberían decidir los investigadores es si desean conformarse como un equipo 
de trabajo sobre este tema. De ser el caso, sería oportuno revisar la viabilidad y pertinencia 
de tal equipo de trabajo. De acuerdo con algunos de los investigadores, sí hay de parte suya, 
la pretensión de volver a reunirse como grupo de investigación; lo que haría falta ahora es 
ofrecerles los espacios académicos suficientes. Por lo pronto, sería conveniente apoyar a los 
miembros de este Grupo para que concluyan sus estudios de posgrado y obtengan el grado 
correspondiente.
2. De igual modo, es conveniente que se apoye a todos los investigadores para la 
conclusión de sus estudios de posgrado; esto posiblemente incremente su capacidad de 
producción académica, mejore su vinculación interna y externa, y amplíe sus posibilidades 
de ofrecer programas de posgrado y de difusión.
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3. El probrema de la vinculación de la investigación con la docencia es también complejo. 
Hay que partir de la consideración del proyecto académico de la UAM que exige una 
íntima vinculación entre esas dos actividades, en tanto se espera que el egresado no 
solamente cuente con habilidades técnicas, sino además sea capaz de realizar investigación 
crítica. En este sentido, los abogados egresados de la UAM no deben solamente conocer y 
aplicar la Ley, sino tener capacidad para anafizar de manera crítica sus diversas 
implicaciones y consecuencias, más a la manera de un jurisconsulto. Por ello, es 
imprescindible que los estudiantes de Derecho de la UAM reciban un sólido conocimiento 
de las Ciencias Jurídicas, además del adiestramiento para la investigación crítica. De este 
modo, los profesores del Departamento de Derecho de la UAM deberán realizar la 
investigación que provea de contenido a sus cátedras, y los estudiantes deberán practicar 
esa actividad junto con ellos. Lo ideal es, por supuesto, que los estudiantes se integren a las 
diversas áreas de investigación y en ellas realicen sus trabajos terminales, aprendiendo a 
investigar junto con quienes están investigando.
4. La actual organización académica que hace una separación entre ejes docentes y áreas de 
investigación crea la imagen de que docencia e investigación son actividades distintas. 
Independientemente de las razones administrativas para tal distinción de funciones de una 
misma actividad, es importante crear las condiciones para evitar ese divorcio.
5. El hecho de que no se consideren en las unidades de enseñanza-aprendizaje del actual 
Plan de Estudios de Derecho los temas que aglutinan a los grupos de investigación, y que 
son muy relevantes para el mundo actual -como el Derecho Ambiental y los Derechos 
Humanos- plantea varias cuestiones:

a) Si los temas de los grupos de trabajo son relevantes y no están contenidos en los 
planes de estudio, quiere decir que estos últimos necesitan ser actualizados.
b) También el área de concentración debe abrirse a los grupos y áreas de 
investigación, para ofrecer opciones de titulación a los estudiantes y orientar sus 
trabajos terminales a temas y enfoques relevantes en el ámbito de las Ciencias 
Jurídicas.
c) La apertura de programas de posgrado o de difusión sobre esas líneas de 
investigación plantea la posibilidad de canalizar la producción intelectual de los 
diversos grupos o áreas, además de ofrecer opciones de formación a la sociedad y a 
los propios docentes de la UAM.
d) Es especialmente a través de la incorporación de estos nuevos temas, que surgen de 
la constatación de los problemas más urgentes, como la UAM puede cumplir con su 
misión frente a la sociedad mexicana.

6. Sin embargo, no todo planteamiento de un tema de investigación novedoso es relevante 
académicamente. Por ello es necesaria la definición de líneas temáticas prioritarias para la 
UAM y para el Departamento de Derecho particularmente, que oriente sus proyectos 
académicos, y con las cuales se pueda valorar la pertinencia de cada programa y cada 
proyecto. Otro criterio importante para el registro y aceptación de un proyecto de 
investigación debe ser su vinculación con los diversos programas de docencia: una cátedra 
sin investigación se queda vacía, y una investigación sin docencia o difusión carece de 
sentido. De este modo lo ideal es que todos los proyectos se ubiquen en algún programa y
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todos los programas en un área de investigación, la cual a su vez se vincularía con un eje 
docente, y ‘todos con un proyecto académico. Por ello resulta inaceptable que haya, en el 
Departamento de Derecho, siete proyectos sin programa, un programa sin área, 43 
(cuarenta y tres) proyectos sin programa y un grupo de investigación sin Coordinador. Por 
otro lado, la mejor definición temática y ubicación de proyectos y programas, redundará en 
el mejoramiento de la vida colegiada y el desarrollo académico de los docentes.
7. Otro problema que viven los grupos de investigación del Departamento de Derecho es la 
falta de continuidad, de tal modo que temas trabajados desde el nacimiento de la UAM son 
ahora planteados por grupos muy jóvenes, como el caso de Derecho y Control Social. Esto 
se debe, probablemente, a que los trabajos de investigación no se integran orgánicamente y 
perviven aislados como “proyectos sin programa”. Esto hace más urgente la reorganización 
de tales proyectos.
8. Como ya se dijo, varios colectivos carecen de vida colegiada, por lo que sería oportuno 
propiciar los espacios académicos requeridos para un mejor intercambio y enriquecimiento 
mutuo de los docentes de cada área.
9. Por último, de acuerdo con los documentos entregados al Comité Evaluador, hay varios 
docentes que forman parte de más de un grupo o área de investigación. Consideramos 
conveniente que esos casos sean revisados y, eventualmente, cada investigador se integre 
solamente a un grupo o área, para mejorar su pertenencia, su vinculación y la calidad de su 
trabajo.

Departamento de Derecho
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3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
DICTAMEN DE LAS ÁREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

Introducción.
En este apartado se presentarán las consideraciones generales que resultan de la evaluación 
de las áreas que integran el Departamento de Economía, para, en el apartado siguiente 
exponer los resultados de este mismo proceso para cada una de las áreas en particular.
1. Aunque algunas áreas han intentado avanzar en la definición de programas de 

investigación que integren a un conjunto de proyectos, el progreso en este campo no es 
homogéneo, persistiendo todavía amplias posibilidades de lograr una reestructuración 
de áreas y proyectos por campos temáticos. Así, proyectos que tratan un mismo tema se 
encuentran en áreas que son diferentes; a la vez que dentro de una misma área se 
trabajan líneas de investigación notablemente diversas. Esto hace difícil precisar un 
programa conjunto de investigación, obstaculizando además la vida colegiada en el 
ámbito de la investigación, por la dificultad de encontrar una temática de interés común 
para todos los profesores del área. Al parecer, parte de este problema deriva del hecho 
de que algunas áreas nacieron de la agrupación de profesores según campos de la 
enseñanza en economía, a la cual, posteriormente, se ha intentado sobreponer una 
agrupación por programas de investigación.
Aunque de acuerdo con las normas de la UAM, las áreas también pueden constituirse 
con base en perspectivas teóricas, resulta más relevante la agrupación de los proyectos 
por campos temáticos de investigación, pues si el Departamento de Economía 
estructurara sus áreas con base en las perspectivas teóricas, esto ineludiblemente 
determinaría la persistencia del problema antes expuesto, pues en última instancia, los 
grandes temas de la economía son comunes a todas ellas, independientemente de la 
perspectiva teórica.
Para una mejor organización de la investigación en el Departamento es pertinente 
discutir su reestructuración, en áreas, atendiendo a dos criterios a partir de las tareas 
básicas de los profesores: una agrupación referida a la docencia, según la cual los 
profesores pueden agruparse según los campos de la economía que enseñan (teoría 
económica, economía política, matemática y métodos estadísticos aplicados a la 
economía, etc.); otra agrupación referida específicamente a las áreas de investigación, 
de acuerdo a la agrupación de los proyectos en campos temáticos.

2. Aunque en muchos casos existe una gran coherencia entre el proyecto registrado y los 
resultados de la investigación presentados por los profesores, en otros esto no es así. Por 
una parte, hay algunos casos de profesores cuyos resultados de investigación, -en
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términos de reportes o publicaciones- son muy escasos, existiendo algunos casos 
extremos de profesores con investigación registrada que no cristalizó en ningún 
resultado. En este último caso se puede distinguir entre dos situaciones: que los repones 
y publicaciones no tienen conexión con el proyecto, lo que muestra que el profesor ha 
trabajado en una dirección diferente a la formalmente registrada; o bien, que los 
resultados son escasos o nulos en general. Estos casos problemáticos parecen indicar 
que, eventualmente, el registro de un proyecto efe investigación se ha constituido en una 
mera formalidad. Con el propósito de remediar esta situación es conveniente que, entre 
los compromisos establecidos en los planes anuales de trabajo de los profesores, se 
especifiquen los resultados de investigación que se espera alcanzar en el período.

3. En la mayoría de los casos predominan los proyectos de investigación individuales. 
Aunque esto no siempre constituye un defecto, la multiplicación de esta situación 
significa que el Departamento está perdiendo la posibilidad de formar nuevos 
investigadores a través del trabajo en equipo, bajo la conducción de un profesor 
experimentado. Por otra parte, la existencia de proyectos básicamente individuales 
manifiesta que no hay una clara definición de la responsabilidad de dirigir proyectos, 
Esta se ha asumido con independencia de la categoría, nivel y grado de los profesores. 
Desde este punto de vista, un profesor titular C es equivalente a uno asociado A.

wArea de Investigación “Sociedady Acumulación Capitalista”

Delimitación del objeto de estudio.
El documento de autoevaluación (1996-1977) del Área plantea que el programa de 
investigación del área es “Economía del trabajo, producción y desarrollo”. El objeto de 
investigación está planteado en los siguientes términos: “Economía del trabajo y de la 
producción en México, atendiendo a la dinámica del empleo, del cambio tecnológico, de la 
productividad y de los salarios; así como de las transformaciones de los procesos de trabajo 
y producción, en la perspectiva de los ciclos económicos de largo plazo.”
A partir de este objeto de estudio se derivan los tres ejes temáticos que agrupan a los 
proyectos de investigación de los integrantes del Área:

Valor, producción y competencia.
Economía del trabajo y cambio tecnológico.
Desarrollo, crisis y reestructuración de la economía mexicana.

wEn este momento, el Area cuenta con doce proyectos vigentes. El título de estos proyectos 
hace pensar que difícilmente puedan ser agrupados bajo un mismo programa, lo que se 
intentó resolver a través de una definición extremadamente amplia del mismo, en términos 
de que se estudia la economía del trabajo y de la producción en México, desde diferentes 
perspectivas. Así, hay investigaciones que van desde la biotecnología y la economía de 
Jalisco, pasando por la historia económica y social y por el estudio de los cambios de la 
economía mexicana en planos como el externo, el de la localización de las actividades
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productivas, el laboral y el tecnológico; hasta investigaciones teóricas sobre la reproducción 
del capital industrial individual.

Por lo expuesto, difícilmente puede estimarse que el objeto conjunto de investigación del 
Área esté claramente delimitado, aunque esto no significa que el objeto de estudio de los 
proyectos no lo esté.

Vida colegiada.
/Dada la diversidad temática de los proyectos del Area, es difícil suscitar interés común en 

la discusión colectiva permanente y regular de los avances de investigación y de trabajos 
teóricos y empíricos referidos a estos temas. De aquí que resulte natural que en el 
documento de autoevaluación del Area se señale que ha habido discusión de los avances de 
dos proyectos colectivos. En esos dos proyectos conjuntos participan los mismos dos 
profesores, por lo cual la discusión colectiva entre los miembros del área se reduce a ellos 
dos. Este problema se intentó resolver a través de la organización, en marzo de 1988, del 
Segundo Seminario de Investigación del Area, en el cual se discutieron los avances de 
investigación. Esta actividad es importante pero insuficiente, pues tendría que realizarse de 
manera permanente, y no cuatrimestral, como fue resuelto. La agrupación de los proyectos 
de esta Área, como de otras áreas, de acuerdo a campos temáticos comunes, facilitará 
drásticamente la reanimación de la vida colegiada para la discusión de temas de interés 
común de los participantes en esta nueva estructuración por áreas de investigación. Una 
perspectiva en este sentido la constituye la integración de cuatro profesores al programa de 
investigación “Estudios de la integración de las Américas”, al cual concurren profesores de 
las tres unidades de la UAM.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
La participación de los once profesores en la enseñanza es activa, habiendo dictado un total 
de 59 cursos durante 1997, aunque llama la atención el hecho que un asistente C y un 
técnico académico impartan docencia, mientras que un titular C no lo haga, sin explicarse la 
razón de esto en el informe de área.
El área agrupa a los profesores de un campo de la enseñanza de la economía - la economía 
política - mientras que la mayoría de los proyectos de investigación transcurren por un 
cauce diferente, lo que hace que la vinculación estrecha entre ambos aspectos sea difícil y 
resulte forzada en la mayoría de los casos, aunque no puede desconocerse que algunos 
resultados de la investigación puedan reflejarse en el campo de la docencia. Como se indicó 
en la explicación de los criterios generales con los cuales se hizo la presente evaluación, 
esto no necesariamente representa un defecto, dado que la naturaleza de los cursos que 
imparten los profesores del Area es, básicamente, de orden teórico, mientras que la 
investigación es, en lo fundamental, de tipo aplicado.
Sin embargo, la conexión entre enseñanza e investigación pasa a ser crítica en los niveles 
de preparación de los trabajos para la obtención de grados y en la formación de nuevos 
investigadores, dado que, en este caso, ambos aspectos se conjuntan en forma estrecha. Con
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respecto a lo primero, sólo dos profesores del área registran haber participado en la 
dirección de tesis, una de licenciatura y la otra de maestría, lo que resulta claramente 
insuficiente. El segundo aspecto de la conexión entre enseñanza e investigación será 
abordado en el punto referido a formación de profesores.

Con respecto a la vinculación entre investigación, difusión y extensión, la actividad del área 
no parece ser muy destacada. •
Resultados de la investigación.
La difusión de la investigación ha transcurrido a través de los cauces que son usuales:

W  treportes de investigación, publicaciones y ponencias. En este aspecto, el Area muestra una 
actividad importante. Sin embargo, en algunos casos se advierte que los reportes de 
investigación y las publicaciones no corresponden a los temas de los proyectos. Esto, 
aunque no necesariamente es un hecho negativo, al presentarse en cuatro de siete reportes 
de investigación y en numerosas publicaciones, puede estar significando que, 
eventualmente, los proyectos hayan pasado a ser una formalidad, y que el profesor se 
encuentre trabajando en otra línea.
Por otra parte, es necesario insistir en que cada proyecto debe presentar uno o varios

9reportes anuales de investigación, según el Area convenga, lo que no en todos los casos se 
da. El Área registra 14 profesores, que se reducen a 11 al excluir a dos asistentes y a un 
técnico académico, con un total de 17 proyectos. Sin embargo, son sólo siete reportes de 
investigación presentados por cinco profesores, pero cuatro de estos reportes aparecen 
desvinculados de los temas de los proyectos.
Formación de profesores.
Varios profesores del Área se encuentran cursando estudios de posgrado o están en la fase 
de redacción de tesis para la obtención del grado de maestro o doctor. Pero el Área no 
desarrolla un programa respecto a la formación de investigadores a través de la integración 
de equipos de investigación en tomo a proyectos comunes. Los proyectos son casi todos 
individuales (sólo hay una o dos de las investigaciones, dependiendo de la fuente de 
información, en que participan dos profesores).
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
Una perspectiva importante én este campo lo constituye la participación de cuatro 
profesores del área en el proyecto de investigación sobre integración de las Américas, en el 
que participan académicos de las tres unidades de la UAM. El Área señala su vinculación 
con varios colectivos; por la denominación de éstos y por los temas de los proyectos de los 
profesores, puede suponerse que algunas de estas relaciones son vivas. En otros casos esto 
no parece ser así.



Area de Investigación “Economía Matemática
%

Delimitación del objeto de estudio.
iEn esta Area se percibe la m ism a dicotomía que en la de “ Sociedad y Acumulación 

Capitalista” : se trata de un grupo de profesores aglutinados en tom o a un área de docencia, 
mientras que su investigación se realiza sob re ,  temas de econom ía aplicada y no 
necesariamente toda ella hace un uso profundo de los métodos matemáticos y estadísticos. 
El informe del Area señala que los profesores dictaron 30 cursos, gran parte de los cuales 
forman el eje curricular de econom ía  matemática.

Por otra parte, el informe menciona ocho proyectos vigentes, seis de los cuales se refieren a 
investigaciones sobre la economía mexicana: cinco en los temas de economía del sector 
financiero y uno en los planos sectorial y regional. Los otros dos proyectos son de orden 
teórico, correspondiendo uno de ellos al campo de la teoría económica. Dado el número de 
proyectos referidos al sector financiero (tema que también es abordado en proyectos de 
investigación adscritos a otras áreas) puede que exista la masa crítica para constituir un área 
de investigación en economía del sector financiero, campo que en los últimos años ha 
adquirido una creciente relevancia. Esto se refleja en el plan de desarrollo del Area, que 
proyecta la organización de un diplomado, posiblemente sobre finanzas.

9Que sea la docencia y no la investigación lo que aglutina a los profesores de Area, impide 
definir adecuadamente el programa de investigación de la misma. El programa de 
investigación del Area aparece en su informe como “Análisis cuantitativo de la política de 
desarrollo”, lo que constituye una formulación muy general en que el elemento común 
corresponde al método de análisis, que es cuantitativo, pero la política de desarrollo, que es 
el campo de estudio, es un tema muy amplio. Allí también se señala que las dos grandes 
líneas de investigación del Area son: modelos econométricos y series de tiempo, y modelos 
multivariados; pero los nombres de los proyectos sugieren que es difícil agruparlos en estas 
líneas. Esto hace pensar que estas las líneas sólo existan en el papel.
Como se señaló, la investigación del Área es aplicada, pues aunque puede estar encaminada 
a formular modelos econométricos, o aplicar series de tiempo, no está centralmente dirigida 
a la investigación en esos campos, que es de naturaleza básica. Esto no representa ningún 
demérito, pues la investigación aplicada es la base para resolver los desafíos planteados en 
el campo básico. Sin embargo, el forzar la precisión de un programa de investigación 
parece llevar al Área a plantearlo en términos que no coinciden con el perfil de los 
proyectos de investigación a los cuales están, efectivamente, dedicados los profesores.
Vida colegiada.

fAl parecer el Area no cuenta todavía con una vida colegiada activa. Pero el informe 
menciona que se intenta impulsar la discusión colegiada de los proyectos, y en el plan del

9Area se señala que se promoverá el proyecto “Investigación básica y metodológica”, 
orientado a divulgar los aportes metodológicos de los trabajos aplicados del área.

Departamento de Economii
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De la separación entre las áreas de docencia e investigación puede resultar la conjugación 
de la vida colegiada en tom o  a estas dos actividades. Mientras en el cam po docente es

%posible contar con sem inarios perm anentes de actualización, cursos breves de profesores 
del área o de profesores invitados acerca de temas de economía matemática, la vida 
colegiada en tom o de la investigación tendrá que transcurrir a través de seminarios 
permanentes de discusión de avances y resultados de investigación, pero por áreas 
temáticas.

Además, en el plan se señalan sem inarios y diplomados que se transforman en instancias de 
vida colectiva. Por el enunciado de los seminarios, se puede pensar que dos de ellos 
interesan al área en su aspecto  docente (probabilidad en inferencia estadística y matemática 
y economía). Tam bién el continuar ofreciendo el Diplomado en Series Económicas se 
constituye en una d im ensión  de la v ida colectiva, dado que los profesores participan en la 
definición y aplicación de un p rogram a común.

Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitarias.

fLos integrantes del Area participan activamente en la docencia a nivel licenciatura, pero por 
la naturaleza de los cursos que sus miembros imparten, no existe una conexión estrecha 
entre investigación y docencia. Debe insistirse, sin embargo, en que esto no constituye 
necesariamente un elemento negativo. Como se señaló en los criterios generales para la 
realización de la evaluación, una forma importante para la vinculación de la investigación 
con la docencia, se da a través de la dirección de tesis. En este aspecto, la labor del Área es 
débil, ya que sólo un profesor aparece asesorando tesinas.
El Área ofrece regularmente el Diplomado en pronósticos de series económicas y el Curso 
de actualización en series de tiempo, lo que constituye una labor importante en el campo de 
la difusión y extensión. Sin embargo, esta actividad muestra, una vez más, que el Área está 
constituida con base en la enseñanza en un campo de la economía y en el listado de 
proyectos de investigación estos temas aparecen sólo en investigaciones aplicadas.
Resultados de investigación.

*El personal académico del Area está conformado por un total de siete profesores de tiempo 
completo (se incluye a quienes gozan de año sabático, pero se excluye a los que están en 
licencia), cinco de los cuales son titulares y dos asociados. Sólo cuatro titulares reportan 
resultados de investigación, mientras que los asociados no aparecen con resultados, ya sea 
como reportes de investigación, artículos especializados o libros. Sin embargo, se editó un 
libro colectivo en coedición con la UNAM, pero no se informa acerca de los autores que 
publican en él.
En el plan para 1998 se reportan siete proyectos de investigación individuales, lo que 
significa que tres profesores del área aparecen sin proyecto.
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Formación de profesores.

%

Con respecto a la formación a través de cursos formales de posgrado, el informe señala que 
tres integrantes del área están cursando este tipo de estudios. Con relación a la formación de 
profesores mediante la integración de equipos de investigación, destaca que los proyectos

*de los profesores del Area son individuales. Por otra parte, en la situación actual, desde el 
punto de vista de las responsabilidades en investigación no existe diferencia entre 
profesores titulares y asociados, ni entre los diversos niveles de estas categorías. Desde este 
punto de vista, tanto en esta Área como en las otras será conveniente la formación de 
equipos de investigación para emprender proyectos colectivos, encabezados por los líderes 
naturales según el tema, en los cuales obligatoriamente participen los profesores más 

. jóvenes.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.
No hay datos en los informes que presenta el Area que permitan evaluar este aspecto. Sin 
embargo, al menos existe vinculación con la UNAM, lo que se refleja en la coedición del 
libro Tópicos de economía matemática y  econometría entre ambas universidades, además 
de la participación en el VII Coloquio Nacional de Economía Matemática y Econometría.

Area de Investigación “Economía Mexicana”.
Delimitación del objeto de estudio.
El programa de investigación del Área es “Eslabonamientos productivos y mercados 
oligopólicos”, que da cobertura a catorce proyectos, siendo nuevos siete de ellos. Todos los 
proyectos nuevos corresponden a una misma línea de investigación, derivada del programa 
del Área, y se refirieren a estudios de ramas del sector manufacturero y de su relación con 
otras ramas y sectores. En los siete proyectos que existían anteriormente hay diversas 
líneas: sectoriales (pero en una perspectiva diferente a la de los proyectos nuevos), 
regionales y de grupos económicos.
En este sentido, la dinámica de definición de los nuevos proyectos está conduciendo a una 
delimitación más precisa de las líneas de investigación.
Por otra parte, puesto que en eL Departamento en su conjunto la investigación aplicada se 
refiere centralmente a la economía mexicana, sería pertinente buscar para el Área un nuevo 
nombre que refleje la especificidad de su programa de investigación.
Vida colegiada.
Esta Area muestra vida colegiada activa, la que se manifiesta en el desarrollo de cuatro 
tipos de reuniones: unas de tipo informativo sobre temas docentes y administrativos, otras 
específicamente para tratar asuntos docentes, las terceras de organización y seguimiento de 
las labores de investigación y, finalmente, otras sesiones concentradas en la revisión de
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temas metodológicos sobre los estudios sectoriales. Sería conveniente llevar a cabo una 
delimitación más clara entre lo que son actividades docentes y actividades de investigación

9del Area.
fOtro plano en que destaca la vida colegiada del Area es la existencia de equipos de 

investigación dentro de un mismo proyecto, lo que la distingue notablemente de otras áreas, 
en las que predominan los proyectos individuales. *Es así que de los 14 proyectos, 4 son 
desarrollados por equipos de dos o más profesores, siendo individuales los restantes. Por 
otra parte, puesto que el total de profesores de tiempo completo es de 10, esto significa que 
hay profesores que participan en más de un proyecto. Sin embargo, es extraño que sólo 7 
profesores aparezcan con proyecto y, más aún, que sean dos de los profesores con mayor 
categoría (un titular B, y un titular A) quienes no cuenten con proyecto.
Que profesores participen en más de un proyecto no es negativo, pero hasta cierto límite. 
Un miembro del Area aparece en cuatro proyectos, dos individuales y dos colectivos; 
convendría reflexionar sobre la capacidad de trabajar simultáneamente en ellos. Sin 
embargo, el informe no permite conocer el grado de avance de estos cuatro proyectos.
Vinculación con la docencia, la difusión y la extensión universitarias.
Se señala que los profesores del Área dictan las materias de microeconomía, 
macroeconomía y estructura económica de México, aunque no se detalla el número y los 
nombres del total de los cursos impartidos. En particular, se indica que en el curso de 
“Microeconomía FV”, que se refiere a organización industrial y en el de “Estructura 
económica de México” se emplean los resultados de las investigaciones del Área. Esto debe 
referirse a los estudios sectoriales que constituyen la fortaleza del área.
Por la claridad que tiene una gran línea de investigación del Área, resulta posible 
incrementar drásticamente la asesoría de tesinas por parte de sus miembros. En este 
aspecto, el trabajo es todavía muy insuficiente, ya que sólo dos profesores aparecen 
desarrollando esta actividad, con un total de tres trabajos. El reforzamiento de esta 
actividad contribuirá a acelerar el avance de los proyectos de investigación, pues los 
estudiantes pueden trabajar aspectos específicos de cada uno de ellos.
En el plano de la difusión, aunque el área reporta un solo artículo de divulgación en 1997, 
de la revisión del listado de artículos especializados puede desprenderse que esta actividad 
es bastante más relevante. Puede afirmarse que los artículos publicados en las revistas El 
Cotidiano (dos artículos) y en Voz y  Voto (dos artículos) son de difusión
Por último, cabe señalar que uno de los cursos impartido por un profesor del Área debe 
considerarse en el campo de la difusión.
Resultados de investigación.
Los resultados de investigación, tanto por proyecto como por profesor, son dispares. En lo 
referente a reportes de investigación, de los 14 proyectos, sólo en 6 aparecen resultados. 
Algunos proyectos aparecen con varios reportes entregados en un mismo año. Por
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profesores, hay algunos que entregaron hasta 6 reportes de investigación en un m i s m o  año. 
aunque sólo uno corresponde al proyecto registrado.

%

Ocho proyectos no presentan reportes de investigación y, en cambio, aparecen cuatro 
reportes que no corresponden a ningún proyecto de investigación explícito.
Es particularmente preocupante que los profesores de las categorías más elevadas del área 
(un titular C y tres titulares A) no aparezcan con reportes de investigación.
Reuniendo reportes de investigación, artículos (se excluyó los que parecen ser de difusión), 
capítulos de libros y ediciones de libros, los resultados son muy heterogéneos. En un 
extremo, aparecen sin resultado alguno de investigación tres profesores que, para agravar la 
situación son titulares (uno del nivel B y dos del nivel A). En el otro extremo, aparecen dos 
profesores con 7 resultados de investigación y uno con seis, lo que podría estar 
representando otro problema en términos de calidad. Sin embargo, esto requiere evaluar el 
contenido de estos trabajos, lo que no es tarea del evaluador.
También los resultados globales de la investigación por proyectos son muy heterogéneos, 
destacando siete proyectos que no muestran resultados. Por otra parte, al igual que en lo 
referido a reportes de investigación, algunas publicaciones de artículos, capítulos de libros 
y libros están conectados con los proyectos, pero no todos.
En general se puede afirmar que, aunque el Área aparece con un programa de investigación 
claro, no todos sus miembros están participando activamente en él. Por otra parte, la 
inexistencia de resultados de investigación en muchos proyectos, hablaría de su existencia 
como una mera formalidad. Esta idea se reafirma con la publicación de trabajos no 
relacionados con los proyectos registrados por parte de algunos profesores.
Formación de profesores.
Cuatro profesores del Area están cursando estudios de posgrado y cinco profesores tomaron 
cursos breves sobre temas específicos para el manejo de la información estadística, que es 
necesaria para el proyecto de complejos industriales. Ya antes se indicó que otro rasgo del 
Área (el que haya varios proyectos de investigación colectivos) es importante en la 
formación permanente de profesores-investigadores.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.
El Área está trabajando para establecer estos vínculos, que se espera estén formalizados
durante 1998.
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rArea de investigación “Estado y  Política Económica
%

Delimitación del objeto de estudio.
En este momento, el Area parece estar pasando por un proceso de tránsito desde la forma 
tradicional en que se desarrollaba la investigación, asentada sobre proyectos que cubren 
temáticas diferentes, a una forma nueva que busba estructurar unos pocos proyectos de

9mayor envergadura que integran a todos los profesores del Area.
La forma tradicional de desarrollo de la investigación está reflejada en el listado de 
proyectos vigentes, que se refieren a temas diversos: desde los problemas de la apertura 
comercial y de la integración económica de México (tanto en términos globales como en 
aspectos tan específicos como el efecto empleo de estos fenómenos en cultivos agrícolas de 
exportación no tradicional del país, sobre el sector financiero, energético, y en las 
transformaciones estructurales de la agricultura y en la geografía económica) hasta temas 
que no son, en sentido estricto, económicos (como los gobiernos de la revolución, Estado, 
régimen y sistema.).
De esta forma de trabajo disperso el Area está pretendiendo la integración de la 
investigación en tomo a grandes proyectos, lo que condujo a una nueva denominación del 
Area, como “Economía, grupos de poder e instituciones”. El Area definió el programa de 
investigación “Mercado, grupos de poder e instituciones”, que enmarca tres proyectos 
colectivos, coordinados cada uno por un líder académico.
Los proyectos son los siguientes:
“Poder, historia de las instituciones y federalismo”, en el cual participan ocho profesores de 
tiempo completo, incluyendo al coordinador.
“Estado, sistema financiero y grupos económicos”, con seis profesores de tiempo completo. 
“Pensamiento científico social, metodología de la economía y análisis de la toma de 
decisiones”, con la participación de 14 profesores.

rUno de los aspectos importantes del Area es que su personal docente es de diversas 
disciplinas, lo que permite la investigación multidisciplinaria. Es así que conjunta a 
economistas, historiadores, especialistas en economía del territorio, ciencias sociales y 
periodismo, lo que da la posibilidad de abordar los temas de investigación desde la óptica 
de varias disciplinas.

/  •Que esta Area tenga una definición más precisa en términos de un tema de investigación, y 
que no sea un Area docente a la cual se le intenta ajustar un programa de investigación se 
manifiesta en el hecho que la docencia es ejercida en varios de los ejes curriculares de la 
licenciatura en economía (tronco común, teoría económica, desarrollo económico y política 
económica). Además, algunos profesores imparten docencia en los programas tanto de 
maestría como de doctorado en economía..
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V ida colegiada.
Según el documento de autoevaluación del Área, la vida colegiada en 1997 transcurrió a 
través de una reunión anual de autoevaluación, del “ Seminario de historia económ ica", del 
“Seminario sobre temas financieros y de política monetaria" y de reuniones trimestrales del 
proyecto colectivo “Estado, sistema financiero y grupos económicos". En virtud de la 
nueva definición de proyectos del Área, es necesarib que la vida colectiva en el ám bito de 
la investigación se estructure en to m o  a los tres proyectos definidos, que deberán sostener 
reuniones periódicas para la discusión de avances de investigación y de trabajos conectados 
con el tema en forma perm anente  durante el año. Para la organización de esta actividad es 
importante que a principios de cada período se decida un calendario de estas reuniones y 
los temas que en cada una de ellas se tratarán, con la identificación del responsable de cada 
sesión. Quizá sea conveniente realizar una reunión semanal de este tipo.

Un hito importante en las actividades del área lo constituyó la preparación durante 1997 del 
seminario internacional “Reforma financiera, crecimiento económico y globalización. 
México en la perspectiva internacional”, el que tuvo lugar en abril del presente año.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
Como se señaló, los integrantes del Área participan en la enseñanza en economía a los tres 
niveles y en diversos campos de la disciplina. Algunos de sus resultados de investigación 
pueden ser usados como material bibliográfico en diversos cursos, desde los de orden 
teórico hasta los de economía aplicada.
El Área es débil en la dirección de tesinas. Sólo se asesoraron cuatro y sólo dos profesores 
participaron en esta actividad, de un total de 11 profesores activos. Si tomamos en cuenta

9que de los 11 profesores, 9 tienen la categoría de titular, puede esperarse el Area amplíe 
radicalmente esta actividad.
Con respecto a la difusión, la mención que se hace en los documentos es genérica, 
señalándose que los profesores han participado en foros nacionales e internacionales y en 
publicaciones.
Resultados de investigación.
Aunque la mayor parte de los profesores muestra resultados de investigación bajo diversas 
modalidades, desde reportes de investigación hasta la edición de libros, hay dos casos 
críticos: un asociado D tiene registrado un proyecto, sobre el cual no hay ningún resultado 
reportado y otro, con el nivel de titular B muestra solamente un reporte de investigación.
Pocos son los proyectos que cuentan con resultados. De 14 proyectos vigentes, sólo tres 
muestran resultados diversos, y en otros tres hay un solo resultado. Esto quiere decir que 
una parte importante de los resultados de investigación del Área no corresponde a los 
proyectos, por lo cual es positiva la nueva definición del área, pues en su situación actual 
un gran número de proyectos parecía haberse constituido en una mera formalidad.
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Formación de profesores.
Aunque la información del área es parca en este aspecto, del listado de integrantes de los 
equipos de los nuevos proyectos colectivos se desprende que una parte no insignificante de 
los profesores está participando en programas conducentes a su formación.

f

La otra línea de formación de investigadores, a través de la integración de equipos de 
investigación, bajo la conducción de un profesor líder, se vera reforzada en virtud de la 
nueva estructuración de las actividades de investigación.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

9El Area señala que forma parte de numerosas redes de investigadores y que ha firmado 
numerosos convenios. Sin embargo, con la información disponible es difícil evaluar cuáles 
de ellos son activos y que se reflejan en el trabajo del área. A través de las publicaciones, 
puede observarse que los convenios reportados con dos casas editoriales han permitido la 
publicación de dos libros. Por este mismo indicador, parece obtenerse resultados del 
convenio con la CEPAL. También hay resultados de investigación sobre el tema de la 
economía laboral, lo que significaría que su participación en la Red México de 
investigadores sobre el trabajo es activa.

Area de Investigación “Teoríay Análisis Económicos”.
Delimitación del objeto de estudio.

fEl Area plantea que su objeto de estudio es, fundamentalmente, de orden teórico. Como 
resultado del anterior proceso de evaluación del Área, ésta procedió a actualizar los 
programas y proyectos de investigación, y como resultado se definieron dos programas:
1. “Fundamentos del análisis económico”, que agrupa a 6 profesores con 10 proyectos de 

investigación.
2. “Análisis y política económicos”, que se divide en dos líneas de investigación:

“Estudios de economía internacional”, con 2 investigadores con 7 proyectos. 
“Mercados de factores”, con un investigador con dos proyectos.

Además, el Area cuenta con dos proyectos adicionales, en los que participan dos 
investigadores, que no están agrupados en programas.
De los proyectos incluidos en el programa de “Fundamentos del análisis económico”, 9 son 
de orden teórico, mientras que uno entra en el campo de estudios de la economía 
internacional y es de corte aplicado. Los proyectos de tipo teórico cubren diversos campos: 
cuatro se refieren a problemas del equilibrio y el desequilibrio en la economía, dos a 
valores, moneda y precios, uno al crecimiento económico, uno a la inflación y, por último, 
uno a progreso técnico y la tasa de ganancia. Esto significa que los temas trabajados son 
bastante diversos, por lo que el elemento común que define este programa es sólo el énfasis
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en el estudio teórico. Con respecto al proyecto sobre economía internacional, dado que el 
programa de “Análisis y política económicos” cuenta con un campo de estudios referidos a 
esta temática, parecería más coherente que se integrarse a este programa.
En relación a la línea de investigación en economía internacional, destaca el hecho de que 
un mismo profesor esté a la cabeza de cinco de los siete proyectos que agrupa. Aunque 
todos ellos se refieren a este campo de estudio, susjtemas particulares son diferentes, pues 
van desde la preparación de un libro de texto sobre relaciones monetarias internacionales, 
hasta temas de macroeconomía en economías abiertas, pasando por estudios teóricos y 
aplicados de comercio exterior. A primera vista, parece difícil que un solo profesor trabaje 
simultáneamente en tantos frentes. El otro profesor que formalmente está integrado a esta 
línea no necesariamente trabaja la economía internacional como su tema central: uno de sus 
proyectos se refiere a los efectos de la devaluación en México, entre los que se encuentra la 
repercusión sobre el comercio exterior, pero su proyecto es bastante más amplio; mientras 
que el otro proyecto definitivamente no cabe en esta línea, ya que se refiere a la política 
fiscal. En resumen, el objeto de estudio de esta línea sólo aparece definido por un solo 
profesor.
El mismo problema se advierte en la línea de estudio de mercados de factores: un proyecto 
trata de los problemas del empleo, mientras que el otro es un cálculo de precios de cuenta. 
Dado que no se especifica si se trata de precios de cuenta de factores productivos, no es 
posible precisar la coherencia en la definición del objeto de estudio de esta línea de 
investigación.
Vida colegiada.

9El Area efectúa seminarios quincenales por programa para la discusión de los avances de 
los proyectos de investigación. Además, la formulación del programa de desarrollo del 
Área y la actualización de los programas y proyectos de investigación son expresión de la 
discusión colectiva. El Área plantea la necesidad de generar un espacio común de discusión 
para los dos programas. Con respecto a esto, en el apartado anterior se expuso la diversidad 
temática de los proyectos de investigación del Área, incluso en el interior de cada uno de 
los programas, por lo que no parece fácil el llegar a organizar un seminario permanente de 
discusión de los avances de los proyectos. Quizá lo único factible es la organización de un 
evento anual para la presentación de los avances de investigación del Área.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.

9Los profesores del Area participan activamente en la enseñanza en todos los ejes
curriculares de la licenciatura en economía. Además, algunos imparten clases en los

éprogramas de licenciatura y doctorado.
Sin embargo, es muy limitada la asesoría de tesis en todos sus niveles por parte de los 
profesores. De 10 profesores de tiempo completo, de los cuales 7 son titulares, sólo 4 están 
asesorando un total de 6 tesis, ya sea de doctorado o de licenciatura. Con el propósito de
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reforzar la vinculación entre docencia e investigación, es importante ampliar decididamente 
este campo de actividad.
También destaca el hecho que los proyectos de los profesores son de carácter individual, lo 
que significa que se está desaprovechando la oportunidad de ir generando nuevos 
investigadores.
Con respecto a las actividades de difusión y extensión, el Área muestra un número 
importante de participaciones en eventos especializados y en otras actividades en este 
campo.
Resultados de investigación.
Todos los profesores del área muestran resultados de investigación en diversas formas: 
reportes de investigación y publicación de artículos y capítulos de libros. En unos pocos 
casos, los resultados de investigación no aparecen conectados directamente con los 
proyectos vigentes. En el caso de los artículos y capítulos de libros, esto se podría explicar 
por ser resultados de proyectos anteriores, no así en lo referente a reportes de investigación. 
Por lo menos hay un reporte que cubre un tema no conectado con el proyecto.
Formación de profesores.

9Esta actividad es muy relevante en el Area. De los diez profesores con que cuenta en la 
actualidad, seis están cursando estudios de doctorado, lo que determinará que en un plazo 
medio todos sus integrantes cuenten con este grado.
Vinculación con otros colectivos y redes de investigación.

9El Area mantiene un contacto permanente muy vivo con la Universidad de París-X 
(Nanterre), esto ha permitido que el Dr. Cario Benetti haya efectuado durante un buen 
número de años una estancia semestral en la Universidad. Además, el Área mantiene 
contactos con la Secretaria de Fomento Económico del gobierno del Distrito Federal y con 
la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública, lo 
que se refleja en algunos proyectos de investigación que se refieren a temas de interés para 
estas dependencias gubernamentales.

Grupo de Investigación Desarrollo Económico y  Medio Ambiente
Delimitación del objeto de estudio.
Se trata de un grupo de investigación cuantitativamente pequeño -tres profesores de tiempo 
completo y tres de medio tiempo, siendo uno de estos últimos ayudante- cuyos proyectos se 
refieren al tema de la economía ambiental. Seguramente que en este tema es muy relevante 
la investigación interdisciplinaria, dado que requiere ser enfocado desde la perspectiva de 
las ciencias naturales, la ingeniería y la economía. En este sentido, debe destacarse que un
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proyecto de investigación tiene este carácter, al incluir en el equipo responsable a un 
profesor del Departamento de Electrónica.
Entre las posibles debilidades, llama la atención el hecho que dos profesores asociados de 
medio tiempo aparezcan como responsables de proyectos individuales.
Del listado de proyectos que presenta el Grupo, uno se refiere al intercambio de profesores 
y estudiantes entre México, Estados Unidos y Canadá, mientras que los restantes son 
proyectos de investigación propiamente tales. Estos pueden ser clasificados en dos 
categorías: hay algunos que corresponden al campo de la ingeniería económica, pues se 
trata de cuantificar una variable económica precisa en un proyecto de inversión 
determinado: la cuota de agua para el tratamiento de aguas residuales, los efectos de un 
impuesto sobre la calidad de estas aguas y las consecuencias ambientales de las aguas 
residuales de una industria determinada en la ciudad de México.

2 4 4 3

Los otros proyectos son de orden más general. Hay uno referido al proceso de 
industrialización en Ciudad Juárez, siendo una de las dimensiones a tratar el efecto 
ambiental de la industrialización en aquella ciudad. Otro proyecto trata de las fuentes 
alternativas de energía limpia: aunque falta información para opinar de manera más precisa, 
por su título parece ser claramente una investigación que entra en el campo de la física. La 
parte económica del tema podría referirse a la estimación de los costos y beneficios de estas 
fuentes alternativas. En este caso, parecería ser un tema de investigación claramente 
multidisciplinario, por lo que llama la atención que esté formulado por un sólo profesor, 
siendo éste, además, de medio tiempo y asociado B.
Los dos restantes proyectos son de carácter amplio, pudiendo caer uno en el campo de la 
teoría económica (estrategia monetarista y medio ambiente) y el otro en el de la economía 
aplicada (Tratado de Libre Comercio y medio ambiente). En cualquier caso, se trata de 
proyectos de largo alcance. Particularmente para el desarrollo del segundo, puede ser 
relevante la constitución de un equipo de investigación, pues su tratamiento en profundidad 
requiere el estudio de muchos casos particulares.
En resumen, el Grupo podría emprender un proceso de definición de tres líneas de 
investigación:
Evaluación económica del impacto ambiental de ciertos proyectos o acciones.
Investigación en economía aplicada sobre integración económica y medio ambiente. 
Investigación teórica.
Sin embargo, dado lo reducido del Grupo en términos cuantitativos, en el corto plazo 
parecerá difícil que pueda desplegarse la investigación sobre un frente amplio. Por otra 
parte, dado el tema de estudio del Grupo, deberá insistirse en la relevancia de la 
investigación multidisciplinaria, particularmente con algunos campos de las ciencias 
naturales y de la ingeniería.
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Vida colegiada.
El Grupo mantiene un seminario continuo sobre el tema de la economía ambiental, el que 
se reúne dos veces por semana para la discusión de la bibliografía reciente sobre el tema. 
Para el presente período, la meta planteada del seminario es conformar una selección de 
lecturas para ser empleada como material docente.

t
Además de esta actividad periódica, el Grupo organizó, en 1997, un seminario para la 
presentación de los avances de los proyectos de investigación y otro de carácter 
internacional que, al parecer, podría ser catalogado mejor como curso de actualización 
sobre los temas en que los integrantes del Grupo imparten sus tareas docentes.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
Los profesores del Grupo participan en la enseñanza de licenciatura en diversos campos: 
desarrollo económico, teoría económica y economía industrial.
La participación en la dirección de trabajos de titulación de dos profesores que, al parecer, 
son los líderes del Grupo, es activa.
Además, el Grupo se encargó del módulo de economía ambiental dentro del diplomado de 
“Política ambiental y recursos naturales”, organizado por la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Universidad.
Resultados de investigación.
Los profesores de tiempo completo líderes del grupo muestran resultados de investigación 
en términos de libros, edición de libros y artículos, pero un profesor titular de tiempo 
completo sólo señala como resultado un reporte de investigación. También los profesores 
de medio tiempo del Grupo presentaron tres reportes de investigación y un artículo.
Formación de profesores.
En el informe de actividades del Grupo se establece que, en el presente año, no se plantea 
desarrollar esta actividad pues, por su reducido número de integrantes, no está en 
condiciones de emprender esta tarea.

#

En las metas planteadas para 1997 en este aspecto, uno de los profesores de tiempo 
completo planteó avanzar en la tesis doctoral, y otro iniciar estudios a este nivel., mismas 
que no se cumplieron.
La consolidación del Grupo de Investigación requerirá buscar los mecanismos para resolver 
este problema.
En términos generales, pareciera tratarse de un grupo con un notable espíritu de cuerpo y 
muy comprometido con la investigación, por ello sería importante brindarle apoyo con el
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propósito de asegurar su consolidación, considerando además, la relevancia que el tema de 
investigación ha adquirido en los últimos años.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
En este campo destaca la vinculación con instituciones de enseñanza de los Estados Unidos 
y Canadá, que ha permitido el intercambio desestudiantes: siete estudiantes de la 
Universidad efectuaron estancias en Canadá y los Estados Unidos, mientras que la UAM 
recibió a cuatro estudiantes de esos países.
Como resultado de esta vinculación se ha iniciado el análisis comparativo de los planes de 
estudio en economía, administración e ingeniería ambiental de instituciones de los tres 
países, todo ello ha derivado en un asunto de interés general para la UAM: la revalidación 
de estudios realizados en instituciones de educación superior de los Estados Unidos y 
Canadá, que favorecerá la movilidad de estudiantes de la Universidad hacia los otros países 
de Norteamérica.
Dado el carácter fuertemente multidisciplinario que tiene el tema del Grupo, es relevante su 
contacto con otras áreas de la UAM conectadas con el tema, lo que se ha dado a través de la 
investigación conjunta con otras divisiones de la UAM así como mediante la participación 
de los profesores del Grupo en el diplomado sobre problemas ambientales organizado por 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM- Iztapalapa.
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4. DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
DICTAMEN DE LAS AREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACION DEL 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: HISTORIA2

Introducción.
9El Area de Historia de México está formada actualmente por dos grupos: el grupo "Historia 

e historiografía"(HH) y el denominado como "Prácticas histórico-sociales de la escritura y 
de la oralidad" (PHISEO). Se trata de dos grupos con una base común de origen. El primero 
de los grupos se formalizó hasta el 5 de marzo de este año mientras la disolución del grupo 
original se consumó en el mes de abril de 1997.
Puede suponerse que la escisión del grupo original trastocó la dinámica de trabajo que se 
tenía y que este año (el que se evalúa) ha significado para los dos grupos tener que hacer 
ajustes en el proceso de su "nueva" configuración.
El Informe no explica las razones de esta división. Pero parece un síntoma de la fragilidad 
institucional para enfrentar situaciones que tienden por definición a desgastar y prolongar 
los procesos de consolidación de campos como es el de la investigación. Por otro lado, es 
evidente que los integrantes de ambos grupos están seriamente preocupados e interesados 
por desarrollar una historiografía que responda a los nuevos retos teórico-metodológicos de 
la disciplina en México. Para enfrentar los nuevos escenarios de la historia, sin embargo, 
hace falta diseñar estrategias consistentes y no meramente coyunturales.
El grupo original se interesó por desarrollar un nuevo tipo de historia en México: más 
sensible a los problemas que implica concebir a la historia como escritura. Lo cual obliga a 
preguntarse por el papel que desempeñan la escritura y la oralidad en las nociones que 
tenemos y nos hacemos sobre el pasado. Esto nos indica la necesidad de abrirse a un campo 
de problematicidad inédito en las preocupaciones ordinarias del historiador en México: el 
de pensar a la historia como un lugar que se construye necesariamente por la mediación de 
procesos comunicativos o “actos de habla”. Todo esto se hace evidente tanto en la 
naturaleza misma de la documentación (base de la investigación) como en el camino de 
retomo, es decir, el de la re-escritura o re-composición del pasado.
Una y otra de las siglas empleadas con las cuales los dos grupos se caracterizan (HH y 
PHISEA) sigue dando cuenta de estas preocupaciones. Al no haber razones de fondo, por 
tanto, no es fácil entender la fragmentación del grupo original.

2 En el caso del Departamento de Humanidades el Dictamen se dividió en dos partes que corresponden a los 
dos grandes campos temáticos que lo componen: Historia y Literatura.
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Grupo de Investigación “Historia e Historiografía
%

Este grupo de reciente creación cuenta actualmente con 4 académicos de tiempo completo y 
uno de medio tiempo. Uno de los integrantes acaba de obtener el grado de doctor, mientras 
los demás miembros preparan su tesis doctoral. Por otro lado, uno de los miembros es 
integrante del SNI, mientras otros tres son candidato^ a investigador.
Como resultado de la disolución del grupo original decidieron conformarse como grupo de 
investigación, para desarrollar líneas de investigación en el campo de la Historia y de la 
Historiografía. Cabe señalar que la Maestría en Historiografía, alrededor de la cual se 
articuló el grupo originario, quedó también a cargo de este grupo.
Este grupo proyecta contar con una base de cuatro doctores definitivos para 1998, lo cual 
debe considerarse básico si se pretende tomar en serio el desarrollar líneas de investigación 
que, a su vez, formen nuevos docentes-investigadores.
Delimitación del objeto de estudio.
El Grupo "Historia e Historiografía" desarrolla sus proyectos de investigación bajo el 
programa "La memoria: construcción de sus significados". De los diez proyectos 
presentados (sólo uno concluido, el de la tesis doctoral de uno de sus integrantes), tres han 
sido aprobados y los otros cinco se encuentran en revisión de la Comisión de Investigación.
El título del programa, me parece, sirve en la práctica para dar cobijo a proyectos de 
investigación que cumplen diversos objetivos, entre éstos, el de concluir la formación 
profesional con la obtención del grado. En este programa de investigación se confunden los 
objetos de estudio propios de las tesis doctorales con nuevos objetos de estudio propios de 
las líneas de investigación institucionales. Esta apertura temática puede provocar el retraso 
indefinido de la consolidación de áreas de investigación propias de la institución.
A lo anterior se suma un tercer elemento u objeto de investigación. Al retomar la estafeta 
de la Maestría de Historiografía este grupo se abrió a un nuevo campo de problematicidad: 
el de la consideración de la discursividad en la historiografía. Se distinguen en los 
proyectos de investigación presentados, nuevos objetos de estudio en una doble dirección, 
la historiográfica y la de la elaboración de materiales didácticos que alimenten el programa 
de Maestría.

#

Tenemos entonces, que un mismo académico puede desarrollar al mismo tiempo, uno o dos 
proyectos de investigación que pueden traducirse en dos o tres líneas de investigación. Se 
puede aducir que en términos generales todas las líneas convergen con las líneas trazadas 
en las tesis doctorales. Pero si se es más estrictos debe aceptarse que cada uno de los 
proyectos de investigación tiene su problemática y peso específico. Esto es más evidente si 
se piensa que los enfoques teóricos marcados en las tesis de doctorado, no necesariamente 
concuerdan con los enfoques que pretenden desarrollarse en la línea de la historiografía. Al 
problema de la multiplicación de proyectos de investigación, sin haber concluido la tesis 
doctoral, se suma el de la incompatibilidad de los enfoques. Esta situación puede conducir,
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a pesar de los buenos deseos y de los esfuerzos aplicados, a una cierta parálisis y a 
prolongar indefinidamente la consolidación del Grupo en el campo de la investigación.
El sentido común parece aconsejar que, dentro de este gran abanico de posibilidades, se 
deben establecer prioridades enmarcadas por plazos de tiempo razonables y bien definidos. 
En la situación descrita se ve muy complicado llevar adelante y con la calidad debida tantos 
y tan variados proyectos de investigación. 9
Vida Colegiada.
El informe presentado da cuenta de que el Grupo tiene un seminario semanal que cumple 
diversas funciones: desde darle el seguimiento a las actividades docentes y de investigación 
del Grupo hasta organizar diversos cursos con profesores invitados de otras instituciones. 
Se pretende con ello proporcionar las bases para la integración de sus miembros tanto a 
nivel de la operación cotidiana como del tipo de historia que se busca promover y 
desarrollar entre los estudiantes.
Si el seminario se lleva adelante con sistema y regularidad este espacio de trabajo parece 
ser suficiente, en principio, para conseguir la integración académica de un grupo, el cual, 
por otro lado, (al observarlo trabajar) no parece tener demasiados problemas para su 
interacción creativa.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
Los integrantes de este Grupo desarrollan tareas docentes a nivel licenciatura y maestría. Su 
informe destaca las dificultades que encuentran en la formación de los grupos de nuevo 
ingreso debido a la deficiente preparación con la que llegan a cursar una carrera en la 
universidad. Por otro lado su trabajo docente a nivel maestría es fundamentalmente de tipo 
tutorial, el cual incluye seminarios colectivos de tesis trimestrales con el apoyo de asesores 
extemos.
Dos de sus integrantes participaron como sinodales (en un caso como director) de seis tesis.
Por otro lado cada uno de sus integrantes participó activamente en alguna actividad 
relacionada con la difusión (coordinación de publicaciones) y extensión universitaria 
(organización de diplomados).

#

En términos amplios se puede adivinar por el título de las actividades descritas que estas se 
relacionan con los temas de investigación. Ello se supone sólo porque aparece el término 
historiografía y porque algunas de las tesis de alumnos o el título de alguno de los libros 
coordinados para su publicación se relacionan con el amplio mundo de la historia social y 
económica.
Pero siendo más estrictos no se advierte la relación directa de cada una de las 
investigaciones de sus académicos con las actividades desarrolladas en la docencia, 
difusión y extensión universitaria.
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Resultados de investigación.
Tampoco es sencillo evaluar este capítulo porque no se cuenta con los protocolos de los 
proyectos para poder confrontar las metas establecidas en éstos y los resultados después de 
un año de aplicación en la investigación. f
Los indicadores son, una vez más, de carácter indirecto: a partir de los títulos de las 
publicaciones y de la participación de los académicos en eventos académicos. A este 
respecto, en términos generales, la mayoría de los títulos publicados y de las ponencias 
refieren a investigaciones registradas. En cuanto al número de colaboraciones y 
participación es se puede considerar como aceptable.
Formación de profesores.
Como se mencionó en el primer apartado la investigación institucional se confunde con la 
individual o la de capacitación profesional necesaria para poder desarrollar, al menos 
formalmente, tareas propias de la investigación. A este respecto el informe presenta, sin 
embargo, un panorama alentador para la consolidación del Grupo de Investigación. Uno de 
sus integrantes obtuvo el doctorado el 23 de febrero pasado, y dos más tienen proyectado 
concluirlo en el presente año. Mientras un tercero se esperaría que lo obtuviera el año 2000. 
A su vez el quinto elemento, recién incorporado, estaría por presentar su examen 
profesional en un plazo relativamente corto al encontrarse ya su trabajo de tesis en revisión.
Dada la importancia que este capítulo tiene para el desarrollo de cualquier área o grupo de 
investigación, la recomendación, con carácter de urgente y de prioridad, tendría que ser la 
siguiente: que durante el año en curso el Grupo debe contar, como lo sugieren en su 
informe, con cuatro doctores. Este factor, sin duda, aunado a la capacidad de trabajo 
mostrada por el Grupo, ayudará a despejar algunas de las dudas y ambivalencias dentro de 
las cuales se desarrolla todavía el curso de sus proyectos de investigación.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
Este capítulo parece no presentar especial problema. Las actividades desarrolladas por sus 
integrantes dejan ver una relación tanto con instancias dentro de la misma UAM, como con 
otros centros académicos dentro y fuera de la ciudad de México. Se muestra como un grupo 
bastante activo en este sentido; en todo caso el peligro podría estar más bien en la 
multiplicación de compromisos que los condujera a un punto de relativa inmovilidad.
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Grupo de Investigación: “Practicas Histórico-Sociales de la Escritura y  la 
Oralidad
Este grupo está formado por cuatro integrantes, de las cuales dos ya han obtenido el 
doctorado y son parte del SNI, y dos estarían por concluir esta etapa de formación. En 
forma similar al Grupo anterior, este Grupo proyecta para este año en curso concluir para 
todas sus integrantes este ciclo formativo, necesario para desarrollar de manera más 
consistente proyectos de investigación. Cabe señalar que el término de esta etapa estaba 
proyectado terminar hace cuatro años.
Delimitación del objeto de estudio.
El Grupo muestra su interés en estudiar un objeto tan amplio y complejo como es el de la 
formación cultural y el de la identidad de la sociedad mexicana. Este interés pretende 
desarrollarse con base en dos programas de investigación: el de Prácticas histórico-sociales 
de la escritura y de la oralidad, y el de Valores y antivalores de la sociedad mexicana.
Respecto al primer programa señalan que ahí retoman información histórica previamente 
acumulada, "sólo que ahora las realizamos (las investigaciones) a partir del análisis del 
discurso, de las formas de emisión y recepción de textos, lo cual nos permite percatamos de 
las ideas prevalecientes en determinados momentos, sus implicaciones y desarrollo cultural 
en el inconsciente colectivo". El segundo se desarrolla "en el mismo ámbito de la cultura" y 
está dirigido "a analizar cómo se ha(n) construido los valores y antivalores que persisten en 
nuestra sociedad y su desarrollo a través de la historia".
El 29 de mayo de 1997 quedaron registrados ante la Secretaría Académica el Grupo de 
Investigación, los dos Programas y tres proyectos nuevos, más otro "proyecto actualizado".
Bajo el primer programa se agrupan cuatro proyectos muy diversos: uno sobre la 
Inquisición (el cual corresponde a la tesis de doctorado de la investigadora), uno más sobre 
"pensamiento mágico en el periodo colonial", otro sobre "sexualidad, norma y discurso" y 
el último más genérico, "voces de mujeres".
Me parece que puede existir una gran distancia entre los propósitos subyacentes al título del 
programa y aquellos particulares de los proyectos. Para poder detectar la coherencia entre el 
todo y las partes probablemente sería necesario saber más acerca de cómo el Grupo va 
resolviendo los problemas intrínsecos al enfoque teórico-metodológico que articula y 
unifica los distintos objetos de estudio. El protocolo presentado ante el Consejo Divisional 
registra de manera muy vaga una "definición" del programa, y aunque la justificación 
puede ser válida, no se presenta una discusión sobre el método o estrategias a seguir frente 
a los problemas relativos a los objetos de estudio. El punto se puede complicar aún más si 
el Grupo pretende abordar, como lo señala, no sólo las prácticas de la escritura sino 
también las de la oralidad y las relaciones entre ambas, cuestiones que por sí mismas 
forman parte de toda una investigación y proyecto de vida. Habría que ver también de qué 
técnicas e instrumentos de análisis se valen para poder penetrar y descifrar lo que 
denominan como el "inconsciente colectivo" de una sociedad.
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El segundo programa de este Grupo, Valores y antivalores en la Historia de México, no es 
menos ambicioso. Este programa agrupa dos proyectos de carácter colectivo: "Semana 
Santa" e "Impunidad”. Con éste el grupo se abre a otro gran campo de problematicidad: el 
de observar cómo se constituye históricamente el mundo de las creencias. Es otro proyecto 
no sólo para una sino para muchas vidas. No se sabe hasta dónde las integrantes del grupo 
caen en la cuenta de la dimensión de los problemas que pretenden atacar por medio de la 
investigación histórica. Una vez más los protocolos que establecen su registro oficial no 
proporcionan los elementos necesarios para hacer una evaluación más puntual. En todo 
caso la combinación conceptual valor-antivalor a partir de la cual se busca apreciar, por 
ejemplo, las formas de la Semana Santa o de la Impunidad a través de 500 años de la 
historia de México, merecería una mayor explicación y justificación. ¿En razón de qué o 
bajo qué criterios se puede valorar algo en un determinado tiempo como un valor o como 
un antivalor?
Para concluir: se tiene a la mano un conjunto de temas de estudio (y no tanto objetos de 
estudio bien acotados), sin duda interesantes, pero fincados sobre una problematización 
teórica incipiente. Además el número de temas y los plazos previstos para su realización 
parecen rebasar las condiciones reales (de tiempo, sobre todo) para obtener resultados que 
puedan ser de calidad.
Vida colegiada.
De acuerdo con el informe, el Grupo cuenta con un seminario de “análisis de la teoría y 
metodología de las ciencias sociales y humanidades”. Se indica además la intención -no 
realizada por diversos motivos- de invitar a profesores nacionales y extranjeros para 
impartir algún curso. El seminario tiene una periodicidad quincenal y se lleva a cabo en la 
Casa del Tiempo de la UAM. Cómo constancia de su realización sólo se presenta la 
solicitud formal para el uso del espacio señalado.
Es de desear, por supuesto, que aun cuando se trata de dos grupos de investigación, algunos 
de los seminarios en los que participan profesores extranjeros o nacionales se puedan 
organizar de común acuerdo a fin de poder optimizar los recursos y de que los dos grupos, 
que tienen en común el desarrollo de la disciplina de la historia en México, puedan 
igualmente enriquecerse.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.

#

Todas las integrantes participan regularmente en los cursos impartidos en el Tronco 
General de Asignaturas. Sin embargo, sólo una de las académicas en el último año ha 
colaborado como docente en el programa de Maestría de Historiografía, lo cual es de 
lamentar, dado el interés que este Grupo mostró al inicio del proyecto, y la formación y 
preparación acumulada en ese campo.
Por otro lado se señala que están desarrollando nuevos procedimientos técnico-informáticos 
para aplicarlos a su práctica docente.
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Lo que no queda claro en el informe es cómo las investigaciones que desarrollan impactan 
a su práctita docente. Tan sólo se enuncian algunas guías de historiografía, pero no se ve 
cómo se relacionan éstas con los Programas y Proyectos de investigación registrados.
El informe da cuenta también de su participación en eventos relacionados con el primer 
programa de investigación. Aunque existe una confusión ya que incluyen dentro de estas 
actividades cursos recibidos, los cuales encajan fnejor en la sección de formación de 
profesores o superación académica.
Durante el periodo el Grupo presentó un total de 12 ponencias en simposios internacionales 
y 4 en eventos nacionales. Llama la atención que algunas de estas pertenezcan al programa 
de Valores y Antivalores, pero que no se refieran a la "semana santa" o a la "impunidad", 
sino al "día de muertos”.
En cuanto a la labor de extensión universitaria se pueden considerar dos participaciones de 
sus integrantes en programas de radio.
Resultados de investigación.
Los resultados en este apartado son considerables en términos numéricos: entre cinco y seis 
artículos (en la mayoría de los casos son ponencias) publicados en libros (Memorias) y 
revistas. La gran mayoría de estos se inscriben dentro de los proyectos del primer 
programa, y como parte de la serie de Valores y Antivalores se registra la Ia reimpresión de 
la antología "Día de Muertos” y la aprobación de publicación de "Navidades de ayer". Se 
anota también que el referido a "Semana Santa” está en proceso de edición. Asimismo se 
registra el contrato para la edición de un libro de una de sus integrantes (podría tratarse de 
la tesis doctoral concluida).
Sin embargo, con base en una revisión muy superficial de algunas de las publicaciones, no 
se advierte en éstas la problematización necesaria acorde con los propósitos inscritos en los 
nombres de los programas de investigación; ni tampoco reflejan ese interés suscrito en el 
informe: “sólo que ahora las realizamos (las investigaciones) a partir del análisis del 
discurso, de las formas de emisión y recepción de textos, lo cual nos permite percatamos de 
las ideas prevalecientes en determinado momentos, sus implicaciones y desarrollo cultural 
en el inconsciente colectivo”.
Formación de profesores.
El Grupo proyecta para este año la terminación del programa de formación a nivel doctoral 
de todas sus integrantes. Las tesis faltantes (2) están en manos de los revisores.
Llama la atención, sin embargo, que una de sus integrantes con grado de doctor esté en 
trámites para incorporarse a un segundo doctorado en la Pacific Western University. Esta 
iniciativa parece un poco inexplicable dadas las responsabilidades ya adquiridas por parte 
de la académica y la ausencia de una justificación para llenar esta necesidad.
Se incluyen en el informe además dos cursos recibidos por sus integrantes.
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Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.
En este terreno el Grupo se distingue por ser muy activo. Así lo manifiestan en su 
participación en congresos y su incorporación en sociedades de historiadores.

Reflexiones y  recomendaciones finales.
Todos sabemos de las dificultades que se tienen para consolidar plantas de académicos que 
además de aue sean docentes sean investigadores, que además de formar v capacitar a

campo
ciencia.
Mucho de lo realizado hasta ahora en este campo se debe al interés y al esfuerzo mostrado 
por sus integrantes. Se tiene la impresión, sin embargo, de que el trabajo realizado en el 
campo de la investigación se mejoraría mucho si se acota dentro de una planeación 
estratégica más institucional, que permita optimizar los recursos al máximo.
Desde esta perspectiva, el sentido de esta clase de evaluaciones -que manifiesta el interés 
institucional por encaminarse en esa dirección- es un momento propicio para establecer 
prioridades y elevar el nivel de calidad de los proyectos de investigación y de sus 
resultados.

0Los dos grupos de investigación que surgieron de la escisión del Area de Historia cuentan 
en este momento con un capital cultural acumulado, con experiencias de trabajo muy 
interesantes, pero que requieren de un momento de reflexión a fin de optimizar los recursos 
y pensar mejor sus riesgos y sus posibilidades. El reto de fondo sigue siendo, a mi juicio, el 
de diseñar una estrategia para avanzar en la construcción de una cultura académica de 
calidad, que sea al mismo tiempo interesante y satisfactoria para sus integrantes.
En este marco, los dos grupos de investigación referidos se encuentran todavía en proceso 
de consolidación. Son grupos que no están lejos de llegar a ese punto óptimo de conciliar la 
cantidad con la calidad. Pero deben evitar la dispersión temática y la multiplicación de 
tareas en el campo de la investigación. Para ello será muy importante contar con el apoyo y 
la colaboración institucional que les permita perfilar, con un grado menor de ambigüedad, 
los rasgos distintivos de su identidad institucional, -a nivel no sólo de la investigación, sino, 
sobre todo, del tipo de historia con la que pretenden distinguirse.
Finalmente, una cuestión no menos importante es asegurar que durante el año en curso la 
mayoría de sus integrantes concluyan su formación a nivel doctoral. Más allá de la 
formalidad, la experiencia que supone la terminación de este ciclo, proporciona bases más 
sólidas para desarrollar investigaciones con mayor sentido de responsabilidad.
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DICTAMEN DE LAS ÁREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: LITERATURA3

9Area de Investigación “Literatura
Delimitación del objeto de estudio.

fEn relación con el Area de Literatura, la estructuración de la investigación de los programas 
“Crítica Literaria en México” e “Investigación, Reflexión y Difusión de la Literatura” 
resulta coherente. Aunque el hecho tenga su lógica, siendo tan pequeño el grupo que 
conforma el Área de Literatura no es seguro que sea adecuada la combinación que da el 
estudio de la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, la elaboración de manuales y la 
práctica de la creación literaria. Parecería más adecuado, si se quiere seguir conservando el 
conjunto de trabajos como un área, afianzar los estudios sobre la literatura mexicana de los 
dos últimos siglos a partir de proyectos más vinculados entre sí, quizá colectivos (por 
ejemplo en el campo del rescate), y más específicos. Lo que sí parece original y 
conveniente es mantener el programa de “Creación Literaria”, ya que, a pesar de 
encontrarse en un momento de redefmición, la cantidad y calidad de los productos del 
mismo parecen haberlo consolidado ya.
Vida colegiada.
Parece suficiente muestra de la vida colegiada el trabajo colectivo que implica la 
publicación de Tema y  variaciones de literatura, así como llevar a cabo la reunión 
quincenal del Seminario de investigación y Crítica que, en una primera etapa, estuvo 
dedicada a la lectura del Deslinde y de los avances de investigación de los profesores del 
Area de Literatura, y que en una segunda etapa ha continuado con la consulta de estos 
trabajos y de los de creación. Pero es necesario restablecer, cuando menos parcialmente, el 
Seminario con su carácter de espacio de reflexión teórica y de exposición de los cambios 
que experimenta la crítica literaria contemporánea.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
La falta de una licenciatura en literatura y la impartición de materias diversas (si bien 
relacionadas con esta disciplina, ajenas en buena medida a los programas arriba citados) 
dentro del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y en otras divisiones, pareciera dispersar los esfuerzos del profesorado por 
vincular la docencia y la investigación en el Área de Literatura. El asunto parece matizarse

3 En el caso del Departamento de Humanidades el Dictamen se dividió en dos partes que corresponden a los 
dos grandes campos temáticos que lo componen: Historia y Literatura.
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al nivel del posgrado, pero es evidente que funciones como la asesoría de tesinas se ven 
afectadas por esta situación.
Por otro lado, ya en el campo de la difusión, como en el caso del programa de “Creación 
Literaria”, el Area ha llegado a adquirir suficiente importancia a nivel nacional. Sin 
embargo, sería importante equilibrar la participación de los profesores en este rubro y 
reforzar la publicación de artículos de divulgación y'académicos, así como de libros, a nivel 
internacional. Todavía más importante parece lograr esto en relación con la participación de 
los profesores del Área en encuentros académicos internacionales y en la organización de 
más Diplomados como el de periodismo cultural organizado en 1997.
Resultados de investigación.
Es necesario tener un mayor control de los avances de investigación, con procedimientos 
como la presentación de informes anuales, y una mejor programación de los productos que 
se esperan de ella (libros, artículos, conferencias, etc.). También formas de verificación de 
resultados más precisas para los proyectos que se terminan.
Formación de profesores.
Debe reforzarse la participación de especialistas de otras instituciones que ayuden en los 
procesos de actualización del profesorado del Área. Asimismo, es necesaria la obtención de 
más posgrados y el ingreso de muchos más profesores al SNI y al SNC (Sistema Nacional 
de Creadores). Esto último en razón de la importancia que se le ha dado al programa de 
creación.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.
Si por un lado resultó de gran importancia la organización de los dos congresos 
internacionales sobre literatura latinoamericana, resulta necesario y más adecuado para el 
Área la organización de encuentros académicos más ceñidos pero también más frecuentes. 
Esto sin sacrificar la calidad de los intercambios sino, al contrario, incrementándola,. Esta 
segunda vía de contacto nacional e internacional podría ser más específica en cuanto a los 
campos de investigación y de creación del Área.

Departamento de Humanidades. Literatura

Area de Investigación “Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México ”,
w •Sobre el Area de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México no se cuenta con 

información suficiente acerca de los resultados obtenidos hasta ahora. Sin embargo, según 
puede observarse en el Catálogo de Proyectos, las líneas generales se enfocan 
principalmente hacia el estudio interdisciplinario del México de los siglos XIX y XX. Por 
las características de lo estudiado, parece correcto haber agrupado estas investigaciones 
dentro de un área.
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5. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
DICTAMEN DE LAS ÁREAS Y GRUPOS ÜE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
Introducción.
La evaluación realizada en 1998, confrontó las observaciones y recomendaciones 
efectuadas el año anterior, con los Informes presentados en este año. A partir de ello, se 
advierte que en el Departamento de Sociología se han logrado resultados muy satisfactorios 
en el desarrollo de las tres áreas y los dos grupos de investigación que existen en la 
actualidad, ya que un tercero se disolvió. Sin duda, en este Departamento se ha logrado una 
buena articulación entre docencia, investigación, vida colegiada, presencia académica 
nacional e internacional.
Entre las áreas y grupos existe un grado diferente de desarrollo, sin embargo se percibe un 
desempeño general muy bueno entre las actividades de docencia e investigación. Esto ha 
permitido ofrecer una prestigiosa carrera de Sociología la cual constituye una de las 
principales opciones institucionales para el alumnado que quiere formarse en el campo de 
las Ciencias Sociales. Así mismo, existe ya una Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas que es impartida por los miembros del Área de Sociología Urbana, la cual 
forma parte del Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACYT y existen proyectos de 
abrir otros cursos de posgrado. Sin duda, la calidad docente debe asociarse al desarrollo de 
las actividades de investigación que desarrollan los miembros de este departamento.
Por otra parte, se advierte un esfuerzo de estos académicos por dar continuidad a su 
formación cursando estudios de posgrado, existiendo en la actualidad un elevado número 
de candidatos a obtener el grado de maestría o doctorado. Esto lleva recomendar 
nuevamente que debe darse prioridad a la titulación de estos académicos, porque al lograr 
este objetivo se fortalecerá la investigación colectiva y se hará viable el crear en el interior 
del Departamento otros posgrados.
Además, se advierte un esfuerzo, que atiende una de las recomendaciones que se les efectuó 
el año pasado, en el sentido de actualizar los programas de la materias que se imparten en la 
carrera, así como también una revisión de las modalidades de tesinas y trabajos que se 
exigen para que los alumnos se gradúen, lo cual ha redundado en un mejor índice de 
titulación.
En relación con las investigaciones que se desarrollan en el marco de las áreas y grupos, de 
los programas y proyectos individuales y/o colectivos, se advierte que se dio inicio a un 
proceso de depuración que permite percibir un mayor ajuste entre los objetivos de un área 
y/o un grupo y los proyectos inscritos. De los informes presentados no puede evaluarse en
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qué grado las áreas son un espacio de aprendizaje para la investigación, en el que l o s  
miembros‘asumen responsabilidades diferenciales en función de su nivel de formación y  
experiencia académica. Pero señalamos este punto porque para garantizar la obtención de 
los grados a los que aspiran muchos académicos y  a la vez cumplir con las 
responsabilidades de la docencia y de la vida institucional, deben estar muy claros la 
posición y responsabilidades que ocupa cada uno de los miembros en su área o su grupo.
Finalmente en estos informes se advierte el esfuerzo por coeditar libros con diferentes 
editoriales, así como artículos en revistas con dictamen, tanto nacionales como extranjeras, 
lo cual permitirá difundir los resultados de las investigaciones entre un público más amplio.

fArea de Investigación “Sociología Urbana”.
Delimitación del objeto de estudio.

tEl Area de sociología urbana tiene un objeto de estudio claramente definido ya que agrupa 
los estudios que se realizan sobre la ciudad. Lo fundamental para considerarla como “área 
consolidada” es el haber constituido un importante colectivo de investigación cuya 
producción y participación en eventos académicos goza de gran reconocimiento nacional e 
internacional.
En el último año, los miembros del Área han realizado una serie de ajustes , algunos de los 
cuales le fueron sugeridos en la evaluación anterior. Así, han precisado el número y los 
alcances de las investigaciones en curso y las demás actividades de docencia y de 
responsabilidad institucional que realiza este grupo.
En particular, durante el segundo trimestre de 1997, se redefmieron los objetivos y se 
depuraron los proyectos que forman parte del programa: "Observatorio de los cambios 
espaciales y los procesos de democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México” 
(OCIM). Esto es consecuencia de que en algunos casos se concluyeron proyectos y, en 
otros se dieron de baja, por lo cual en la actualidad el área desarrolla, en el marco de este 
programa seis proyectos y tiene cuatro más en proceso de registro. También en el área se 
realizan tres proyectos individuales y existe otro en proceso de registro.
Esta intensa actividad de investigación es realizada por un total de 13 profesores 
investigadores de tiempo completo, 1 técnico académico y 3 ayudantes de investigación.
El número y la pertinencia temática de los proyectos de investigación en curso, la calidad 
de la producción académica que emerge de los proyectos terminados y la articulación que 
existe entre estas actividades de investigación con las tareas de docencia que realizan, tanto 
en el área de concentración de la carrera de sociología como en la Maestría en Planeación y 
Políticas metropolitanas, reafirman el carácter de área consolidada que posee el área de 
Sociología Urbana.
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Vida colegiada.
%

Los miembros desarrollan un alto número de actividades colectivas, de investigación, 
docencia y difusión, así como diversas responsabilidades institucionales (coordinaciones, 
jefaturas, cuerpos colegiados). Se informa que en el último año, siguiendo las 
recomendaciones de la evaluación, se ha intentado reorganizar internamente las cargas, y 
aunque subsisten problemas, estos podrán resolverse en la medida en que el área adopte 
realmente una política de inclusión de más miembros en tareas de responsabilidad.
Un paso importante fue el haber concretado la recomendación relacionada con asignar los 
profesores a las actividades docentes en función del más alto grado académico alcanzado, 
ya que este grupo no sólo tiene bajo su responsabilidad el área de concentración en 
sociología urbana de la carrera, sino la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, 
la cual forma parte del padrón de posgrados de excelencia de CONACYT.
Así mismo, un número importante de miembros del área está completando su formación y 
planea titularse en el corto plazo, por lo cual puede preverse que , en el futuro, podrán 
distribuirse mejor las cargas
Dado el amplio número de actividades académicas que realizan, los miembros del área 
señalan en la autoevaluación de 1998, algunos problemas, sobre los cuales ellos mismos 
están elaborando propuestas para su superación, tales como: i) falta de tiempo para realizar 
las discusiones colectivas que exige el trabajo de investigación como una herramienta para 
confrontar su calidad y mejorarla; ii) necesidad de calendarizar la permanencia o 
alejamiento (por sabáticos, permisos, etc.) de cada miembro del área, a fin de no afectar el 
desarrollo de las actividades de investigación y docencia del área; iii) evaluar los efectos 
que sobre la docencia en el nivel de licenciatura y maestría que ha tenido la carga excesiva 
y las responsabilidades individuales.
Al Área se le ha concedido una nueva plaza pero podría sugerirse que para reforzar la 
actividad académica se contraten profesores externos de alto nivel académico para impartir 
algunas materias especializadas en el nivel de posgrado. Esta combinación de una justa 
carga docente para los profesores de tiempo completo y la contratación de profesores 
extemos, no sólo contribuirá a un uso más racional de los recursos humanos de la UAM, 
sino que reforzará la calidad del posgrado. Es difícil que un posgrado se alimente 
exclusivamente de los recursos humanos de la institución en la que se imparte. Por ello esta 
fórmula es la que poseen varias maestrías que forman parte del posgrado de excelencia de 
CONACYT, ya que garantiza mejores resultados académicos.
Vinculación investigación, docencia, difusión.
Por lo ya expuesto se advierte un alto grado de vinculación entre la investigación y la 
docencia. Así mismo, de la autoevaluación de 1998 se desprende el interés y la 
responsabilidad de este equipo por revisar y evaluar su propia actividad con rigor y con la 
intención de garantizar un buen desempeño académico como colectivo.

Departamento de Sociología
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Ante lo recomendado el año pasado se dieron a la tarea de revisar la curricula.
particularmente en el área de concentración de sociología urbana de la carrera y trabajan en
propuestas para elevar el índice de titulación de los alumnos, el cual en años anteriores ha
sido bajo. Al respecto, en 1998 se logró titular el doble alumnos que el año anterior, lo cual
se atribuye a haber inaugurado una nueva forma de trabajo, según la cual los alumnos están
más involucrados en los proyectos de investigación que desarrollan los miembros del área.t
Respecto a la difusión se trata de un área altamente productiva que se ha caracterizado por 
la calidad de sus trabajos. Además, se ha avanzado en una de las recomendaciones que se 
les efectuó, en el sentido de ampliar su ámbito de lectores más allá de la UAM, editando 
sus trabajos en coedición con otras editoriales y publicando en revistas de reconocido 
prestigio. En este sentido, se registra ya un libro publicado por el Fondo de Cultura 
Económica y se ha establecido un convenio con la editorial Miguel Angel Porrúa para 
futuras publicaciones.
Resultados de investigación.
A pesar de los problemas que han afectado el trabajo, los resultados de investigación 
individuales y grupales de esta área son altamente satisfactorios, no sólo por su número 
sino por la calidad de lo producido.
Se reimprimió el libro “Dinámica Urbana y Procesos socio-políticos” que los miembros del 
Área realizaron en el marco del OCIM en 1993, el cual se había agotado y se publicó en 
1997 el segundo tomo.
También se publicó como parte de un convenio con CONAPO otro libro colectivo 
“Escenarios demográficos y urbanos de la ZMCM 1990-2000”.
El Fondo de Cultura Económica publicó el libro de Priscilla Connolly “El contratista de 
don Porfirio: estudio de las actividades del primer Lord en México: Cowdray en México”.
Así mismo, los miembros del área publicaron en 1997 más de 20 artículos en revistas 
especializadas con dictamen.
Formación de profesores.
Ya se señaló el esfuerzo que realizan los miembros del Área para culminar sus estudios de 
posgrado. El Área cuenta con cuatro investigadores de nivel de doctorado y otros cuatro 
que han culminado sus cursos de posgrado y les resta la tesis. Así mismo, dos miembros se 
comprometieron a concluir su tesis de maestría próximamente.
Dado los requerimientos de la docencia y de la investigación lograr que estos profesores 
obtengan sus grados en el corto plazo, redundará directamente en el fortalecimiento del 
área.
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Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

%

Este grupo se ha caracterizado por ser pionero en impulsar actividades colectivas en el 
campo de los estudios urbanos. A la recomendación de ampliar sus relaciones se advierte 
que, en el último año, han establecido nuevos contactos vía Internet. Además, proponen 
aprovechar la página de Internet de la Red Nacional de Investigación Urbana y de la propia 
UAM, lo que contribuirá a tener mayor presencia académica nacional e internacional.
A esto se suma su participación en actividades desarrolladas por agrupaciones profesionales 
como el Colegio de Sociólogos.
O b s e r v a c ió n  f i n a l :

En su última autoevaluación, los miembros del área de sociología urbana demostrando su 
gran sentido de la responsabilidad en el desempeño de actividades docentes y de 
investigación, exponen algunas observaciones surgidas de su propia práctica académica, 
que vale la pena que sean conocidas y discutidas en la comunidad académica de la UAMA:

-Un área para ser consolidada requiere que sus miembros realicen un gran esfuerzo de 
formación académica individual (obtención de títulos de posgrado) y, al mismo 
tiempo, que mantengan una fuerte carga en docencia e investigación. A esto se agrega 
la demanda profesional y de participación en actividades académicas fuera de la 
UAM. Todo esto limita y hace muy compleja la vida colegiada.
-Ante ello los miembros del área proponen que se trabaje para formular una estrategia 
o una política universitaria respecto a las actividades que le corresponde desarrollar a 
una área cuando ya alcanzó el carácter de “área consolidada”, a fin de que pueda 
mantener los objetivos de excelencia académica que ha alcanzado en el momento en 
que se la calificó como tal.

Sería conveniente considerar que esta propuesta de diseñar una estrategia o una política 
clara para las áreas consolidadas, pueda hacerse extensiva a todas las áreas o los grupos que 
pretenden constituirse como áreas, a fin de que alcancen el nivel de desarrollo máximo al 
que aspiran.

Area de Investigación “Análisis Sociológico de la Historia
9

Delimitación del objeto de estudio.
Se trata de un Área con un objeto muy amplio el cual enmarca un conjunto de proyectos de 
investigación en curso que abordan diferentes aspectos de las transformaciones económicas 
y sociales que se dan a nivel nacional e internacional. Sus trabajos no sólo se inscriben en el 
marco del análisis histórico y sociológico sino de la economía y de la ciencia política.
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Vida colegiada.
Sus miembros se esfuerzan por estimular la vida colegiada y en el último año reportan tres 
Seminarios abiertos; dos de ellos impartidos por profesores de otras instituciones 
académicas. En la autoevaluación consideran que estos son espacios importantes para el 
desarrollo de sus actividades de investigación y para'ampliar sus vínculos con la comunidad 
académica.
Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria.
En primer lugar debe señalarse que el Area, según su informe anual, realizó en este último 
año un proceso de depuración de los proyectos registrados, lo que significó asumir en 
términos prácticos la clasificación de “Area en reestructuración” que se le otorgó en la 
evaluación de 1997. De 13 miembros que tenía el área cuando se hizo la evaluación 
institucional quedaron sólo 8, ya que 3 renunciaron a sus plazas y los otros están con 
licencia o terminaron sus contratos. La renuncia de dos miembros implicó cancelar dos 
proyectos registrados en el Consejo Divisional.
El Área efectivamente realizó un proceso de reestructuración, el cual está generando las 
condiciones necesarias para ser considerada un “área en proceso de consolidación”. Sus 
miembros activos están desarrollando tesis de posgrado para lo cual realizan 
investigaciones individuales que serán el principal insumo para obtener el grado al que 
aspiran. Pero debe considerarse que esto, sumado a la fuerte carga docente que tienen, 
limita sus posibilidades de realizar otras investigaciones de largo aliento y/o de carácter 
colectivo.
Resultados de investigación.
Su producción es numéricamente limitada, lo cual es consecuencia de que sus miembros 
están dedicados principalmente a realizar su trabajo de tesis.
Respecto a la docencia se señala que no imparten materias como “área de concentración”, 
dedicándose principalmente a impartir seminarios y a apoyar el proceso de elaboración de 
las tesinas de los alumnos de la carrera de Sociología.
Formación de profesores.
Tres miembros de Area continúan elaborando tesis de doctorado, dos cursan estudios de 
doctorado y una estudios de maestría. En la autoevaluación consideran que en el bienio 
1999-2000 la mayor parte tendrá el grado de doctor. Sin embargo, no se fijan fechas 
probables de entrega de tesis y/u obtención del grado.
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Vinculación con otros colectivos o redes de investigadores.
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Sus miembros tienen diferentes y provechosas vinculaciones académicas con profesores 
extranjeros y han participado en publicaciones colectivas del país y del extranjero. En 
particular, en ediciones con la Universidad de Texas, el IISUNAM y la Universidad 
Iberoamericana. ♦
Observación final:

9El Area puede considerarse que está en proceso de consolidación. Se ha reducido el número 
formal de sus miembros y el grupo actual se esfuerza por desarrollar líneas de investigación 
que se enmarcan de manera clara en el objeto del Area. De obtener los grados académicos a 
los que aspiran, será posible intensificar los proyectos colectivos y la vida colegiada que se 
requieren para avanzar en su consolidación.

Area de Investigación “Sociología de las Universidades
Delimitación del objeto de estudio.
En la evaluación anterior se consideró que esta Área tiene un objeto claramente definido y 
muy original, en el interior del cual se desarrollan diferentes líneas de investigación 
directamente vinculadas con las teorías y prácticas del nivel de educación superior. En este 
sentido, se trata de un Area de fundamental importancia en el interior de la carrera de 
Sociología y es un ámbito de investigación cuyos resultados no sólo contribuyen a la 
reflexión académica del más alto nivel, sino que tienen una utilidad social inmediata.
Vida colegiada.
En el último año, el Área ha desarrollado un conjunto de actividades colegiadas, tal como le 
fue recomendado por el Comité Evaluador en 1997. En particular ha creado un Taller y un 
Seminario.
En el Taller se discuten proyectos, avances y productos de investigación. En el mismo se 
presentan cada uno de los proyectos una vez por trimestre, así como los trabajos de tesis 
que están elaborando los miembros del Área. En el Seminario se trata de fortalecer la 
vinculación disciplinaria invitándose a reconocidos profesores de otras instituciones 
académicas.
Los resultados de estas dos actividades son valorados muy positivamente por los miembros 
del Área, quienes consideran que benefician notablemente las actividades de investigación 
y docencia que realizan.
En cuanto a las actividades docentes, este grupo tiene a su cargo el área de Sociología de la 
Educación de la carrera de Sociología. En el último año ha realizado un esfuerzo de
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revisión cumcular y se han preocupado por hallar modalidades diversas de culminación de 
estudios para los estudiantes inscritos en el área, las cuales parecen ser opciones realmente 
innovadoras para lograr un mayor índice de titulación. También trabajan en una propuesta 
para introducir reformas a los programas de Unidades de Enseñanza Aprendizaje y 
organizan cada trimestre una actividad de difusión para propiciar la demanda de estudiantes 
en esta opción de terminación de la licenciatura.
Tanto la desconcentración de las tareas de gestión, como la programación anual de la

9asignación docente que ha realizado el Area, son requisitos fundamentales para garantizar 
que sus miembros logren finalizar sus estudios de posgrado, lo cual debe continuar siendo 
una meta prioritaria.
Vinculación de la investigación con la docencia, difusión y extensión universitaria y 
Resultados de investigación.
Ya se han considerado las actividades de docencia que realiza esta Área. En relación con la 
investigación se advierte que están en marcha un número importante de investigaciones 
colectivas e individuales. Así mismo ha organizado un número de la revista Sociológica.
En cuanto a la producción individual, se reportan dos libros publicados y 12 artículos 
especializados publicados en el país o en el extranjero, pero en su mayoría son de autoría de 
dos o tres miembros del Área.

9Debe señalarse también que los miembros del Area desarrollan un número considerable de 
actividades en comités de editoriales y arbitrajes de proyectos de investigación.
Formación de profesores.
Una de las apreciaciones del Comité Evaluador de 1997 fue que el programa de titulación 
propuesto por los miembros del Área era laxo ya que se decía que para el año 2000 se 
recibirían los tres candidatos a doctor del Área, sin que se evaluara el avance de las tesis ni 
la programación de actividades de investigación y docencia para saber que tan factible era 
la obtención del grado. En la evaluación de este año se ha avanzado en definir cuál es la 
situación en que se encuentra cada uno de sus miembros, pero los compromisos de 
finalización continúan sin definirse. Esto es importante ya que de 12 profesores de tiempo 
completo 11 están cursando posgrado o dedicados a la elaboración de sus tesis. Sin duda, la 
ausencia de alguno de sus miembros se puede compensar con la participación de profesores 
invitados, pero ésta no es la solución para el conjunto de actividades que deben desarrollar, 
por lo que se requiere una programación de actividades más precisa. De este modo, la 
propuesta de realizar una nueva programación a finales de este año parece ser atinada.
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.
Las actividades programadas a través de la aplicación de medidas de fomento permitió 
ampliar y fortalecer los vínculos con profesores e investigadores nacionales y extranjeros, a 
lo que se sumó la participación de los miembros del Área en eventos académicos de nivel 
nacional e internacional.

64



2464
Departamento de Sociología

Observaciones Finales.
tEl Area de Sociología de las Universidades tiene el potencial académico necesario para 

transformarse en el futuro en un área consolidada ya que reúne un amplio número de 
docentes, algunos de los cuales poseen una destacada trayectoria en este campo del 
conocimiento y ejercen un auténtico liderazgo intelectual. Además desarrollan una intensa 
actividad docente y publican en reconocidas revistas y editoriales del país y del extranjero. 
Al titularse aquellos docentes que están en vías de hacerlo y realizar un posgrado quienes 
aún no tienen estudios de doctorado, esta Area de investigación podrá ampliar sus metas y 
plantearse realizar proyectos colectivos de largo alcance que pueden fortalecer sus 
actividades de investigación y otorgarle viabilidad a sus proyectos de impartir un posgrado.

Grupo de Investigación “Sociedady Biotecnología ”
El documento presentado por los grupos de investigación en 1998, no se corresponde con 
el formato que se aplica a las áreas de investigación, sino que son informes de actividades 
del último año.
Cabe aclarar que el Comité Evaluador, tanto dé 1997 como de 1998, no cuenta con un 
instrumento que permita evaluar a los grupos de investigación a fin de conocer en que 
etapa de su desarrollo académico se encuentran y cuando están dadas las condiciones 
académicas para que un grupo se transforme en área. Sin embargo, a partir del informe y de 
la autoevaluación de sus miembros, el Comité Evaluador de 1997 interpretó que el Grupo 
de Sociedad y Biotecnología desarrollaba sus actividades académicas de manera muy 
satisfactoria y no efectuó recomendaciones.
En la autoevaluación de 1998 se advierte que entre los miembros de este Grupo existe la 
intención de transformarse en área, ya que lleva siete años de constituido y está dentro del 
Programa de Fomento para la creación de nuevas áreas de investigación.
Los avances que se registran respecto a la evaluación realizada el año anterior son los 
siguientes:

1. El programa de investigación registrado ante el Consejo Divisional presentó 
modificaciones debido que se terminaron algunos proyectos y se iniciaron otros, de 
acuerdo a lo sugerido en la Evaluación de 1997. También se ha registrado un nuevo 
programa en el marco del cual se desarrollan 6 proyectos.

2. Existe la intención de ampliar el objeto de estudio como: “Análisis Sociológico de 
las Nuevas Tecnologías”. Para ello se convocó a otros profesores de la carrera de 
Sociología interesados en el tema y se recibió a un profesor extranjero, quien dio 
recomendaciones para fortalecer el Grupo y crear otro programa de investigación.
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Una primera aproximación permite afirmar que el Grupo ha utilizado de manera adecuada 
los apoyos que se le otorgaron para su consolidación. Por otra parte, la producción de sus 
miembros goza de prestigio y de reconocimiento en la comunidad académica. Se trata de un 
pequeño grupo de cuatro académicas que asumen una fuerte actividad docente y desarrollan 
un considerable número de actividades de responsabilidad institucional, a la vez que buscan 
vincularse con la comunidad internacional.
Observaciones finales.
Por todo ello, el comité considera que, dada la trayectoria del Grupo, los años transcurridos 
desde su constitución, la calidad de la producción obtenida de la investigación y la 
articulación con las actividades docentes que se desarrollan, debiera apoyarse a este Grupo 
para incorporar nuevos miembros y avanzar definitivamente en su constitución como área 
de investigación.

Grupo de Investigación “Pensamiento Sociológico ”.
Al igual que el grupo anterior, el documento presentado por este Grupo en 1998 no se 
corresponde con el formato que se aplica a las áreas de investigación, sino que es un 
informe de actividades del último año.
Cabe aclarar que el Comité Evaluador, tanto de 1997 como de 1998, no cuenta con un 
instrumento que permita evaluar a los grupos de investigación a fin de conocer en que etapa 
de su desarrollo académico se encuentra y cuando están dadas las condiciones académicas 
para que un grupo se transforme en área. Sin embargo, a partir del informe y de la 
autoevaluación de sus miembros, el Comité Evaluador de 1997 interpretó que el Grupo 
desarrollaba sus actividades académicas de manera muy satisfactoria y no efectuó 
recomendaciones.
Se trata de un pequeño grupo cuya labor docente es fundamental en la carrera de 
Sociología, ya que imparten los cursos de Teoría Sociológica, así como otras materias (por 
ejemplo: Metodología y Técnicas de Investigación).

■

#

Según el informe presentado en 1998 este Grupo considera que dado el número pequeño de 
miembros que lo componen, la fuerte carga docente que asumen y el hecho de que sus 
miembros están completando los requisitos para obtener sus títulos de posgrado, no parece 
apropiado plantearse aún el constituirse como un área de investigación.
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1. Antecedentes.

En los departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el proceso 
de reestructuración de las áreas de investigación, se inició durante 1996, a 
principios de 1997 se propusieron diversos grupos de investigación y se 
suprimieron la mayor parte de las áreas, permrtiendo con esto una reorientación 
en diferentes sentidos respecto al trabajo de investigación Divisional.

Durante 1997, tanto en el Consejo Divisional, como en el Académico se tomaron 
una serie de acuerdos, de los cuales se hace una reseña a continuación de los 
criterios básicos derivados de los mismos.
En la Segunda Sesión Extraordinaria del XXII Consejo Divisional del 17 de enero 
de 1997, según acuerdo XXIICD/AE/079-A, se aprobó el reconocimiento de los 
Grupos de Investigación como los espacios académicos en donde confluyen 
proyectos de investigación (aprobados por el Consejo Divisional) que están 
sustentados por uno o varios académicos que coinciden en un eje conceptual y 
manifiestan su voluntad de trabajo colectivo mediante seminarios periódicos para 
compartir avances, metodologías y resultados que conduzcan a la formación de 
Áreas de Investigación.

En el mismo Consejo, según el acuerdo XXIICD/AE/079-B, se analizó y aprobó 
proponer al Consejo Académico la supresión de 12 áreas de investigación, 3 del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 4 del Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el Diseño, 1 del Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño y 4 del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización.

Cabe mencionar que previo a estos acuerdos, la División ya se encontraba en una 
dinámica departamental en torno al trabajo de los grupos de investigación, como 
propuesta de reorganización del trabajo de investigación divisional, 
instrumentando mecanismos que permiten un adecuado seguimiento y que por 
ende derivarán en una mejora de calidad en la investigación.

También se analizó y aprobó proponer ante el Consejo Académico que el área de 
Evaluación y Metodología del Espacio Urbano, del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, cambiara su denominación por la de Area de 
Estudios Urbanos (acuerdo XXIICD/AE/079-C), en congruencia con los objetivos 
programáticos y líneas de investigación.

Asimismo, se analizó y aprobó (acuerdo XXIICD/AE/079-D), que permanezcan en 
calidad de áreas en proceso de consolidación (*) las siguientes:

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Evaluación y Metodología del Espacio Urbano la cual, de ser aprobado por el
Consejo Académico, se denominaría "Area de Estudios Urbanos".
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Departamento del Medio Ambiente para el Diseño
- Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño
- Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño
Por lo que respecta a los Grupos de Investigación, éstos fueron aprobados, en 
cada caso, como se relaciona a continuación (acuerdo XXIICD/AE/079-E):
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño
- Grupo de Hábitat y Diseño
- Grupo de Análisis y Prospectiva del Diseño

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
- Grupo de Historia del Diseño
- Grupo de Semiótica del Diseño

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
- Grupo de Administración
- Grupo de Estructuras
- Grupo de Nuevas Tecnologías

En el Consejo Académico, durante la Sesión 176 celebrada los días 20, 21, 22 y 
23 de febrero de 1997, se acordó suprimir las Áreas de Investigación enviadas por 
el Consejo Divisional y en esta misma sesión se aprobó el cambio de nombre de 
"Area de Evaluación y Metodología del Espacio Urbano" por el de "Area de 
Estudios Urbanos"; todo ello fundado en la revisión, evaluación y orientación de 
los trabajos realizados por sus miembros.

#

Las 3 Áreas declaradas en Proceso de Consolidación* presentaron su Plan de 
Desarrollo y recibieron apoyo respecto del Acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad.

Los 7 Grupos de Investigación que se aprobaron, presentaron el Documento de 
Planeación correspondiente y recibieron apoyo respecto del Acuerdo 02/97 del 
Rector de la Unidad.

Continuando con el Proceso de Seguimiento, en la Séptima Sesión Extraordinaria 
del XXIII Consejo Divisional del 2 de abril de 1998, se analizó y aprobó la 
integración de una Comisión propuesta por la Dirección, para analizar el Proceso 
de Reorganización de las áreas y los grupos de investigación de la División 
(acuerdo XXIIICD/AO/112).

* Se entiende por área en proceso de consolidación, en este caso, a una área que requiere acotar
o precisar más su objeto de estudio, resolver algunas cuestiones de organización académica de 
sus líneas, programas y proyectos de investigación; de infraestructura y equipo, recursos 
financieros y, tender a incorporar personal académico habilitado y que el adscrito concluya su 
habilitación, en un plazo no mayor a dos años.
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2. Proceso de Seguimiento de Areas y Grupos de Investigación.

Como parte del Proceso de Seguimiento, en la Cuarta Sesión Ordinaria del XXIV 
Consejo Divisional, se analizó la Evaluación Crítica realizada por los especialistas 
externos, tanto de las Áreas en Proceso de Consolidación como de los Grupos de 
Investigación y posteriormente se llevó a cabo, una presentación de los avances 
de cada uno de estos ante el pleno.
Dentro del análisis que se les solicitó a los especialistas, se hizo énfasis en que se 
revisara el objeto de estudio, el perfil de los integrantes del área o grupo, los 
proyectos definidos a partir de su objeto de estudio, las actividades a partir de su 
integración (resultados en su caso) y aspectos sobre vida colegiada. También se 
les pidió resaltar particularmente los comentarios que pudieran orientar el trabajo 
de las áreas y grupos.
A continuación se presenta de manera sintetizada, la información que expusieron 
las Áreas y Grupos respecto a los avances y comentarios vertidos a lo largo del 
proceso.

2.1 Respecto a las Áreas de Investigación en Proceso de Consolidación.

Del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

Area de Estudios Urbanos.

La planta docente que compone esta Área es de 10 académicos de tiempo 
completo y 2 de medio tiempo, que tienen entre sus objetivos la búsqueda de 
soluciones a problemas relevantes de la ciudad analizados desde una perspectiva 
interdisciplinar.

El área tiene 4 doctores de los cuales 2 pertenecen al SNI y de acuerdo a los 
objetivos de formación de recursos humanos, entre los logros se encuentran, 2 
académicos que concluyen sus tesis de maestría y 2 de doctorado. Además de 
que la mayor parte de los académicos del Área asiste normalmente a 
conferencias, cursos, seminarios y congresos para actualizar sus conocimientos.

En esta Área se trabaja en temáticas relativas a "Espacio Urbano", "Identidades 
Urbanas" e "Historia Urbana".

Actualmente tienen 8 proyectos registrados ante el Consejo Divisional, uno de los 
cuales fue presentado y aprobado en el periodo que se evalúa:
N-001 (98-02-27) "Desarrollo Urbano Sustentable"
Arq. Luis Sánchez de Carmona.
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Tienen implementado un seminario de discusión, donde sus participantes se 
reúnen dos veces al año, además de las reuniones mensuales de intercambio y 
estructuración académica.

Realizaron varios eventos con participación de expertos nacionales y extranjeros
tales como tres seminarios del “Café de la Ciudad”.t
Desarrollaron 3 cursos de Actualización a nivel licenciatura y 2 a nivel posgrado. 
Sus miembros impartieron 14 conferencias a nivel nacional y 4 a nivel 
internacional.
Continúan con la publicación del Anuario de Espacios Urbanos en su 5to. 
Número; además de 2 libros y 21 artículos incluidos en revistas científicas.
Presentaron 5 reportes de investigación.

La mayor parte de los académicos del Área imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura.

El Área coordina la línea de Estudios Urbanos del Posgrado en Diseño y 7 de los 
investigadores del Área son académicos del posgrado. Se están dirigiendo 4 tesis 
de maestría y 7 de doctorado.

Se conservan y fortalecen los vínculos interinstitucionales con la Université de 
Saint-Etienne, el DDF, el PIM, la University of Texas de Austin, la City University of 
New York, la Universidad de Guadalajara, el CIESAS del Golfo, San Diego State 
University, la Universidad de Puebla, el Colegio de México, la UNAM, la ENAH y el 
INAH.

Un proyecto del área ha obtenido financiamiento del CONACYT desde la segunda 
asignación de 1996.

En los últimos 4 años el Área ha sido merecedora del premio en 2 ocasiones.

Del Departamento del Medio Ambiente para el Diseño

Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño.

La planta docente que compone esta área es de 16 académicos de tiempo 
completo y 3 de medio tiempo, que tienen entre sus objetivos la búsqueda de 
soluciones a problemas relevantes dentro de un ámbito nacional, con el fin de dar 
respuestas que contribuyan al desarrollo del medio ambiente de una manera 
integral y armónica.

En esta área se trabajan temáticas relativas a "Desarrollo Sustentable", 
“Ecodiseño", "Paisaje", "Ecotécnias", "Biónica", y "Ecosistemas Urbanos".
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%Actualmente cuentan con 21 proyectos registrados ante el Consejo Divisional.

Dentro de los planes de formación del Área, 3 académicos tuvieron avances en 
sus estudios de Especialización, 2 académicos en Maestría y 1 profesor en 
Doctorado. Esta formación se complementa cqn la asistencia de los miembros a 
conferencias, cursos, seminarios y congresos diversos.
Tienen implementado un seminario periódico de discusión, donde sus 
participantes se reúnen trimestralmente.
Realizaron varios eventos con participación de expertos nacionales y extranjeros 
tales como el “Curso internacional de Actualización a Nivel Posgrado en Teorías y 
Métodos en Ecología del Paisaje” y el “Taller de Composición Arquitectónica Toyo 
Itto”.
Desarrollaron 3 cursos de Actualización a nivel licenciatura, 2 a nivel posgrado y 2 
Diplomados. Sus miembros impartieron 26 conferencias a nivel nacional y 3 a 
nivel internacional.

Editaron 12 libros con “Notas de Curso” para licenciatura y posgrado, y 8 artículos 
en publicaciones científicas y paralelamente realizaron 11 audiovisuales.
Varios académicos del Área participaron u organizaron exposiciones tales como 
“Arquetipos y Diseño”, “Ilustración Infantil”, “Taller de Composición Arquitectónica” 
y “Premio Quorum”.

Tienen relación permanente con alumnos de Servicio Social. Cabe destacar las 
labores desarrolladas en los proyectos convenidos con la Delegación 
Azcapotzalco, con el DDF para el Bosque de Chapultepec, la Unión Popular 
Nueva Tenochtitlan, “Paisaje urbano e imagen colectiva de Mexicali” y con el de 
"Ecotecnias aplicadas para el poblado de Agua Bendita, Estado de México", 
“Rehabilitación Urbana de Ixmiquilpan, Hgo."

La mayor parte de los académicos del Área imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura. Se da un fuerte impulso al desarrollo 
y difusión los proyectos terminales de los alumnos.

El Área está estrechamente ligada con el Posgrado en Diseño en sus Líneas de 
“Arquitectura Bioclimática" y "Conservación de Inmuebles de Valor Patrimonial”.

Académicos del Area están dirigiendo 5 tesis de especialización.

Se conservan y fortalecen los vínculos con el Programa ALFA de la Comisión 
Europea en las siguientes Redes: ARQPAIS, BUILT, ECOSOL, PREAMÉRICA, la 
Red Interunidades de la UAM, el INAH, la Universidad de YORK, La Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Ricardo Palma en Lima, la Universidad de
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Chile, la Editorial Trillas, se tiene especial interés en estrechar vínculos con el 
Grupo Coimbra, UE.

*En 1997 se obtuvo el premio a las Areas de Investigación.

Area de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño.
La planta docente esta integrada por 23 académicos que basan sus postulados en 
una nueva alternativa de enseñanza y tienen como objetivo “alejarse de una 
simple reproducción y enseñanza del conocimiento, no como transmisora sino 
como generadora de conocimientos".

En esta área se generan dos líneas: la de Desarrollo y Conservación de
Objetos que a su vez esta conformada por 3 tres grupos: ''Discapacidad", 
"Ergonomía y Diseño" y "Comunicación". La línea de Desarrollo y Conservación 
del Medio Ambiente Cultural, cuenta con cuatro grupos: Recreación, Matriz para 
el Estudio del Ámbito Comunitario, Arquitectura Contemporánea, Historia de la 
Arquitectura, Conservación de Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial.
Actualmente tienen 12 proyectos registrados ante el Consejo Divisional y durante 
este periodo se registró un nuevo proyecto:
N-017 (98-02-02) Diseño industrial y  discapacidad.
D.l. Francesca Sasso

Tres académicos tuvieron avances en sus estudios de Especialización, 9 
académicos en Maestría y 2 académicos en Doctorado. Además la mayor parte de 
los integrantes del Área asiste normalmente a conferencias, cursos, seminarios y 
congresos para actualizar sus conocimientos.

Tienen implementado un seminario de discusión, donde sus participantes se 
reúnen una vez al mes.

Realizaron varios eventos con participación de expertos nacionales y extranjeros 
tales como el “Encuentro de Restauración México-ltalia”, “Arquitectura Japonesa 
de Vanguardia”, “Diseño Industrial y Discapacidad”, el “Taller de Composición 
Arquitectónica Fumihiko Maki”, etc.

Desarrollaron 3 cursos de Actualización a nivel licenciatura y 2 a nivel posgrado. 
Sus miembros impartieron 16 conferencias a nivel nacional.

Avanzaron en más de un 50% en la elaboración de los libros y artículos 
“Discapacidad y Diseño Industrial”, "Cubo: Expresión Gráfica, Espacio de 
Reflexión”, “Ergonomía”, “Memorias del Curso de Arquitectura Virreinal”, “El 
Barroco Mexicano”, “Arquitectura: una Alternativa de Enseñanza”.
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Realizaron exposiciones acerca de “Diseño Industrial y Discapacidad". el 
"Proyecto de Córdoba”, "Propuesta para la Restauración de Santa Prisca en 
Taxco", el "Proyecto Templo Mayor” y “La Obra de Fumihiko Maki”.
Tienen relación permanente con alumnos de Servicio Social realizando diversas 
actividades dentro y fuera de la Ciudad de México. Cabe destacar los Proyectos 
interdisciplinares realizados para la Ciudad de Córdoba, Ver., Cacaxtla, Tlax. y 
“Diseño Industrial y Discapacidad”, entre otros.
La mayor parte de los investigadores del Área imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura. Se da un fuerte impulso al desarrollo 
y difusión los proyectos terminales de los alumnos.
El Área está estrechamente ligada con el Posgrado de Diseño en su Línea de 
Conservación y Restauración de Edificios de Valor Patrimonial.
Han logrado establecer vínculos interinstitucionales con el INAH, la Sectretaría de 
Turismo de Michoacán, la Sociedad de Amigos de Santa Prisca en Taxco, la 
Fundación Japón, la Universidad Autónoma de Yucatán, CANACINTRA, el DIF, 
UNICEF, la Escuela Nacional de Ciegos Mixcalco, la Escuela Nacional de Ciegos 
Viena, el APAC, el Instituto Goethe, la Editorial Trillas y en el Programa ALFA con 
el Proyecto ARCHPERIF.

Del producto documental de esos programas, la División ha integrado el acervo 
correspondiente.
Acuerdo respecto a las áreas de investigación en proceso de consolidación:

(XXIVCD/AO/040) Con base en el análisis de la evaluación externa, en la 
presentación de los avances al pleno del Consejo Divisional y el análisis de las 
diferentes áreas en proceso de consolidación, se acordó turnar las 3 áreas al 
Consejo Académico recomendando, se continúe el apoyo derivado del Acuerdo 
01/97 de Rectoría de la Unidad.

2.2 Respecto a los Grupos de Investigación. 

Del Departamento de Investigación v Conocimiento para el Diseño 

Grupo de Hábitat y Diseño

El grupo está conformado por 10 académicos de los cuales todos son de tiempo 
completo. Entre sus integrantes hay 1 maestro.

Dos de los académicos están por concluir sus estudios de Doctorado. La mayor 
parte de los académicos del Grupo asiste normalmente a conferencias, cursos, 
seminarios y congresos para actualizar sus conocimientos.
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Este grupo tiene reuniones de seminario sin periodicidad y se han agrupado en lo 
que denominan talleres, el objetivo que este tiene es la generación de un espacio 
dinámico donde radique el desarrollo de la investigación en la construcción de 
conocimiento en tomo al hábitat y a la dialéctica que en el ejercicio del diseño 
tienen las implicaciones teórico-operativas para cumplir en lo social con las tareas 
sustantivas de la Universidad.
Actualmente tienen 3 proyectos registrados ante el Consejo Divisional.

Han impartido 8 conferencias a nivel nacional.
Han realizado 14 proyectos de desarrollo profesional con participación de 
académicos y alumnos de diferentes niveles.

t

Avanzaron en la elaboración de una publicación impresa y virtual internacional 
llamada Llactatlan así como los Cuadernos de Investigación y el Boletín de Hábitat 
y Diseño.

Tienen relación permanente con alumnos de Servicio Social realizando diversas 
actividades dentro y fuera de la Ciudad de México. Cabe destacar los Proyectos 
interdisciplinares realizados en Real del Monte, Tepeapulco, Tepetitlán Tula, 
Azcapotzalco, Atengo, Sayula, Tepeji del Río y Valle de Chalco, Estado de 
México.

La mayor parte de los investigadores del Área imparten UEA's relacionadas con 
su temática de investigación a nivel licenciatura. Se da un fuerte impulso al 
desarrollo y difusión los proyectos terminales de los alumnos asociados a 
proyectos de investigación.

Han logrado establecer vínculos interinstitucionales con el IPN, el INAH, el DDF y 
diversos gobiernos municipales.

Algunos de los avances más significativos del Grupo consisten en haber logrado 
el aglutinamiento de los proyectos de investigación; paralelamente, también se 
avanzó, a partir del Seminario de Grupo, en la discusión y definición de las 
diferentes perspectivas con las que se puede abordar el objeto de estudio, lo cual 
apoya el proceso de formación de investigadores. En el seminario se ha puesto 
énfasis en la producción de materiales diversos que pudieran ser publicados 
dentro del Boletín de Grupo o en los Cuadernos de Investigación. Se propone 
también que esta publicación tenga el carácter de confrontación y comunicación 
con similares de la propia Universidad u otras en una búsqueda de la mejora de 
calidad de los trabajos de los integrantes del Grupo.
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Grupo de Análisis y Prospectiva del Diseño

Cuentan con 13 integrantes, de los cuales 1 tiene el grado de doctor, 1 está 
realizando estudios de doctorado y 5 de maestría. Entre sus objetivos esta el de 
elaborar criterios científicos que permitan definir nuevas estrategias de diseño, a 
través del establecimiento, conceptualización y aplicación de los fundamentos 
para resolver problemas de diseño particulares con un impacto social productivo, 
para enfrentar los retos de la nueva sociedad digital. Se puede apreciar el trabajo 
de conjunto, teniendo posibilidades de desarrollo para interactuar con otras áreas. 
La investigación que se genere con estas herramientas, pasará de ser pura a 
aplicada.
A partir de 1997 dan inicio formal los trabajos del Grupo proponiendo como punto 
de partida la estructuración y articulación de los proyectos, con ello, definir 
objetivos, metas y primeras estrategias para lograr la consolidación y futura 
conversión del Grupo en Área.

De esta primera etapa, pueden rescatarse varios elementos que sin duda han 
sen/ido como impulsores de los subsecuentes trabajos. Uno de ellos, es el 
compromiso de formación por parte de sus integrantes en el tema central que les 
da nombre "Prospectiva y Análisis".

Una segunda fase ha sido caracterizada por la elaboración del Programa de 
Investigación, el cual ha servido como base fundamental para la discusión en la 
búsqueda del objeto de estudio del grupo y también como eje central en la 
definición de estrategias para lograr la integración de la actividades de 
investigación.
Como consecuencia de las etapas anteriores, avanzaron hacia una tercera, que 
presenta como característica principal el impulso significativo de productos de 
investigación que puedan vincularse a los diferentes sectores de la sociedad.

Actualmente tienen 7 proyectos registrados ante el Consejo Divisional:

Uno de los académicos está concluyendo estudios de doctorado y 6 de maestría. 
Además de que la mayor parte de los académicos del Grupo asiste normalmente 
a conferencias, cursos, seminarios y congresos para actualizar sus conocimientos.

Tienen implementado de un seminario del que han llevado a cabo 11 reuniones.

Realizaron varios eventos tales como el Taller Formativo de Materiales y Procesos 
Industriales, Reflexiones sobre Prospectiva, Taller de Creatividad y 
Especificaciones para Diseño Asistido por Computadora.

Mantienen relación permanente con alumnos de Servicio Social.
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La mayor parte de los académicos del Grupo imparten UEA's relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura y posgrado.
El Grupo está estrechamente ligado con la Línea de Nuevas Tecnologías del 
Posgrado en Diseño.

Del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

Grupo de Semiótica del Diseño.

Este grupo esta conformado por 6 participantes, de los cuales 4 ostentan el grado 
de Maestro y 2 más se encuentran realizando estudios de doctorado.
Llevan a cabo un seminario grupal a través de reuniones de trabajo semanales.

En esta área se abordan temáticas relativas a la comunicación, los signos, la 
retórica y los empaques y envases.

Actualmente tienen 7 proyectos registrados ante el Consejo Divisional, 4 de los 
cuales fueron presentados y aprobados en el periodo que se evalúa:
N-003 (98-02-27) Interpretación Semiótica de la Tipografía en el Entorno Urbano. 
D.C.G. Manuel de la Cera.

N-004 (98-02-27) Semiótica y Diseño.
Arq. Nelly Cejas

N-005 (98-02-27) Análisis e Interpretación del Objeto de Diseño.
D. G. Alejandro Rodríguez González

N-006 (98-02-27) La Semiótica del Envase 
D.C.G. Dolores Vidales

Realizaron 3 eventos con participación de expertos nacionales: “Antecedentes 
Griegos y Latinos de la Semiótica Actual”, “Coincidencias y Diferencias entre el 
Diseño Industrial y el Diseño. Artesanal” y "Paradigmas y Principales Corrientes de 
la Semiótica Actual”.

f

Se publicó el libro "Semiótica” y 7 artículos individuales en diversos ámbitos.

Diversos miembros presentaron ponencias en el "IV Congreso Internacional de 
Semiótica" y en el "VI Congreso Mundial de Semiótica".

La mayor parte de los académicos del Área imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura.
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Han logrado establecer vínculos interinstitucionales con la UNAM, el INBA, la 
Universidad Autónoma de Puebla, la UAM-X, la UAM-I, la Asociación Mexicana de 
Estudios Semióticos, la Universidad Mesoamericana de Oaxaca, la Universidad 
Iberoamericana, la Asociación Mexicana del Empaque y Embalaje, la Universidad 
Católica de Sáo Paulo, la Universidad Autónoma de Nicaragua y la Universidad de 
Granada.
En resumen, el Grupo ha contado con más de 15 investigadores invitados en sus 
seminarios y ha recibido 2 cursos de profesores externos, reconocidos en el 
campo de la Semiótica.

Grupo de Historia del Diseño.

El grupo cuenta con 17 integrantes y tiene como objetivo primordial el desarrollo 
de la investigación sobre la historia del diseño en ámbitos como el urbanismo, la 
arquitectura, la industria y la comunicación gráfica, mediante la reflexión y la 
relación con los procesos históricos relacionados con esta disciplina, difundiéndola 
a través de procesos de retroalimentación para comprender, explicar y proponer 
soluciones a problemas contemporáneos del diseño.

Actualmente tienen 12 proyectos registrados ante el Consejo Divisional, 9 de los 
cuales fueron presentados y aprobados en el periodo que se evalúa:
N-007 (98-02-27) Iglesias y Conventos de Yuriria, Gto.
Dra. Pilar Tonda Magallón.

N-008 (98-02-27) Ilustración Mexicana, la Academia de Bellas Artes, San Carlos. 
Dr. Alejandro Mangino T.

N-009 (98-02-27) Metodología para el Análisis de la Transformación en la 
Estructura de las Ciudades: el Caso de Cartagena de Indias 
Arq. Maruja Redondo.

%

N-010 (98-02-27) La Forma: Modernidad y Posmodernidad en el Diseño de 
Objetos.
D. I. Jorge Morales Aceves.

N-011 (98-02-27) Arquitectura Religiosa Femenina Virreinal.
Dra. Pilar Tonda Magallón.

N-012 (98-02-27) Fuentes Bibliográficas del Diseño.
Dr. Francisco Santos Z.

N-013 (98-02-27) Estaciones de Ferrocarril en América Latina.
Arq. Elena Segurajáuregui
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N-014 (98-02-27) Mathías Goeritz en la Docencia y la Participación
Profesional
Arq. Guillermo Díaz Arellano.

N-015 (98-02-27) Las Máquinas Tortilladosas, Inventario Crítico de su Origen 
y Transformaciones Técnicas.
D. I. Alfonso Zamora.

Dos académicos tuvieron avances en sus estudios de Maestría. La mayor parte de 
los académicos del Grupo asiste normalmente a conferencias, cursos, seminarios 
y congresos para actualizar sus conocimientos.
Tienen implementado de un seminario de discusión, donde sus participantes se 
reúnen una vez a la semana.
Realizaron 2 eventos con participación de expertos de la Universidad 
Complutense de Madrid, la UNAM y de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Publicaron el libro “Estudios Históricos II. Arquitectura y Diseño Gráfico”.
La mayor parte de los académicos del Área imparten UEA's relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura.

El Área está estrechamente ligada con el Posgrado en Diseño en sus Línea de 
Consen/ación y Restauración de Edificios de Valor Patrimonial.
Actualmente se están dirigiendo 2 tesis de Maestría.

Han logrado establecer vínculos interinstitucionales con el Colegio de México, la 
Universidad Complutense de Madrid, la UNAM y la Universidad Autónoma de 
Yucatán.
El Grupo ha logrado avances significativos en la definición de su objeto de estudio 
y en el planteamiento de líneas de trabajo congruentes con las tendencias y 
necesidades del mismo.

Del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

Grupo de Administración.

Cuenta con 9 académicos y su objetivo está en torno a la generación 
investigaciones en diferentes aspectos de la administración del diseño a través de 
la especialización y a la generación de nuevos conocimientos para aplicarlos a 
trabajos de investigación y a la docencia.
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Actualmente tienen 2 proyectos registrados ante el Consejo Divisional uno ue 
cuales fue‘presentado y aprobado en el periodo que se evalúa:

(N-020 98-04-22 La Organización de la Empresa Constructora en México 
Mtro. Alejandro Viramontes M.

En lo que respecta a la formación de recursos* humanos, 5 académicos tuvieron 
avances en sus estudios de maestría y 3 en doctorado, en temas afines al objeto 
de estudio del Grupo.
Tienen en desarrollo seminarios de discusión.
Cuenta con el apoyo de alumnos de servicio social para la ejecución de diversas 
actividades.

La mayor parte de los académicos del Área imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura.

Grupo de Cubiertas Ligeras.

Es un grupo formado por 4 académicos que se centran en el estudio de Nuevas 
Tecnologías que permitan cubrir grandes claros con un mínimo de material y 
mano de obra, a través de impulsar métodos de análisis y simulación de los 
elementos que la conforman, para ofrecer otras alternativas en lo que a 
techumbres se refiere.

Actualmente tienen 4 proyectos registrados ante el Consejo Divisional:

Un investigador está por concluir sus estudios de Doctorado en la Línea de 
Nuevas Tecnologías
Realizaron varios eventos con participación de expertos nacionales y extranjeros 
tales como el “Diplomado de Cubiertas Ligeras”, “Diseño de Cubiertas Ligeras” 
(Impartido por el Prof. Jürgen Hennicke de Sttutgart, Alemania) y “Diseño de 
Redes de Cables”.
Cuentan con un grupo de alúmnos colaborando en diversas actividades.

La mayor parte de los académicos del Área imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura.

Grupo de Nuevas Tecnologías.

El grupo está constituido por 14 académicos de tiempo completo, de los cuales 3 
tienen el grado de maestría, 2 están por obtenerlo y 3 son candidatos a doctor.
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Entre los objetivos que se ha fijado el programa de investigación destaca el de 
"Educación a Distancia para la Enseñanza de la Especialización (Posgrado en 
Diseño Uam/Azc./Cyad) en Hipermedios a través de Internet''

Cuenta con 3 proyectos registrados ante Consejo Divisional.
t

El Grupo se formó a partir de la idoneidad y concordancia con el objeto de estudio 
del Departamento: La Tecnología. Es importante mencionar que los investigadores 
que participan en estos proyectos han tenido como antecedente un interés y una 
experiencia de 4 a15 años en el área de especialidad: la informática.

Se inició un proceso de vinculación con el ILCE (Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa) a fin de realizar un convenio entre Instituciones para 
capacitar a nuestra planta docente en la utilización de un nuevo medio o 
instrumento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro del Plan de Desarrollo para la consolidación del Grupo y permitir la 
conversión en Area de Investigación se han llevado a cabo una serie de 
Seminarios (4) en donde el Grupo analiza y reflexiona sobre las temáticas 
relacionadas con el objeto de estudio, permitiendo un panorama global de cada 
uno de los proyectos.

Un aspecto de suma importancia ha sido la vinculación con el posgrado, que 
además se da en dos vertientes: participación de alumnos de posgrado en el 
proyecto y el hecho de que se este tomando como eje el planteamiento de un 
posgrado (Hipermedios).
Dentro de las actividades realizadas destacan la difusión de los objetivos de 
investigación en foros europeos, con objeto de establecer redes de 
intercomunicación y la Teleconferencia “Nuevas Tecnologias-Nuevos 
Aprendizajes” en conjunto con el ILCE.

Cuentan con un grupo de alumnos de servicio social colaborando en diversas 
actividades de investigación.

Actualmente está en desarrollo un modelo para ser aplicado a través de un 
proceso de interactivos para Ja enseñanza a través de Internet.

La mayor parte de los académicos del Grupo imparten UEA’s relacionadas con su 
temática de investigación a nivel licenciatura y algunos de ellos en el Posgrado en 
Diseño; también han intervenido en diversos foros nacionales e internacionales 
con temas relacionados al programa de investigación.

Se ha puesto especial énfasis en la firma de un convenio con la Universidad 
Canadiense Tele Université, institución con amplia experiencia en lo que a 
Educación a Distancia se refiere.
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Es importante destacar que las actividades de los grupos descritos, se enmarcan 
esencialmente en los programas departamentales y de la División respecto al 
desarrollo de la investigación en los diferentes campos del diseño y en 
congruencia con las estrategias de la Universidad para estimular la carrera 
docente a través de la formación integral del profesorado y la objetiva orientación 
de los productos académicos.

Acuerdo respecto a los grupos de investigación:

En el acuerdo XXIVCD/AO/041 se menciona que con base en el análisis de la 
evaluación externa, en la presentación de los avances al pleno del Consejo 
Divisional y el análisis de los diferentes grupos de investigación, se acordó turnar 
los 7 grupos a la consideración de la Rectoría de la Unidad para acogerse al 
apoyo contemplado en el Acuerdo 02/97 dictado por esa autoridad.
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3. Balance Divisional.

3.1 Análisis de los trabajos realizados por las Áreas en Consolidación y 
Grupos de Investigación

A raíz de los acuerdos tomados por el Consejo Académico de la Unidad el año de 
1997 para reestructurar las Áreas de Investigación y los consecuentes acuerdos 
01/97 y 02/97 suscritos por la Rectoría de la Unidad con el objeto de impulsar a 
aquellos grupos que han definido proyectos viables de investigación dentro de las 
normas estipuladas por la Universidad, el Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño, determinó impulsar los programas presentados por Areas y 
Grupos cuyas propuestas merecieran el respaldo para continuar el desarrollo de 
sus funciones.
A un año de haberse otorgado estos apoyos y una vez presentados los informes 
de actividades de las 3 Áreas y 7 Grupos de Investigación que fueron aprobados, 
se determinó un proceso de revisión de sus trabajos, a fin de determinar su 
congruencia con los programas institucionales y en su caso, modificar estructural 
y conceptualmente los proyectos de investigación para elevar su productividad y 
orientarlos en el marco de las directrices establecidas por los órganos colegiados 
de la Universidad.

Con objeto de mantener un seguimiento metodológicamente sustentado sobre el 
desarrollo de esos programas, el H. Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño, acordó encargar a especialistas de alto nivel en el campo de la 
investigación dentro del diseño, como lo son el Dr. Oscar Salinas Flores y el Dr. 
Leonardo Icaza Lomelí, una evaluación externa sobre los avances logrados por 
estas Áreas y Grupos, e identificar las causas potenciales en el incumplimiento de 
algunas metas, problemas circunstanciales y otros factores que coadyuvaran a 
determinar la reformulación de estrategias, modificar apoyos y otras medidas 
correctivas para el adecuado cumplimiento de las metas previstas. Del estudio 
anterior se desprendieron las siguientes consideraciones:

3.2 Logros y avances

- Ha existido un progreso en la definición y delimitación de los objetos de 
estudio, campos temáticos y planteamientos de las investigaciones, que 
incluye una mayor precisión de objetivos, productos esperados y procesos de 
evaluación, consecuencia del trabajo colegiado de los grupos y la difusión de 
los parámetros establecidos por la institución para determinar los niveles de 
madurez de estos organismos.

- Existe continuidad en el desarrollo de las labores académicas que se realizan y 
una mayor congruencia con los programas departamentales y de las políticas 
definidas en materia de investigación por el consejo Divisional.
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- La mayor parte de los Cuerpos Académicos desarrollaron actividades de 
discusión colectiva y convergencia temática con diferente periodicidad. Es 
notable el avance en la conformación de seminarios periódicos, reuniones de 
discusión dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad, con lo que no 
sólo se ha fortalecido el trabajo en equipo por la convivencia interpersonal, 
sino que además se han ido conociendo lo$ avances en los proyectos de los 
distintos participantes y se ha fomentado la transmisión de experiencias.

- Se evidencia una mayor cantidad de tareas y productos colectivos, así como el 
apoyo al interior de los Cuerpos Académicos con trayectoria más consolidada, 
respecto a los que empiezan a incursionar en labores de investigación y los 
cuales siguen metodologías a través de tutorías de miembros con mayor 
experiencia.

- Una buena parte de los gastos efectuados se destinaron a la realización de 
seminarios y reuniones académicas en los que estuvieron presentes expertos 
invitados de diversas instituciones del país y el extranjero, con reconocido 
prestigio por sus trabajos en diferentes campos dentro de la investigación en el 
diseño.

- Ha mejorado paulatinamente el equipamiento para realizar labores de 
investigación, básicamente en materia de informática, con objeto de ampliar 
las redes de intercomunicación y propiciar parámetros comparativos de calidad 
dentro de los diferentes proyectos que se realizan en la División.

- Se observa un avance en los mecanismos de vinculación entre los proyectos 
de investigación y de docencia a nivel posgrado, aunque en el nivel licenciatura 
es aún deficiente respecto a lo que se establece en los mapas curriculares.

- A raíz de la reformulación de las áreas y grupos, los académicos han inscrito 
nuevos Proyectos de investigación ante Consejo Divisional, tendencia 
incentivada por el fomento a los Cuerpos Académicos.

- Se han incrementado y en diversos casos, ampliado y diversificado las 
relaciones con organismos externos a la Universidad con identidad en los 
programas divisionales en distintos niveles de complejidad.

#

- Se han incrementado los mecanismos de vinculación y apoyo directo a la 
sociedad a través del Servicio Social o de Proyectos interinstitucionales.

- La mayoría de los Cuerpos Académicos han difundido el resultado de sus 
investigaciones en diferente grado de avance. Es de reconocer que no en 
todos los casos esos trabajos se han realizado con el arbitrio externo que 
avale la calidad de los productos en niveles comparativos nacionales o 
internacionales, sin embargo se están instrumentando medidas a nivel 
Divisional para lograrlo.
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• Se conserva la tendencia hacia el estudio de posgrados por parte de los 
integrantes de áreas y grupos, aunque en este año se han obtenido un número 
reducido de grados, se espera que en el próximo semestre alcance cuando  
menos el 50% de los postulantes el diploma correspondiente.

• Es evidente que la modificación de las políticas de investigación, ha empezado 
a propiciar un mejor equilibrio para la obtenqión de estímulos y becas entre los 
miembros de áreas grupos y como consecuencia de la evaluación de sus 
trabajos por las comisiones que determina la normatividad institucional.

- En lo general existe concordancia entre la planeación del desarrollo de los 
Cuerpos Académicos y los resultados obtenidos durante el periodo anual 
analizado por la Comisión Evaluadora Externa.

■ A partir de la supresión de las Áreas y creación de los Grupos de Investigación 
se han registrado 18 nuevos Proyectos de Investigación ante Consejo 
Divisional.

3.3 Carencias y retos

- El establecimiento de Líneas y Políticas Divisionales de Investigación no se ha 
concluido, como consecuencia de la discusión colegiada entre los Cuerpos 
Académicos y del objetivo de definir bases metodológicas consensadas que 
determinen las características de los productos de acuerdo a los objetivos de 
cada proyecto.

- No se ha precisado claramente en el seno de algunos grupos la importancia de 
los Programas de Investigación y su relación con los Proyectos específicos, 
circunstancia que dificulta su registro ante Consejo Divisional, con lo que se 
determinaría su aceptación bajo el cumplimiento de la normatividad 
institucional.

- Es evidente que existe escaso interés por parte de académicos no adscritos a 
grupos o áreas por incorporarse a los mismos o por formar nuevas 
agrupaciones, debido a una débil política promocional o a la conservación de 
inercias que propician su aislamiento. El número de académicos que no 
realizan labores de investigación es significativo en relación con la actividad 
docente que realizan.

- El nivel de los trabajos de investigación es todavía heterogéneo. Existe poca 
claridad en la diferencia entre las labores y productos referentes a la 
generación de nuevos conocimientos, la creación de objetos, la docencia y la 
difusión.

- No se ha avanzado lo suficiente en el establecimiento de parámetros de 
calidad para los contenidos y productos de la investigación, ni en relación a 
indicadores internos o externos, ubicando las características del modelo de la 
UAM en el escenario de sus contextos.
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- La indefinición del grado de avance con relación a programas y fechas de 
terminación de los Proyectos dificultan su evaluación en diversos casos y 
propician su aplazamiento sin criterios académicos institucionalmente 
establecidos.

- Existe escaso conocimiento por parte de I3 comunidad académica sobre los 
procesos y criterios utilizados para registrar, evaluar y dar seguimiento a las 
investigaciones dentro del Consejo Divisional y de las potenciales 
consecuencias restrictivas y de otra índole en caso de incumplimiento.

- No se ha institucionalizado la aprobación de los avances de los Proyectos de 
investigación. Se requiere la presentación periódica de los progresos parciales, 
puesto que los únicos resultados que pueden llevarse al terreno de la 
evaluación, se derivan fundamentalmente de la publicación de artículos o 
libros, pero falta o no se presenta adecuadamente el resultado vertido en 
aquellos productos que pueden aportar mayores elementos para una 
evaluación objetiva de las metas alcanzadas por las áreas y grupos en 
congruencia con los plazos por ellos establecidos.

- Todavía existe desarticulación entre grupos, áreas y departamentos para 
generar trabajos de investigación. Este fenómeno propicia la duplicidad de 
esfuerzos, repetición de temáticas académicas y otros efectos que no se 
subsanan debido a la carencia de intercambio informativo y a la falta de 
coordinación a nivel departamental de los Cuerpos Académicos.

- Es de reconocer que por diversos factores, no siempre de orden económico, 
se carece de los medios adecuados para difundir los resultados de las 
investigaciones en escenarios que alienten su trascendencia en otros sectores 
académicos o de la comunidad.

- Existe un conocimiento deficiente en las áreas y grupos de investigación de las 
potenciales fuentes de financiamiento externo para proyectos específicos, de 
sus procesos de gestión y de las alternativas institucionales para respaldar 
estas iniciativas.

Uno de los principios rectores de la política divisional en materia de investigación, 
conceptualizado frente a los retos que presenta el papel de la Universidad en la 
etapa actual del país, es el desarrollo de programas que determinen objetivos de 
clara trascendencia para el bienestar social, sea a través de la creación y 
aplicación de conocimientos o plasmados en propuestas que modifiquen 
conductas sociales originadas por la dependencia tecnológica, la imposición de 
modelos o parámetros de hábitat sectorizados o elitistas y otros fenómenos que si 
bien subyacían en los procesos creativos tradicionales, expresados en síntesis 
proyectuales aparentemente sustentadas en teorías vinculadas a referentes 
locales o regionales, en realidad mantuvieron siempre un alto índice de 
transculturización que es fundamental revertir ante los múltiples requerimientos
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que plantean al diseño las necesidades comunitarias inmersas en una realidad 
tipificada por los contrastes.

En la División se ha llegado consensos entre los cuerpos académicos para lograr 
líneas de investigación que, además de responder a metodologías de semejante 
rigor a la de campos científicos, caractericen los productos en función del 
cumplimiento o la atención a la serie de expectativas que la sociedad le ha 
impuesto a los diseñadores en las diferentes ramas de especialidad y cuya 
concreción o respuesta viable, tiene un alto índice de certidumbre en el modelo 
pedagógico y formativo de la UAM, que ha generado diversas alternativas 
respecto a los procesos de investigación y notables precisiones dentro del diseño, 
donde los resultados demuestran que la evolución cultural no puede concebirse 
sin cambios integrados a propuestas proyectuales que impulsen el desarrollo 
social.
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4. Prospectiva de la Investigación Divisional.

4.1 Conformación de Cuerpos Académicos con objetivos de 
investigación definidos.
Uno de los preceptos que impulsan los programas de investigación dentro de la 
División, es el considerar esta actividad en el marco contextual Ínter y 
multidisciplinario donde el diseño se constituye como columna vertebral en la 
concurrencia de áreas de conocimiento que por su naturaleza y características, 
definen nuevas propuestas e incluso paradigmas para comprender los fenómenos 
que transforman, modifican o recrudecen la realidad.

Hoy el concepto de Universidad, no puede o no debe presentar fronteras 
delimitadas por la actividad eminentemente académica, de claustro, insensible. 
Hoy, la universidad constituye un centro generador del análisis crítico y la 
construcción y generación de conocimientos ubicados en escenarios de continua 
verificación. El nuevo esquema de la evolución académica debe incorporar, 
necesariamente, el desarrollo de la cultura de la investigación como elemento 
consubstancial de la dinámica para la modulación de los profesionales de la 
docencia y consecuentemente, de los cuerpos académicos; y son estos 
organismos, precisamente, los que ahora perfilan la fase de consolidación de la 
UAM como institución que en la dialéctica docencia-investigación, define y 
promueve la vía formativa de los nuevos profesionales de las distintas áreas del 
diseño.

En reiteradas ocasiones la División de CYAD ha expresado que la constitución de 
los cuerpos académicos debe partir de una clara definición de la relación que 
guarda docencia-investigación, donde esta segunda actividad asume un carácter 
de integración de conocimientos que incorporados en la propuesta proyectual 
determine su propio lugar e importancia en el contexto de la cultura y el desarrollo 
de la sociedad, al margen de cualquier esquema excluyente que desvirtuaría el 
objetivo primordial de la Educación Pública.

De acuerdo al documento de Lineamientos para los proyectos de 
Investigación de CYAD (Julio 22, 1997), los distintos logros que se han 
obtenido en este periodo, evidencian la adquisición cada vez más amplia de la 
conciencia de generación de colectivos de investigación. Aunque persiste una 
fuerte tendencia hacia el trabajo individual, cada vez va permeando con mayor 
fuerza la idea de incorporarse a este nuevo esquema.

En fechas recientes se ha manifestado una paulatina reestructuración de los 
Cuerpos Académicos, de manera que a su interior se van perfilando núcleos de 
académicos, poniéndose en evidencia aquellos que no coinciden con los objetivos 
grupales. Si esta tendencia se apoya adecuadamente podría ser fuente de un 
desarrollo progresivo de nuevas Áreas estructuradas de manera más estable y 
conforme a las disposiciones de la Universidad en esta materia.
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4.2 Consecución de los proyectos de investigación en congruencia con 
los Lineamientos Institucionales.

Consecuente con la experiencia generada en los últimos meses la División ha 
iniciado un proceso para establecer una serie de reglas claras mediante las cuales 
se defina la manera, los contenidos, los vínculos internos, los vínculos externos y 
los apoyos requeridos para realizar las actividades de investigación. Resulta 
fundamental definir y difundir las temáticas y resultados de esos trabajos que se 
han de considerar prioritarios para la División con la finalidad de que los 
profesores - investigadores traten de vincularse a estos enfoques dentro de sus 
campos de estudio, para tratar de integrar esfuerzos y dar coherencia a un 
conjunto de campos académicos que, aunque sea reducido, se encuentre bien 
acotado y claramente caracterizado.

Con objeto de configurar la definición de los objetivos y líneas prioritarias de 
investigación a nivel Divisional se estudian los siguientes Preceptos Temáticos de 
Investigación Divisional que sirven de columna vertebral al desarrollo de 
Programas en esta tarea sustantiva de la División:

• Definición colegiada de temáticas, procesos metodológicos, evaluación y 
enseñanza específica del diseño, con relación a sus características y 
modalidades pedagógicas y didácticas.

• Contribución a las temáticas académicos del Posgrado en Diseño o del nuevo 
Plan de estudios de Licenciatura, en congruencia con los lineamientos de la 
Universidad.

• Relación con la posible actividad profesional futura de los alumnos que 
egresan.

• Búsqueda de mejoramiento en la calidad de vida de la sociedad.
• Conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable.
• Recuperación y revaloración de la cultura antigua y tradicional.
• Originalidad del objeto, enfoque o método de estudio.

4.3 Definición de Criterios sobre la integración, desarrollo y 
consolidación de los Cuerpos Académicos.

A fin de superar algunas de las carencias que presentan las actividades de 
Investigación dentro de la División y de incorporar las acciones e inercias positivas 
que se mantienen vigentes, se ha considerado oportuno emprender un Programa 
de Estructuración, que toma como base las reflexiones y experiencias que a lo 
largo de la vida institucional, han alcanzado diversos avances en el cuerpo 
docente de la División.
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Esta Estructuración propone un eslabonamiento que parta desde los profesores- 
investigadores, los grupos, las áreas y los departamentos. Para ello se plantea la 
creación de Comisiones o Coordinaciones Departamentales de Investigación

0conformadas en cada caso por el Jefe del Departamento, los Jefes de Area, los 
Coordinadores de Grupos y algunos profesores que, aunque no estén vinculados 
a ningún Cuerpo Académico, se destaquen por su participación y resultados en 
este campo.
El siguiente nivel de la estructura sería el Comité Divisional de Investigación, 
que estaría conformado por representantes de cada Comisión o Coordinación 
Departamental, por algunos de los miembros de la Comisión del Consejo 
Divisional encargada de la Revisión y Seguimiento de los Proyectos de 
Investigación y el Coordinador Divisional de Investigación.
Dentro de las tareas, aún en discusión, que este Comité tendría se pueden 
considerar las siguientes:

- Continuar en la estructuración de Propuestas de Políticas Divisionales para la 
Investigación para ser discutidas, y en su caso, aprobadas por el Consejo 
Divisional;

- Proponer al Consejo Divisional objetivos Divisionales de investigación, así 
como plazos de desarrollo;

- Proponer al Consejo Divisional prioridades Divisionales de programas y 
proyectos de investigación;

- Estructurar las prioridades Departamentales de los programas y proyectos de 
investigación, con las prioridades Divisionales;

- Dar cauce a posibles soluciones de las diversas necesidades de los Cuerpos 
Académicos;

- Definir las características de las investigaciones y sus productos, con base en 
las propuestas Departamentales;

- Establecer criterios de evaluación de los productos de investigación, con base 
en las propuestas Departamentales;

- Identificar y difundir los parámetros de calidad que se manejan en otras 
instancias académicas;

- Establecer un Programa de Formación Básica sobre Metodología de la 
Investigación;

- Apoyar a la Comisión del Consejo Divisional encargada de la Revisión y 
Seguimiento de los Proyectos de Investigación en sus propuestas de 
aprobación de Programas y Proyectos, así como también en la evaluación los 
Reportes Periódicos de cada uno de los académicos;

- Publicar trimestralmente síntesis de los avances de los académicos;
- Canalizar los productos de investigación para ser publicados dentro o fuera de 

la División;
- Puntualizar las características generales de los vínculos entre las actividades 

académicos y de servicio social, con las labores de investigación;
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■ Apoyar en la distribución y optimizacion de la infraestructura y equipo de la 
División, en función de los objetivos de los Cuerpos Académicos que lo utilicen 
y su posible convergencia temática;

- Fomentar el desarrollo de vínculos académicos interdepartamentales, 
institucionales y externos;

- Conformar las solicitudes de apoyo a la, investigación a nivel Divisional 
(CONACYT, FOMES, etc.);

- Apoyar al establecimiento de núcleos de asesores, pares y evaluadores 
externos de los productos académicos, en función de las propuestas 
Departamentales.

4.4 Propuesta de vinculación entre la investigación y docencia.

Dentro de las actividades académicas y de extensión universitaria de la División 
destaca la realización de diplomados y el desarrollo de proyectos específicos de 
atención a la comunidad, vinculados a los programas académicos de las 
licenciaturas. Adicionalmente existe intercambio de cursos con la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de esta Casa de Estudios y con otras Instituciones 
extranjeras como La Universidad de Illinois en Chicago, B. C. Cad de Barcelona, 
con la Universidad Bio Bio de Chile y con Universidades de Europa y América 
Latina a través de los 2 nodos y 4 adhesiones con la red ALFA.
Para la División de CYAD es fundamental el vincular los procesos de investigación 
en las Cuerpos Académicos con los planes y programas de docencia. Por ello, 
periódicamente se revisan tanto estos planes y programas como la estructura de 
las Áreas de investigación así como también sus proyectos, para buscar la mayor 
interrelación y retroalimentación entre ambas instancias.

Entre las prioridades Divisionales cabe destacar el fortalecimiento de sus Cuerpos 
Académicos mediante el reconocimiento a la producción académica sobresaliente, 
institucionalizando una serie de Premios, Estímulos y  Becas otorgadas a través de 
jurados y Comisiones Dictaminadoras constituidas por especialistas distinguidos. 
De manera paralela se fomenta la actualización y superación académica del 
Profesorado mediante Becas de Posgrado, Estancias de investigación en periodo 
sabático y asistencia a Cursos, Seminarios y Congresos Nacionales e 
Internacionales. Este conjunto de medidas ha permitido un impulso importante a 
los grupos de catedráticos hacia un proceso de mayor compromiso y permanencia 
dentro de la institución.

A los apoyos de carácter económico y estímulos académicos mencionados, se 
han incorporado una serie de estrategias tendientes a coadyuvar también al 
fortalecimiento de los Cuerpos Académicos mediante la adecuación de la 
infraestructura que se requiere para las labores de docencia, investigación y 
difusión. Entre estas destaca el mantenimiento de talleres y laboratorios, el 
equipamiento en áreas estratégicas como la de cómputo, la interconexión con
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redes informáticas nacionales e internacionales, el crecimiento del acervo biblio-
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hemerográfico y de videoteca, además de la ampliación y mejora de los espacios 
físicos de trabajo y enseñanza de la Arquitectura, el Diseño de la Comunicación 
gráfica y el Diseño Industrial.
Sin embargo, aunque los logros obtenidos en l<?s años recientes son destacados, 
existen varios retos por vencer y los cuales se derivan de la reciente modificación 
de los Planes y Programas de Licenciatura y de la reformulación del Posgrado en 
Diseño, y que, debido a los últimos recortes presupuestaos del gasto corriente, 
corren el peligro de verse interrumpidos.
Es importante destacar la decisión de enmarcar estos proyectos dentro de las 
funciones de los Cuerpos Académicos, que asumen la corresponsabilidad de su 
desarrollo a través del seguimiento y verificación en el cumplimiento de las etapas 
y los parámetros establecidos en cada proyecto.

De manera integral, se busca fortalecer la figura del Catedrático que la Institución 
impulsa dentro de la Carrera Docente, de acuerdo a los perfiles definidos por el 
PROMEP, y cuya identidad con las tareas académicas Divisionales se consolida 
paulatinamente y es analizada en los procesos de evaluación periódica que se 
realizan en esta División.

4.5 Especificidades de la investigación en diseño.

Debido a la relativamente poca tradición de investigación en diseño, comparada 
con otras disciplinas de la cultura, la generación de nuevos conocimientos ha sido 
un trabajo muy complejo, tanto en su producción como en su sistematización, 
seguimiento y evaluación. Asimismo, las posibilidades de patrocinio, difusión y 
reconocimiento a través de organismos que cumplen estas funciones han 
resultado difíciles, en virtud de que su estructura de valoración responde a 
modelos provenientes de otras áreas del conocimiento.

Defender la especificidad de la investigación en las disciplinas del diseño es un 
reto que requiere un planteamiento serio, así como la instrumentación de modelos 
operativos con el fin de obtener resultados eficientes y de calidad. Es importante 
abrir una discusión sobre las similitudes y diferencias entre la investigación en 
diseño con respecto a otras áreas, de las cuales pueden adaptarse métodos y 
técnicas de investigación útiles a nuestro campo, por ejemplo de las Ingenierías, 
de las ciencias de la comunicación, de la filosofía, del arte, de las humanidades y 
de las ciencias sociales. Esto servirá de tal forma que la investigación en diseño, 
al mismo tiempo que se alimente de la multidisciplina, encuentre su especificidad 
y, sobre todo, defina sus objetos de estudio.

Actualmente, al enfrentarse con nuevos paradigmas, el Diseño está 
precisando su forma particular de investigar.
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5. Consideraciones finales.

Si bien existen criterios académica y socialmente aceptados sobre lo que es la 
investigación formal, sus bases, metodologías y productos en diferentes etapas, 
en el campo del diseño esta concepción es aún joven si la relacionamos con esos 
procesos que se han consolidado a través de años de experimentación de diversa 
índole; sin embargo, ello no limita la viabilidad de que la investigación en el diseño 
se enmarque dentro del rigor científico necesario para otorgarle el sitio que la 
propia sociedad le habrá de otorgar si mantiene una continua búsqueda para 
consolidar su caracterización, de acuerdo a la dinámica que se plantea en la UAM 
y que habrá de permitirle asumir una posición de vanguardia en el esquema 
académico nacional.

Una aseveración de esta naturaleza se sustenta en resultados de diversa índole, 
que van desde la pedagogía aplicada al propio diseño, los proyectos derivados de 
la formación de diseñadores industriales, los estudios sobre bioclimática o la 
revaloración y rescate del patrimonio histórico entre otros importantes rubros 
vinculados al diseño, que difícilmente podrían comprenderse en su impacto social 
sin un proceso de investigación cuyos fundamentos contribuyan a explicar las 
modificaciones culturales y modelos de vida que ha presentado a lo largo de la 
historia la sociedad mexicana en su heterogénea composición.
En la actualidad, muchos de los cambios tecnológicos y referentes de bienestar 
de personas y comunidades guardan estrecha vinculación con las propuestas 
derivadas del diseño en sus diferentes ramas. No bastaría comprender la génesis 
de estos fenómenos o circunscribirlos a un simple acto creativo; es a través de 
investigaciones y la verificación de hipótesis, que ha sido y será posible derivar 
alternativas de cambios dentro de las posibilidades que presenta una realidad 
socioeconómica de lenta y compleja evolución.
El reto de la investigación en el diseño es visualizado con mayor precisión en una 
Universidad como la Autónoma Metropolitana, puesto que esta actividad no es 
resultado de propósitos circunstanciales sino que forma parte intrínseca para el 
cumplimiento de los objetivos esenciales que la sociedad le ha determinado a 
nuestra Casa de Estudios.

Es con estos criterios y desde esta perspectiva, que se orientan los apoyos a los 
cuerpos académicos que realizan investigación en la áreas y grupos organizados 
para estos propósitos, esperando en reciprocidad aportaciones que guarden 
congruencia con los principios rectores de la Universidad.
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5 de octubre de 1998.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P RE S ENTE.

Por acuerdo del Consejo Divisional en su Sesión N° 134 Ordinaria del Consejo Divisional, celebrada el 
pasado 29 de septiembre, y con base en el informe sobre el Proceso de Seguimiento de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 1998, solicito al Consejo Académico la supresión de las siguientes Areas 
de Investigación:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México 
Historia de México
Sin otro particular, quedo de usted.
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MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL

DOCUMENTO 10

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
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DCSH.AZC.867/98.

5 de octubre de 1998.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO
P RES ENTE.

En alcance al oficio DCSH.AZC.867/98, envío a usted los acuerdos del Consejo Divisional relacionados a 
la supresión de las siguientes Areas de Investigación:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México 
Historia de México

Sin otro particular, quedo de usted.
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A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

PEREZ

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
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DCSH.AZC.883 /98.

7 de octubre de 1998.

LIC. GERARDO GONZALEZ ASC
JEFE DEL DEPARTAMENTO D:
derecho
PRES

’or medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional en su Sesión N° 134 
'Ordinaria, celebrada el pasado 29 de septiembre, acordó proponer al Consejo Académico la supresión del 
Area de Investigación Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por no cumplir con los perfiles 
institucionales de organización de la investigación. Este Acuerdo se fundamenta en los resultados del 
Proceso de Seguimiento de la Investigación de la División de C.S.H., 1998.
Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  
T A S A  A B IE R T A  A L  T I E M P O ”

DR. JA V IE R  
SECRETAR*
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ACADEMICO

ARTINEZ PEREZ
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ccp.- Lic. Ismael González Martínez.- Jefe del Area de Investigación Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social.
Mtra. María García Castro - Coordinadora de Desarrollo Académico de la División de C.S.H.

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
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oiim. ... JUAN FROYLAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADEMICO DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 
P r e n t e .C7\

Por este medio me p e r m i t o  c o m u n ic a ra  u s t e d ,  que d u r a n t e  e l  mes de j u l i o  
y Septiembre de 1 9 9 7 ,  l o s  p r o f e s o r e s  E l s a  Muñíz G a rc ía  y C a r lo s  Gómez 
Carro, renunc ia ron  a l  A rea  de E s t u d i o s  I n t e r d i s c i p l i n a r i o s  de C u l t u r a  
en México.

Por lo a n t e r i o r ,  l o s  p r o f e s o r e s  que i n t e g r a b a n  d i c h a  á r e a ,  d e c i d i e r o n  d a r  
la de baja y e l l o s  c o n t i n u a r á n  t r a b a j a n d o  s u s  p r o y e c to s  i n d i v i d u a l m e n t e .

Solicito a l  Consejo D i v i s i o n a l ,  tome en c u e n t a  l a  p e t i c i ó n  de d a r  de 
baja al Area de E s t u d i o s  I n t e r d i s c i p l i n a r i o s  de C u l tu r a  en México.

Sin otro p a r t i c u l a r ,  r e c i b a  un c o r d i a l  s a l u d o .

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

r ta ra en to  de Humandiades

c.c.p. Expediente
M in u ta r io .

Av. San Pablo N o . 18 0 , .Edificio H*3er. piso 
Col. Reynosa Tamaullpai, M éxico, D . F. 02200 

Tais. 724-43*25 y 28 Fa x . 394-75-06
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M a y o 21, 1998.

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADEMICO DE LA DIVISION  
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
Presente.

Por medio del presente informo a usted que después de la evaluación de las áreas, los miembros 
del Area de Historia de México decidieron dar de baja dicha área para formar dos grupos, ya que 
tienen líneas de investigación con diferentes objetivos.

Por lo tanto, se formaron dos Grupos de Investigación:
• Historia e Historiografía.

y• Prácticas Histórico-Sociales de la Escritura y la Oralidad. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  .
"CASA A BIERTA  A L  T I E M P O ”

de Humanidades.
c.c.p. Expediente 

Minutario.

»
Av. San Pablo No. 1 8 0 , Edificio H-3er. piso 

Col. Reynosa Tamaulipas, México, D. F. 02200 
Tcls. 724-43-25 y 26 Fax. 39 4-75 -0 6
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Azcapotzalco, D.F. a 9 de octubre de 1998.

Año 1. Número 1.

D E S A P A R IC IO N  D E  A R E A S  
D E I N V E S T I G A C I O N
POR NORA PENA, ROMEO EVIA E ISMAEL HENESTROSA.

EL CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, EN SESION REALIZADA EL PASADO 29 
DE SEPTIEMBRE, APROBO EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA JUNTA DIVISIONAL PARA LA 
REESTRUCTURACION DE LA INVESTIGACION COLEGIADA EN LA UNIVERSIDAD.
ESTE DICTAMEN, ELABORADO POR EL DIRECTOR DE LA DIVISION Y LOS JEFES DE DEPARTAMENTO, 
MENCIONA QUE GRUPOS Y QUE AREAS HAN MOSTRADO AVANCES EN SU CONSOLIDACION, CUALES 
DEBEN SER APOYADOS Y CUALES DEBEN SUPRIMIRSE.
EN LO CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DERECHO, LA JUNTA DIVISIONAL SUGIERE QUE SE 
APOYE A LOS GRUPOS DE INVESTIGACION DENOMINADOS: D E R E C H O S  H U M A N O S , D E R E C H O S  
SO C IA LE S, TAMBIEN LLAMADO D E R E C H O S  S O C I A L E S  Y  M A R G I N A L I D A D  Y AL GRUPO DENOMINADO: 
D E RE C H O  Y  C O N T R O L  S O C I A L  Y QUE SEAN SUPRIMIDOS LOS GRUPOS DE D E R E C H O  A M B I E N T A L  Y  EL 
AREA DE INVESTIGACION DE D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  S E G U R I D A D  S O C I A L , ULTIMA AREA CON LA 
QUE ESTE DEPARTAMENTO CONTABA DESPUES DE LA SUPRESION DE LAS AREAS DE T E O R I A  
C O N S T IT U C IO N A L  Y  R E G I M E N  D E  L A  A D M I N I S T R A C I O N  Y  F I N A N Z A S  P U B L I C A S , A S I  C O M O  D E L  A R E A  D E  
C IE N C IA S S O C I A L E S  Y  C R I M I N O L O G I C A S  E N  1 9 9 6 .

%

EN EL CASO DE LA SUPRESION DEL AREA DE INVESTIGACION DE DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL SE ARGUMENTO QUE A PESAR DE LA CONSTANTE ACTIVIDAD DE ESTA AREA, DE 
LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION, DE QUE EXISTE VINCULACION DEL AREA CON LA ACTIVIDAD 
DOCENTE Y LA PREPARACION Y AMPLIO DOMINIO DE LA MATERIA POR PARTE DE LOS PROFESORES 
DEL AREA, ESTA SE DEBÍA SUPRIMIR PUESTO QUE NO ENTREGO A LOS EVALUADORES LA 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y POR QUE A 
CRITERIO DE LA JUNTA DIVISIONAL ESTA AREA NO TIENE VIDA COLEGIADA, PERO NO SE PRECISO QUE 
DEBIA ENTENDERSE POR ELLO.
NO OBSTANTE, LA EXISTENCIA DE DOS GRUPOS DE INVESTIGACION, FIGURAS EN TRANSICION CUYO 
OBJETIVO ES FACILITAR LA CONFORMACION DE AREAS DE INVESTIGACION; EL DEPARTAMENTO DE 
DERECHO SE HA QUEDADO, CON LA SUPRESION DEL AREA MENCIONADA, SIN LA FIGURA A TRAVES 
DE LA CUAL SE HA ESTRUCTURADO LA INVESTIGACION.
CRITERIOS:
LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUCION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION TOMANDO EN 
CUENTA EL ORDENAMIENTO JURIDICO UNIVERSITARIO SON:
• LAS ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ESTABLECIDAS POR LA LEY ORGANICA Y 

REGLAMENTO ORGANICO.
• LAS POLITICAS OPERACIONALES PARA DETERMINAR MECANISMOS DE EVALUACION Y FOMENTO 

DE LAS AREAS DE INVESTIGACION. (APROBADOS POR EL COLEGIO ACADEMICO).
• LOS CRITERIOS PARA LA CREACION Y SUPRESION DE LAS AREAS DE INESTIGACION Y LAS 

POLITICAS OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS (APROBADOS POR EL 
CONSEJO ACADEMICO).

• LOS DICTAMENES PARCIALES DEL CONSEJO DIVISIONAL EN TORNO DE LA INVESTIGACION Y SU 
REGULACION.

• EL DICTAMEN EMITIDO POR UN COMITE EVALUADOR EXTERNO ( CREADO HA SOLICITUD DEL 
MISMO CONSEJO DIVISIONAL), PARA LLEVAR ACABO EL SEGUIMIENTO DE LAS AREAS DE 
INVESTIGACION EN LA FASE ACADEMICA.

2 5 0 3
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EL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA CUMPLIRA 24
AÑOS. ¿ EL DIAGNOSTICO?, EL ABATIMIENTO DE LA VIDA ACADEMICA Y CON ELLO EL FRACASO DEL
PROYECTO ORIGINAL DE LA UAM. LA SUPRESION DE AREAS DE INVESTIGACION PERMITE AL
PARECER LA INSTALACION -IMPOSICION- DE UN NUEVO PROYECTO CUYA EXIGENCIA CONSISTE EN
ADECUAR EL ORIGINAL A ESTE CONFORME LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
RESPECTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
• CONTRAVINIENDO LA DISPOSICION CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ARTICULO 3o. QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A LA EDUCACION Y EL DERECHO A LA CULTURA.
• CONTRAVINIENDO DEL MISMO ARTICULO LA DISPOSICION REFERENTE A LA UNIVERSIDADES CUYA 

FRACCION VH, ESTABLECE NO SOLO LA AUTONOMIA DE LAS UNIVERSIDADES SINO QUE 
“REALIZARAN SUS FINES DE EDUCAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE ACUERDO CON 
LOS PRINCIPIOS DE ESTE ARTICULO, RESPETANDO LA LIBERTAD DE CATEDRA E INVESTIGACION Y 
DE LIBRE EXAMEN Y DISCUSION DE LAS IDEAS.

RESPECTO DE LA LEY ORGANICA DE LA UAM.
• (LEY EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNION, CONTENIDA EN EL ARTICULO 73, FRACCION 

XXV. QUE ESTABLECE LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LEGISLAR EN TODO LO QUE SE REFIERE A 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. Y POR SUPUESTO EL PROYECTO ORIGINAL DE LA UAM, 
CONVERTIDO EN LEGISLACION).

• LAS VIOLACIONES A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA HECHAS DURANTE EL PERIODO 1993-1997 Y 
EL ACTUAL, SON UNA EXTENSA LISTA, ENTRE LAS CUALES DESTACAN LAS RELATIVAS A LAS 
FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR SU OBJETO (ARTICULOS 2 Y 3), CONTENIDOS 
EN LA LEY ORGANICA, EL REGLAMENTO ORGANICO (ARTICULOS 2,34 “COMPETE A LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES” FRACCIONES El Y XV, 41 “COMPETE AL RECTOR GENERAL”, FRACCIONES DI, IV, 
XK Y XX, 47 “COMPETE A LOS RECTORES DE UNIDAD” FRACCIONES IV, VE, Y XVII, 52 “COMPETE A 
LOS DIRECTORES DE DIVISION”, FRACCIONES Y, XVI Y XVII, 58 “COMPETE A LOS JEFES DE 
DEPARTAMENTO” FRACCIONES m, V, VH, VIH, EX, XI, XIV, XV, 68 “COMPETE A LOS 
COORDINADORES DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y DE POSGRADO”, FRACCIONES VH Y XI). A 
LAS POLITICAS GENERALES ( “POLITICAS DE INVESTIGACION DEL PUNTO 1.51 AL 1.12, 2 POLITICAS 
DE DOCENCIA PUNTOS 2.5 Y 2.6, 3 POLITICAS DE PRESERVACION Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
PUNTA 3.6). AL REGLAMENTO DE ALUMNOS RESPECTO DE NUESTROS DERECHOS ( ARTICULO 4 
FRACCIONES VH A LA XV Y XVE) Y A LA RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES DE LOS ORGANOS 
DE LA UNIVERSIDAD ( ARTICULOS 74, 75 FRACCIONES Y, E YIV Y ART. 76).

LOS EFECTOS DE TODAS ESTAS EVALUACIONES:
1. DOSIFICACION DE RECURSOS A LA UNIVERSE)AD.
2. IMPOSICION DE UN PROYECTO PARA EL QUE NO IMPORTA NI LA CALIDAD NI LA ACCION 

INVESTIGATIVA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS NI MUCHO MENOS SU PAPEL EN LA VIDA 
CULTURAL DEL PAIS.

3. DETERIORO DE LA VIDA ACADEMICA.
4. ABATIMIENTO DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA UAM.
5. AUMENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS (DE LOS CUALES SE HACEN DEPENDER A LAS 

ACTIVIDADES ACADEMICAS).
6. FUACION ANTI CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO EDUCATIVO EMANADO DE LA REVOLUCION.

EN CONJUNTO ANUNCIAN LA DIRECCION YA DEFINIDA, LA MISMA QUE HARA IMPOSIBLE QUE LA 
EDUCACION QUE IMPARTA EL ESTADO TIENDA A DESARROLLAR ARMONICAMENTE TODAS LAS 
FACULTADES DEL SER HUMANO FOMENTANDO EN EL, A LA VEZ, EL AMOR A LA PATRIA Y LA 
CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, EN LA INDEPENDENCIA Y EN LA JUSTICIA.

ISMAEL HENESTROSA NORA PEÑA ROMEO EVIA LOYA ISMAEL HENESTROSA
Director General Director Editorial Director de Informática Director de Diseño

Publicación Periódica. Av. San Pablo Xalpa No. 180, Edificio H 2o. piso. Cubículo del Consejero Divisional de Derecho. Tel. 7244200. ext.2028.
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DICTAMEN PARCIAL

DE LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS 
“CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE ÁREAS” Y DE DEFINIR 
LAS POLITICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACION.

ANTECEDENTES

El Duodécimo Consejo Académico en la sesión 180 celebrada el 30 de abril 
de 1997 reintegró la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
“Criterios para la Creación y la Supresión de Áreas” y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, con el propósito de que 
continuara con las tareas de su mandato, que había dejado pendientes para 
abordarlas una vez que se tuvieran los resultados del proceso de evaluación de las 
Áreas de Investigación de la Unidad.

Los miembros del Consejo Académico que ya formaban parte de esta 
Comisión eran: Dra. Ana Marisela Maubert Franco, quien al terminar su gestión 
como Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería fue sustituida por el 
Dr. Mario Romero Romo; Mtra. Mónica de la Garza Malo, quien al concluir su período 
como Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fue reemplazada 
por el Mtro. Víctor M. Sosa Godínez; y D.C.G. Julia Vargas Rubio. Los nuevos 
integrantes de la Comisión fueron: los profesores Dr. Rafael López Brachc; Dr. René 
Coulomb Bosc quien por causar baja reglamentaria fue sustituido por la Mtra. Leticia 
Algaba Martínez, y D.l. Jorge Peniche Bolio; los alumnos: Sr. Adolfo Ramírez 
Morales quien al dejar de pertenecer al órgano colegiado fue suplido por el Sr. 
Guillermo Rolando Vázquez Vázquez; Srita. Alejandra Ancheíta Pagaza y Sr. 
Francisco Anaximandro Flores, quienes por inasistencias fueron dados de baja y 
sustituidos por el Sr. Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ulises Escamilla Haro y Sr. 
Gerardo M. Dorantes, los cuales por faltas incurrieron en baja reglamentaria. El 
trabajador administrativo Lic. Gerardo Orduña Balderas fue reemplazado, al dejar de 
ser parte del Consejo Académico, por la Srita. Luz María Cabrera Villanueva.

4
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Los asesores que continúan a la fecha en la Comisión son: Mtra. María García 
Castro, Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, D.l. Guillermo Gazano Izquierdo y 
Dr. Miguel Torres Rodríguez. El M. en I. Jesús Iglesias renunció a la Universidad.

El Consejo Académico, en su sesión número 193 del 27 de julio de 1998, 
conoció el dictamen parcial de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los “Criterios para la creación y supresión de Áreas de Investigación 
relativo a la actualización de los “Criterios para la creación y supresión de Áreas de 
Investigación” y su Exposición de Motivos, y acordó someterlos a la consideración de 
la comunidad universitaria con el fin de precisar y enriquecer su contenido.

A la Comisión se integraron como miembros los Señores Ricardo Alfaro 
Arízmendi, Marcial Issac Luqueño Villafuerte y Víctor Hugo Romero Maury, y como 
asesores la Mtra. Violeta Mugica Alvarez y el Mtro. Luis Fernando Guerrero Baca, 
Coordinadores Divisionales de Investigación de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y Ciencias y Artes para el Diseño, respectivamente.

El Undécimo Consejo Académico le había fijado de plazo a la Comisión el 31 
de octubre de 1997; el Duodécimo Consejo Académico autorizó tres prórrogas al 31 
de marzo, al 29 de mayo y al 30 de octubre de 1998, para que la Comisión 
concluyera su dictamen.

La Comisión se reunió en 21 ocasiones y contó con la siguiente información:

- “Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de 
las Áreas de Investigación” aprobadas por el Colegio Académico en su sesión 165, 
celebrada el 9 de noviembre de 1995.

- “Criterios para la creación y la supresión de Áreas” documento aprobado por el 
Consejo Académico el 21 de abril de 1987, en su sesión 90.

- “Dictamen (parcial) de la Comisión encargada de definir las políticas operativas 
para evaluar el desarrollo y fomento de las Áreas y Grupos de Investigación, y de 
revisar y, en su caso, actualizar los “Criterios para la creación y la supresión de 
Áreas” versión modificada y aprobada por el Consejo Académico, en su sesión 159, 
celebrada el 28 de abril de 1995.

- “Dictamen parcial de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
“Criterios para la creación y la supresión de Áreas” y de definir las políticas

2
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operativas para el fomento de las Áreas de Investigación” versión aprobada por el 
Consejo Académico en su sesión 168, celebrada el 2 de mayo de 1996.

- "Criterios y lineamientos para la presentación, aprobación y evaluación de 
proyectos de investigación que se someten al Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería”, aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en su sesión 185 celebrada los días 29 de junio y 1o de julio de 1993 y 
modificados en la sesión 202 del 6 de septiembre de 1994 y en la sesión 216 del 25 
de julio de 1995.

- “Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades”, documento aprobado por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en la sesión 126 del 6 de octubre de
1997.

- "Lineamientos para los proyectos de investigación de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (DOLICYAD # 4) aprobados por el Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño en la IV sesión ordinaria del XXIII C. D. del 23 de 
julio de 1997.

- Informes de los Comités de Evaluación Académica de las Áreas de Investigación 
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, de septiembre de 1996.

- Dictámenes de los Consejos Divisionales al efectuar la evaluación institucional de 
las Áreas, presentados en la sesión 176 del Consejo Académico, celebrada los días 
20,21,22 y 23 de febrero de 1997.

La Comisión se reunió para organizar una consulta y, acordó emitir la 
Convocatoria y enviar el documento a cada uno de los profesores de tiempo 
completo, contratados por tiempo indeterminado, de manera impresa y por vía 
electrónica, a partir del 10 de septiembre. Además, se hizo una distribución impresa 
en los Departamentos y lugares estratégicos de la Unidad. Las opiniones de la 
comunidad universitaria se recibieron por escrito en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico desde entonces hasta el primer día de octubre a las 18:00 horas. Se 
recibieron 16 comunicaciones de 24 profesores de las tres Divisiones, que fueron 
analizadas en subcomisiones y en el pleno de la Comisión, para, en su caso, 
ampliar, precisar o aclarar expresiones contenidas en la propuesta.

Después de realizar este ejercicio y externar su satisfacción por el interés y el 
nivel de participación que mostró la comunidad académica para enriquecer el 
documento, la Comisión reitera al pleno del Consejo su propuesta de tomar los
siguientes
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ACUERDOS

1. Aprobar los Criterios para la Creación y Supresión de las Áreas de 
Investigación que se presentan a continuación.

2. Una vez aprobados, difundirlos ampliamente entre el personal académico de 
la Unidad.

3. Recomendar a los Consejos Divisionales que a la brevedad posible revisen su 
normatividad en la materia para adecuarla a estos Criterios.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Estos Criterios entrarán en vigor a partir del 19 de noviembre de 1998.

SEGUNDO. La vigencia de las Áreas actuales será sometida a ratificación del 
Consejo Académico a más tardar un año después de la aprobación (14 de 
noviembre de 1998) de los presentes Criterios.

4
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Azcapotzalco, D.F. a 27 de octubre de 1998.

LA COMISION

J

D.C.G. JULIA VARGAS RUBIO DR. M FKOMERO ROMO

DR. RAFAEL LOPEZ BRACHOMTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ

ALGABA MARTINEZD.I. JORGE PENICHE BOLIO

O EJEA MENDOZA
Secretario

VILLANUEVA

ALFARO ARIZMENDI SR. VICTOR HUGO ROMERO

SR. M ISAAC LUQUENO
VILLAFUERTE

MAURY
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CRITERIOS PARA LA CREACION Y SUPRESION DE ÁREAS DE
INVESTIGACION.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes

A. LA INVESTIGACIÓN EN LA UAM

La organización académica de la UAM se configura en los Departamentos, dentro de 
los que se encuentran las Áreas de Investigación. Durante los primeros años de la 
Universidad la organización de la docencia ocupó el lugar preeminente, de manera tal que 
las Áreas de Investigación no sólo se ligaban a aquélla, sino que frecuentemente se fundían 
adoptando los nombres de los campos pertenecientes a los planes y programas de las 
carreras, o bien como espacios colegiados dedicados a la coordinación de actividades 
docentes.

Cuando en 1981 se expide el Reglamento Orgánico de la Universidad, hubo 
necesidad de adecuar las modalidades de organización a fin de converger con ese nuevo 
ordenamiento jurídico. Se puso énfasis en la concepción de las Áreas de Investigación 
como la figura organizadora de esta función, así como su ubicación en los Departamentos.

B. LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

En 1982, el Consejo Académico aprobó la ratificación de algunas Áreas y la creación 
de otras, a partir de una Comisión que formuló criterios para ello. Los criterios tuvieron 
como eje la existencia de proyectos asociados a programas de investigación, la relevancia 
del trabajo colegiado, así como la incidencia de los resultados de investigación en la 
docencia. En ese entonces se hicieron también recomendaciones a los Consejos 
Divisionales para que establecieran formas de seguimiento que permitieran saber si las 
Áreas cumplían con sus objetivos.
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Al respecto conviene recordar que

"...fue un proceso intenso, realizado con celeridad, y la tendencia más 
general consistió en solicitar el reconocimiento formal, como Áreas de 
Investigación, de entidades colegiadas más bien organizadas para labores 
de docencia. Algunas de las Áreas nuevas, en efecto, no sólo se 
modificaron en términos estatutarios, sino que pudieron transitar a espacios 
colegiados de investigación efectivamente; otras, sólo con el cambio formal, 
prosiguieron la lógica anterior o, a lo sumo, agregaron esfuerzos individuales 
e inconexos de investigación". 1

En 1986, el Consejo Académico cumplió la encomienda de actualizar y definir los 
criterios que normaran la aprobación y supresión de las Áreas de Investigación, los cuales 
fueron aprobados en 1987 (“Criterios para la creación y supresión de Áreas”).

En noviembre de 1994 el Consejo Académico de la Unidad constituyó una Comisión 
que “propusiera una estrategia... (para) reconocer el estado actual de la investigación... (y) 
definir políticas específicas para promover el trabajo de las Áreas de Investigación"2.

Como resultado de lo anterior, en abril de 1995 se aprobaron las "Políticas 
Operativas para evaluar el desarrollo de las Áreas". Ahí se explicitaron las características 
invariantes de las Áreas, las dimensiones de observación para evaluarlas, el sentido del 
juicio académico y del juicio institucional, el procedimiento general para llevar a cabo la 
evaluación académica -inédita en la Universidad- a través de un grupo de especialistas 
externos, y, por último, la evaluación institucional, todo ello a cargo de los órganos 
colegiados de la Unidad.

En esa etapa tres asuntos quedaron pendientes: 1) los procedimientos específicos 
para llevar a cabo la evaluación del desarrollo de la Áreas; 2) la definición de las políticas 
operativas para su fomento, y 3) la revisión y, en su caso, propuesta de modificaciones a los 
“Criterios para la creación y la supresión de Áreas” de 1987. En julio de 1995 se reintegró la

j  /“Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación”, 1996, p .62 ; f t Presentación ante Consejo Académico del documento “Evaluación de las Areas de Investigación” por el Rector
de la Unidad (sesión 176, 20 de enero de 1997).
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Comisión y estimó que el segundo y el tercer puntos no podían abordarse sin contar 
previamente con una “base sólida de diagnóstico del desarrollo alcanzado por las Áreas”. 
Inclusive, se acordó suspender la aprobación de nuevas Áreas mientras no se revisaran y, 
en su caso, se actualizaran los Criterios vigentes. Así, en mayo de 1996, el Consejo 
Académico aprobó los lineamientos de la evaluación académica e institucional, la 
convocatoria para integrar a los miembros de los Comités de Evaluación Académica y el 
calendario del Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación\

Cabe señalar que, paralelamente, en el Colegio Académico se consideraban cambios 
a la legislación orientados a fortalecer la investigación y su estructura organizativa en la 
UAM. Así surgieron en noviembre de 1995 la Adición a las Políticas Generales sobre Áreas 
de Investigación y las Políticas Operacionales para determinar mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Áreas de Investigación. En este último documento se leen definiciones más 
precisas y armónicas de lo que debe caracterizar a las Áreas de Investigación en las 
divisiones académicas de las tres Unidades de la Universidad. Las varias y distintas 
concepciones de la investigación a través de las diversas realizaciones disciplinarias 
condujeron a la decisión de homologar los diferentes conceptos de Área de Investigación, y 
a precisar el que aparece en el Reglamento Orgánico: el Área de Investigación es "una 
organización dentro de los Departamentos que se ocupa fundamentalmente, o cuyo 
propósito es ocuparse del desarrollo de proyectos de investigación en una especialidad o en 
especialidades afines", y en la que convergen investigadores o grupos de investigación cuya 
motivación principal es ampliar el conocimiento en una temática determinada. Asimismo, se 
señalaba la necesidad de una planta académica calificada que sustentara las líneas de 
investigación del Área, las estrategias de reproducción y  de interlocución con sus pares 
académicos tanto institucional como interinstitucionalmente; también se señalaba al Área 
como la organización idónea para planear el desarrollo a fin de priorizar, presupuestar y 
evaluar con base en necesidades académicas.

En cuanto al Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación de la Unidad, en 
junio de 1996 el Consejo Académico integró los Comités de Evaluación Académica (tres 
Comités de diez miembros cada uno, quince de los cuales fueron designados a partir de 
propuestas de los Consejos Divisionales y los quince restantes de propuestas de consejeros 
académicos). A partir de septiembre los Consejos Divisionales continuaron el proceso de
3 'Veáse “Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación”, 1996.
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evaluación de las Áreas. Luego de esta ardua tarea, el Consejo Académico recibió en su 
sesión 176 de los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 1997, el resultado del proceso de 
evaluación institucional. Los Consejos Divisionales informaron y propusieron al Consejo 
Académico las acciones que estimaban convenientes, bajo las facultades reglamentarias 
que les corresponden. Así, el Consejo Académico conoció y resolvió sobre Áreas que, a 
solicitud de los Consejos Divisionales, debían suprimirse; conoció el estado de Áreas en 
reestructuración y en proceso de consolidación, así como de una que había alcanzado un 
nivel importante de desarrollo y consolidación.

Del Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación conviene destacar la 
emergencia de elementos que condujeron a la supresión de algunas de éstas, como son: 
falta de claridad en el objeto de estudio; objetivos que no propendían a la generación de 
nuevos conocimientos, sino a la docencia o a la difusión; o bien, Áreas con pocos profesores 
adscritos que no trabajaban colegiadamente; Áreas con deficiente organización; Áreas con 
escasos productos de la investigación, o Áreas con alta producción pero sin vida colegiada, 
entendida ésta como el conjunto sistemático de actividades de discusión, interlocución e 
interacción entre los miembros del Área para la reflexión y el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados por la realización de la investigación.

El Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación permitió conocer las 
características de la investigación en la Unidad Azcapotzalco, sus estructuras organizativas, 
su desarrollo y resultados. Los Consejos Divisionales lograron caracterizar los espacios de 
investigación a partir de sus grados de desarrollo académico-organizacional. Ante tal 
perspectiva el Rector de la Unidad emitió dos Acuerdos: el 01/97 que establece el Programa 
de Fomento a las Áreas de Investigación en Proceso de Consolidación y el 02/97 que 
establece el Programa de Fomento para la Creación de Nuevas Áreas de Investigación 
(Grupos de Investigación), publicados el 27 de enero de 1997.

En la Exposición de Motivos de cada Acuerdo figuran dos considerandos que 
sintetizan el estado de la investigación en la Unidad:

Es indispensable alentar el esfuerzo para delimitar de mejor manera los 
objetos, campos y temas de investigación; es imprescindible diversificar las 
formas actuales de organización para permitir el despliegue de nuevas

10



2515

temáticas; es importante estimular formas colectivas y colegiadas para 
desarrollar la investigación.

... La reorganización de la investigación en la Unidad transita de 
manera obligada por la renovación de temas y problemas de investigación; 
por la definición colegiada de estrategias de análisis y sistemas de reflexión; 
por la construcción colectiva de planes de desarrollo sujetos a condiciones 
reales de organización académica; por la determinación de estrategias 
específicas orientadas a la conjunción de esfuerzos entre el personal 
académico.4

En abril de 1997 el Consejo Académico reintegró la Comisión encargada de revisar y, 
en su caso, modificar los “Criterios para la creación y supresión de Áreas” y de definir las 
Políticas Operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, con el fin de que 
abordara las tareas pendientes de su mandato. En virtud de los antecedentes expuestos, se 
consideró pertinente la actualización de los “Criterios de creación y supresión de Áreas” de 
1987, imprimiéndoles un sello más cualitativo en concordancia con la caracterización 
expuesta en las Políticas Operativas para evaluar el desarrollo de las Áreas aprobadas por 
el Consejo Académico en abril de 19955, para continuar el proceso de fortalecimiento de la 
investigación y reflejar la importancia de la colegialidad, la organización, la composición, la 
evaluación en el desarrollo y la proyección de las Áreas.

En este marco, corresponde a los Consejos Divisionales aplicar estos Criterios en el 
proceso permanente de seguimiento y en las etapas periódicas de evaluación de las Áreas 
de Investigación.

II. Considerac iones  No r m at ivas

Las disposiciones contenidas en este documento no contravienen sino orientan la 
normatividad contenida en los Reglamentos vigentes, con el propósito de fortalecer la 
función de investigación y su organización en la Unidad.

4 Puntos 4 y 5 de los Considerandos, Acuerdo 01/97 y Acuerdo 02/97 .
5 * 'Veáse VI. Suplemento del “Proceso de Evaluación de las Areas de Invest igación” , 1996.
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No se invade el ámbito de competencia de los Consejos Divisionales. Éstos pueden 
establecer disposiciones adicionales que complementen o sirvan para aplicar las del Consejo 
Académico.

III. Contenido , Co ncepto s  y  Estructura  del Do cum ento .

a. introducción

Se define como universo único de competencia de este documento lo relativo a las 
Áreas de Investigación. En armonía con el modelo UAM y con las disposiciones del 
Reglamento Orgánico, se asume como idónea y deseable la investigación que se realiza de 
manera colegiada en las Áreas por cuanto estas son formas de organización que promueven 
y robustecen los vínculos institucionales y a la vez son capaces de incidir positivamente en 
la docencia y la difusión de la cultura.

B. DISPOSICIONES GENERALES

En el primer capítulo se aclaran las definiciones de Area y de programa de 
investigación, en virtud del sentido diverso que esos términos tienen en distintos lugares de 
la legislación6. En este capítulo también se precisa como requisito de validez de los 
programas y proyectos de investigación de un Área, el que éstos deben ser aprobados por el 
Consejo Divisional correspondiente. Asimismo, y ya que la adscripción de los profesores es 
departamental, como condición necesaria para la pertenencia de un profesor a un Área se 
establece su participación activa en un proyecto de investigación de la misma. Además, con 
el fin de contribuir al ordenamiento institucional de las tareas de investigación que realiza el 
personal académico, se advierte que dicha pertenencia es única, aunque ello no impide que 
los profesores puedan colaborar en el desarrollo de los trabajos de otra Área.

Es importante precisar el nivel de participación de quienes integran un Área, con el 
propósito de proporcionar los elementos que permitan construir, fortalecer y regular una 
estructura organizativa de la investigación estable, flexible y dinámica, adecuada para el

6 La expresión programa de investigación puede aludir genéricamente a un conjunto estructurado de proyectos 
de investigación. También existe el término Programa de Investigación referido a programas interunidades 
aprobados por Colegio Académico. Para distinguirlos de esas dos acepciones, los contemplados en estos Criterios 
se denominan Programas de Investigación del Area (PIA).
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logro eficiente de los objetivos de la investigación y también para garantizar su desarrollo en 
el largo plazo. Así, en los elementos constitutivos del Área se establecen dos tipos de 
participación, el de núcleo básico y el de otros integrantes, y se especifica que en ambos 
casos la participación se realiza únicamente a través de proyectos de investigación. 
Adicionalmente se establece la posibilidad de la colaboración en otras Áreas sin 
implicaciones de pertenencia, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad, la formación de 
investigadores y la vinculación.

Una de las premisas fundamentales del funcionamiento adecuado de la estructura 
organizativa de un Área es que el Jefe de ésta represente un liderazgo académico, 
especialmente en el ámbito de la investigación, ya que es el responsable de conducir y 
promover la marcha de los programas del Área (PIA), su relación con la docencia, sus 
actividades de vinculación, sus lazos institucionales y la presentación a instancias de 
evaluación. Como consecuencia de lo anterior, también es responsable del uso de los 
recursos materiales y financieros autorizados, independientemente del apoyo que pueda 
recibir para la operación administrativa.

Se concibe al núcleo básico precisamente como la masa crítica de profesores que 
por su habilitación, trayectoria y compromiso garantiza la subsistencia y desarrollo del Área y 
su programa o programas de investigación (PIA); se consideran como elementos para 
caracterizar a estos profesores los siguientes: nivel académico (grados), producción 
académica y participación en la formación de recursos humanos. Si bien el documento en 
todo momento guía su reflexión sobre el principio de la definición cualitativa de los criterios 
de creación y supresión de las Áreas, se considera conveniente establecer en cinco el 
número mínimo de profesores del núcleo básico que permite cumplir con dicha garantía. No 
obstante, previendo la posibilidad de movimientos internos de orden académico o laboral7, se 
considera la eventual reducción hasta tres del número de integrantes del núcleo básico, 
hasta por un año. Se considera que contar con menos de tres profesores durante tres 
meses o con menos de cinco por más de un año, no sólo hace inviable el desarrollo de un 
Área, visto en perspectiva, sino que también demuestra la incapacidad de la misma para

7 El periodo o año sabático y la licencia asociada a la beca para realizar estudios de posgrado no implican 
necesariamente que el profesor se desligue de la actividad colegiada del Area, pero corresponde al Area misma 
determinar si al profesor se le sigue considerando como parte del núcleo básico de acuerdo con los objetivos y el 
modo de funcionamiento que el Area haya establecido.
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avanzar en el logro de sus objetivos puesto que ha mostrado, en ese lapso, que no ha 
podido incorporar nuevos miembros e integrarlos al trabajo colectivo.

C. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS

En el capítulo segundo relativo a los requisitos para la creación de Áreas por parte 
del Consejo Académico, en primer lugar se pide precisar, e implícitamente diferenciar, el 
objeto de estudio o materia de la investigación de los objetivos y metas que se pretenden 
lograr con esta actividad. El término objeto de estudio alude al campo del conocimiento y al 
planteamiento de problemas claramente delimitados sobre los cuales se hará la 
investigación, y el de objetivos se refiere a los propósitos del proceso de explicación, 
análisis, comprensión, interpretación y/o aplicación de que consta el ejercicio de la 
investigación sobre ese objeto. Se considera pertinente hacer énfasis también en esta 
delimitación por su enlace con la necesidad de garantizar la consistencia institucional de la 
ubicación departamental del Área, establecida en el segundo requisito. Un mismo objeto de 
estudio puede ser abordado desde ámbitos disciplinarios y métodos distintos, con programas 
diferentes.

En la medida en que se pretende que las Áreas sean espacios académicos de 
naturaleza colegiada, el tercer requisito tiene como finalidad asegurar que los profesores del 
núcleo básico que se proponen integrar un Área, posean el antecedente de haber trabajado 
en conjunto, o en otros grupos, o colectivos. En esa misma perspectiva se sitúa el requisito 
sexto de la creación de las Áreas, que establece una condición fundamental para la 
existencia de las mismas.

Los incisos 7.4 y 7.5 suponen que el Área, en el momento de ser solicitada su 
creación al Consejo Académico, cuenta ya con los recursos materiales, humanos y 
económicos indispensables para su funcionamiento otorgados por el Consejo Divisional que 
la propone. Esta disposición tiene como fin desalentar la práctica de autorizar proyectos 
académicos sin presupuesto disponible para su realización. El inciso 7.6 se refiere a los 
recursos económicos adicionales procedentes de fuentes distintas de la Universidad.

Así como los programas de investigación se definen en función de su propia 
naturaleza, su objeto de estudio y objetivos, así también se juzga indispensable que el Área,
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dentro de su propio plan de desarrollo, indique los mecanismos, plazos y criterios que deben 
aplicarse al seguimiento y la evaluación del cumplimiento de sus propósitos. Con esto se 
reconoce la diversidad natural de la investigación y al mismo tiempo la solidez académica de 
las Áreas y los profesores que las integran para establecer los parámetros de su 
autoevaluación. En todo caso, los referentes comunes de la autoevaluación, así como los 
perfiles, criterios de funcionamiento y plazos se definirán institucionalmente de acuerdo con 
las políticas establecidas por los Consejos Divisionales.

Cuando está organizada bajo un programa colectivo, la actividad de investigar 
requiere una estructura que determine claramente las tareas de cada uno de los 
participantes con el fin de hacer más eficiente el trabajo del conjunto y delimitar las 
responsabilidades individuales de todos. Este principio de organización se recoge en el 
octavo requisito.

Por último, el noveno requisito obliga al Consejo Divisional que presenta la solicitud 
de creación de un Área, a justificar y fundamentar esa petición. Se asume que el Consejo 
Divisional como órgano colegiado -sin menoscabo de las competencias del Jefe de 
Departamento y del Jefe de Área correspondientes- es el responsable directo de la 
propuesta de creación de un Área, como lo será también de su seguimiento y evaluación, 
debido, por un lado, a las atribuciones reglamentarias que tiene en relación con la 
planeación académica divisional y, por el otro, a que puede identificar en primera instancia la 
pertinencia académica e institucional del Área que se pretende crear.

D. CRITERIOS PARA LA SUPRESIÓN DE ÁREAS

En tanto entidades dinámicas las Áreas son sensibles a las transformaciones 
surgidas del avance científico, los acontecimientos sociales y los fenómenos cotidianos; así 
como a las circunstancias que obstaculicen su desarrollo. Se considera que las Áreas son 
entidades dinámicas que pueden suprimirse en virtud de haber alcanzado los objetivos y 
metas planteados en el origen o, por el contrario, como consecuencia de uno o varios 
factores que imposibiliten su cumplimiento. Las Áreas también pueden suprimirse por su 
incapacidad para lograr los objetivos planteados o para cumplir los requisitos mínimos de 
existencia que se derivan de los Criterios utilizados para su creación.
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En tanto que las Áreas de Investigación se constituyen como espacios institucionales 
colegiados para la producción y desarrollo del conocimiento, lo cual “implica novedad u 
originalidad desde la perspectiva de la comunidad interinstitucional de referencia”8, se 
entiende que los resultados de investigación a que alude el inciso III.4 son aquellos que 
debían haber sido idóneamente comunicados y avalados por los pares que funjan como 
referencia, según los criterios y parámetros establecidos por el Consejo Divisional. Por otro 
lado, la falta de concordancia entre resultados y objetivos a que se refiere el inciso III.5 
incluye la eventual discordancia entre ellos y los recursos asignados a los mismos. Esto 
último también puede reflejarse en el incumplimiento del plan de desarrollo del Área, según 
lo establece el inciso 111.10, en el que, además, se sanciona la ausencia de un trabajo 
sistemático de actualización y formación de recursos humanos, de constitución de relaciones 
académicas fuera del Área y de enriquecimiento de la docencia, puesto que todas ellas son 
actividades intrínsecas al desarrollo del conocimiento que se ha propuesto el Área.

Si bien existen criterios claramente tangibles, hay otros donde los Consejos 
Divisionales deberían poner especial atención para su interpretación y aplicación. En 
particular, en el criterio diez se puede interpretar como incumplimiento del Plan de Desarrollo 
del Área el tener resultados insatisfactorios en las evaluaciones llevadas a cabo de acuerdo 
al Plan referido en el numeral siete de los Criterios para la Creación de Áreas, así como a la 
negativa por parte de ésta a participar en los procesos de evaluación que le corresponda.

Es importante que los Consejos Divisionales avancen hacia la homogenización de los 
parámetros de interpretación y aplicación de los Criterios de supresión, respetando las 
diferencias propias de los distintos campos disciplinarios.

Cabe destacar que se ha determinado la no presentación del Informe Anual de 
Actividades y Resultados del Área como un criterio de supresión de ésta, porque se 
considera que el reporte de los avances del programa de trabajo, y su disposición a la 
evaluación, son condiciones indispensables de la vida colegiada e institucional. Así, se 
infiere que un Área que no cumple con esta actividad, tiene problemas fundamentales en el 
avance de sus trabajos, en su organización o en su compromiso institucional.

8 9 1 1 1 *Políticas Operativas para evaluar el desarrollo de las Areas, Exposición de Motivos.
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CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

I. Disposiciones Generales

1. El Área es una organización adscrita a un Departamento en la que coincide un conjunto 
de académicos para contribuir al avance del conocimiento respecto a un objeto de 
estudio, mediante la elaboración y desarrollo de uno o varios programas de investigación 
y cuyo beneficio se extiende al fortalecimiento de la docencia, la difusión de la cultura y 
la vinculación de la Universidad con la sociedad.

2. Los programas de investigación del Área (PIA) se definirán en función de un objeto de 
estudio y se desarrollarán a través de dos o más proyectos de investigación vinculados a 
los objetivos generales y específicos del Área.

2.1. Los programas de investigación deberán contener:

2.1.1. Definición temática y justificación.

2.1.2. Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con el estado del conocimiento 
sobre la temática.

2.1.3. Prioridades de los objetivos de investigación.

2.1.4. Vinculación de los objetivos del programa con los objetivos del Área.

2.1.5. Proyectos de investigación que conformen el programa, presentados de 
acuerdo a los lineamientos divisionales, con la indicación de la articulación entre 
ellos.

2.1.6. Profesores que participarán en el programa.

2.1.7. Recursos materiales con los que cuenta y los que requerirá.
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2.1.8. Formas de vinculación con la docencia, la preservación y difusión de la cultura 
y la extensión universitaria.

2.1.9. Vinculación con los objetivos departamentales y divisionales.

3. Los programas y los proyectos de investigación del Área deben estar aprobados por el 
Consejo Divisional correspondiente.

4. Un profesor podrá pertenecer a un Área sólo cuando sea responsable o participe 
formalmente en un proyecto de investigación de la misma. Un profesor no podrá 
pertenecer a más de un Área, aunque sí podrá colaborar en otros espacios de 
investigación por necesidades de trabajo interdisciplinario.

5. El Área estará constituida por:

5.1. Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por tiempo 
indeterminado adscritos a un mismo Departamento que a través de su habilitación, 
trayectoria y compromiso garanticen el cumplimiento de los objetivos, la continuidad 
del trabajo y la formación de investigadores. Todos los integrantes del núcleo básico 
deberán participar al menos en un proyecto de investigación del Área y serán 
responsables de los programas de investigación (PIA) de la misma.

5.2. Otros integrantes:

5.2.1. Profesores adscritos al mismo Departamento que, sin pertenecer al núcleo 
básico, participen formalmente en los proyectos de investigación del Área.

5.2.2. Profesores Visitantes, Extraordinarios y Catedráticos.

5.2.3. Ayudantes.

6. Podrán colaborar en un Área sin pertenecer a ella:

6.1. Profesores de otras Áreas, Departamentos, Unidades o Instituciones.
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6.2. Alumnos que participen en proyectos de servicio social, proyectos terminales y tesis 
de posgrado ligados a los proyectos de investigación del Área.

6.3. Asesores técnicos y especialistas invitados.

II. Requisitos Pa r a  La  C reac ión  De á r e a s .

De conformidad con lo anterior, la propuesta de creación de Área que el Consejo
Divisional correspondiente presente al Consejo Académico, debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del área y el campo de conocimiento 
que desarrollará con los objetivos del Departamento al cual estará adscrita

3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que sean producto 
de un trabajo colegiado dentro de la Universidad y que sustenten la viabilidad del Área 
que se pretende crear.

4. Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores de tiempo completo, contratados 
por tiempo indeterminado.

5. Contar al menos con un programa de investigación (PIA), bajo la responsabilidad de los 
profesores del núcleo básico y que incorporen al menos dos proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional.

6. Presentar el programa de actividades académicas de discusión colectiva y sistemática 
entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y experiencias 
generados por los proyectos de investigación.

7. Presentar un plan de desarrollo del Área que comprenda los siguientes aspectos:
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7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los investigadores que 
participen en las actividades del Área.

7.2. Estrategias de vinculación con otras Áreas de Investigación de la UAM, así como 
con equipos de investigación afines de otras instituciones para el desarrollo de redes 
académicas.

7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros.

7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y estrategias de 
mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.

7.5. Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos y, 
en su caso, ampliarlos.

7.6. Estrategias de financiamiento alternativo.

7.7. Estrategias para vincular la investigación con la docencia.

7.8. Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del Área.

7.9. Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del 
desarrollo del Área y sus programas.

7.10. Otras actividades que se consideren relevantes.

8. Establecer una estructura organizativa que propicie el desarrollo de los programas de
investigación y que jerarquice académica y administrativamente las responsabilidades
tanto de los investigadores del núcleo básico como de otros participantes. El Área
establecerá también los derechos y obligaciones de sus participantes.
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9. Incluir el dictamen del Consejo Divisional correspondiente, el cual debe contener la 
justificación de la pertinencia académica -avalada por pares externos-, la institucional y 
la social del Área propuesta.

III. Criterios Pa r a  La  S upresión  De Á re a s .

El Consejo Académico podrá determinar la supresión de un Área a solicitud 
fundamentada del Consejo Divisional correspondiente, cuando el Área se encuentre en 
cualquiera de estos casos:

1. Haber alcanzado satisfactoriamente los objetivos del Área.

2. Agotamiento del objeto de estudio.

3. Cuando factores técnicos, metodológicos, financieros o de otra naturaleza resten 
viabilidad o pertinencia a los objetivos del Área.

4. Ausencia de producción original en investigación reportada idóneamente.

5. Falta de concordancia entre los resultados y los objetivos del Área.

6. Que el Área deje de contar con al menos un programa de investigación (PIA).

7. Ausencia de discusión colectiva sistemática acorde con los objetivos del Área.

8. Desintegración del núcleo básico

8.1. Cuando haya tenido menos de cinco integrantes durante el lapso de un año.

8.2. Cuando haya tenido menos de tres profesores en el lapso de tres meses.

9. Que no se haya presentado el Informe Anual de Actividades y Resultados del Área, 
en el que se precise la labor realizada por cada uno de los participantes.

21



25 o

El incumplimiento del plan de desarrollo del Área
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Versión presentada en la sesión 195 del Consejo Académico, 
integrada con las opiniones que la comunidad académica 
hizo llegar a la Comisión._____________________________________

DICTAMEN PARCIAL

DE LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS 
“CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE ÁREAS” Y DE DEFINIR 
LAS POLITICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACION.

ANTECEDENTES

El Duodécimo Consejo Académico en la sesión 180 celebrada el 30 de abril 
de 1997 reintegró la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
“Criterios para la Creación y la Supresión de Áreas” y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, con el propósito de que 
continuara con las tareas de su mandato, que había dejado pendientes para 
abordarlas una vez que se tuvieran los resultados del proceso de evaluación de las 
Áreas de Investigación de la Unidad.

Los miembros del Consejo Académico que ya formaban parte de esta 
Comisión eran: Dra. Ana Marisela Maubert Franco, quien al terminar su gestión 
como Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería fue sustituida por el 
Dr. Mario Romero Romo; Mtra. Mónica de la Garza Malo, quien al concluir su período 
como Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fue reemplazada 
por el Mtro. Víctor M. Sosa Godínez; y D.C.G. Julia Vargas Rubio. Los nuevos 
integrantes de la Comisión fueron: los profesores Dr. Rafael López Bracho; Dr. René 
Coulomb Bosc quien por causar baja reglamentaria fue sustituido por la Mtra. Leticia 
Algaba Martínez, y D.I. Jorge Peniche Bolio; los alumnos: Sr. Adolfo Ramírez 
Morales quien al dejar de pertenecer al órgano colegiado fue suplido por el Sr. 
Guillermo Rolando Vázquez Vázquez; Srita. Alejandra Ancheita Pagaza y Sr. 
Francisco Anaximandro Flores, quienes por inasistencias fueron dados de baja y 
sustituidos por el Sr. Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ulises Escamilla Haro y Sr. 
Gerardo M. Dorantes, los cuales por faltas incurrieron en baja reglamentaria. El 
trabajador administrativo Lic. Gerardo Orduña Balderas fue reemplazado, al dejar de 
ser parte del Consejo Académico, por la Srita. Luz María Cabrera Villanueva.

I DO CUM ENTO  1J
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Los asesores que continúan a la fecha en la Comisión son: Mtra. María García 
Castro, Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, D.l. Guillermo Gazano Izquierdo y 
Dr. Miguel Torres Rodríguez. El M. en I. Jesús Iglesias renunció a la Universidad.

El Consejo Académico, en su sesión número 193 del 27 de julio de 1998, 
conoció el dictamen parcial de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los “Criterios para la creación y supresión de Áreas de Investigación 
relativo a la actualización de los “Criterios para la creación y supresión de Áreas de 
Investigación” y su Exposición de Motivos, y acordó someterlos a la consideración de 
la comunidad universitaria con el fin de precisar y enriquecer su contenido.

A la Comisión se integraron como miembros los Señores Ricardo Alfaro 
Arízmendi, Marcial Issac Luqueño Víllafuerte y Víctor Hugo Romero Maury, y como 
asesores la Mtra. Violeta Mugica Alvarez y el Mtro. Luis Fernando Guerrero Baca, 
Coordinadores Divisionales de Investigación de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y Ciencias y Artes para el Diseño, respectivamente.

El Undécimo Consejo Académico le había fijado de plazo a la Comisión el 31 
de octubre de 1997; el Duodécimo Consejo Académico autorizó tres prórrogas al 31 
de marzo, al 29 de mayo y al 30 de octubre de 1998, para que la Comisión 
concluyera su dictamen.

La Comisión se reunió en 21 ocasiones y contó con la siguiente información:

- ‘Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de 
las Áreas de Investigación” aprobadas por el Colegio Académico en su sesión 165, 
celebrada el 9 de noviembre de 1995.
- “Criterios para la creación y la supresión de Áreas” documento aprobado por el 
Consejo Académico el 21 de abril de 1987, en su sesión 90.

4

- “Dictamen (parcial) de la Comisión encargada de definir las políticas operativas 
para evaluar el desarrollo y fomento de las Áreas y Grupos de Investigación, y de 
revisar y, en su caso, actualizar los “Criterios para la creación y la supresión de 
Áreas” versión modificada y aprobada por el Consejo Académico, en su sesión 159, 
celebrada el 28 de abril de 1995.
- “Dictamen parcial de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
“Criterios para la creación y la supresión de Áreas” y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación” versión aprobada por el 
Consejo Académico en su sesión 168, celebrada el 2 de mayo de 1996.

2



- “Criterios y lineamientos para la presentación, aprobación y evaluación de 
proyectos de investigación que se someten al Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería”, aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en su sesión 185 celebrada los días 29 de junio y 1o de julio de 1993 y 
modificados en la sesión 202 del 6 de septiembre de 1994 y en la sesión 216 del 25 
de julio de 1995.

- “Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades”, documento aprobado por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en la sesión 126 del 6 de octubre de 
1997.
- “Lineamientos para los proyectos de investigación de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (DOLICYAD # 4) aprobados por el Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño en la IV sesión ordinaria del XXIII C. D. del 23 de 
julio de 1997.
- Informes de los Comités de Evaluación Académica de las Áreas de Investigación 
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, de septiembre de 1996.
- Dictámenes de los Consejos Divisionales al efectuar la evaluación institucional de 
las Áreas, presentados en la sesión 176 del Consejo Académico, celebrada los días 
20, 21, 22 y 23 de febrero de 1997.

La Comisión se reunió para organizar la consulta y, acordó emitir la 
Convocatoria y enviar el documento a cada uno de los profesores de tiempo 
completo, contratados por tiempo indeterminado, de manera impresa y por vía 
electrónica, a partir del 10 de septiembre. Además, se hizo una distribución impresa 
en los Departamentos y lugares estratégicos de la Unidad. Las opiniones de la 
comunidad universitaria se recibieron por escrito en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico desde entonces hasta el primer día de octubre a las 18:00 horas. Se 
recibieron 16 comunicaciones de 24 profesores de las tres Divisiones, que fueron 
analizadas en subcomisiones y en el pleno de la Comisión, para, en su caso, 
ampliar, precisar o aclarar expresiones contenidas en la propuesta.

Después de realizar este ejercicio y externar su satisfacción por el interés y el 
nivel de participación que mostró la comunidad académica para enriquecer el 
documento, la Comisión reitera al pleno del Consejo su propuesta de tomar los 
siguientes
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ACUERDOS

1. Aprobar los Criterios para la Creación y Supresión de las Áreas de 
Investigación que se presentan a continuación.

2. Una vez aprobados, difundirlos ampliamente entre el personal académico de 
la Unidad.

3. Recomendar a los Consejos Divisionales que a la brevedad posible revisen su 
normatividad en la materia para adecuarla a estos Criterios.

*

4. Ampliar el plazo de la Comisión al mes de diciembre del presente año para 
cumplir con la parte del mandato referente a la definición de las políticas 
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Estos Criterios entrarán en vigor a partir de su aprobación.

S E G U N D O . La vigencia de las Áreas actuales será sometida a ratificación del 
Consejo Académico a más tardar un año después de la aprobación de los presentes 
Criterios.
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Azcapotzalco, D.F. a 27 de octubre de 1998.

LA COMISIÓN

D.C.G. JULIA VARGAS RUBIO DR. M ROMO

DR. RAFAEL LÓPEZ BRACHO

A ALGABA MARTINEZ

O ALFARO ARIZMENDI

SR. M ISAAC LUQUENO
VILLAFUERTE

SR. VICTOR ROMERO MAURY

O EJEA'MENDOZA
Secretario

MTRO. VÍCTOR M. SOSA GODÍNEZ

D I. JORGE PENICHE BOLIO

ABRERA
V1LLANUEVA
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COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS “CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y LA SUPRESIÓN DE LAS 
AREAS” Y DEFINIR LAS POLITICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN.
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CRITERIOS PARA LA CREACION Y SUPRESION DE ÁREAS DE
INVESTIGACION.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes

A. LA INVESTIGACIÓN EN LA UAM

La organización académica de la UAM se configura en los Departamentos, dentro de 
los que se encuentran las Áreas de Investigación. Durante los primeros años de la 
Universidad la organización de la docencia ocupó el lugar preeminente, de manera tal que 
las Áreas de Investigación no sólo se ligaban a aquélla, sino que frecuentemente se fundían 
adoptando los nombres de los campos pertenecientes a los planes y programas de las 
carreras, o bien como espacios colegiados dedicados a la coordinación de actividades 
docentes.

Cuando en 1981 se expide el Reglamento Orgánico de la Universidad, hubo 
necesidad de adecuar las modalidades de organización a fin de converger con ese nuevo 
ordenamiento jurídico. Se puso énfasis en la concepción de las Áreas de Investigación 
como la figura organizadora de esta función, así como su ubicación en los Departamentos.

B. LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

En 1982, el Consejo Académico aprobó la ratificación de algunas Áreas y la creación 
de otras, a partir de una Comjsión que formuló criterios para ello. Los criterios tuvieron 
como eje la existencia de proyectos asociados a programas de investigación, la relevancia 
del trabajo colegiado, así como la incidencia de los resultados de investigación en la 
docencia. En ese entonces se hicieron también recomendaciones a los Consejos 
Divisionales para que establecieran formas de seguimiento que permitieran saber si las 
Áreas cumplían con sus objetivos.
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Al respecto conviene recordar que

"...fue un proceso intenso, realizado con celeridad, y la tendencia más 
general consistió en solicitar el reconocimiento formal, como Áreas de 
Investigación, de entidades colegiadas más bien organizadas para labores 
de docencia. Algunas de las Áreas nuevas, en efecto, no sólo se 
modificaron en términos estatutarios, sino que pudieron transitar a espacios 
colegiados de investigación efectivamente; otras, sólo con el cambio formal, 
prosiguieron la lógica anterior o, a lo sumo, agregaron esfuerzos individuales 
e inconexos de investigación". 1

En 1986, el Consejo Académico cumplió la encomienda de actualizar y definir los 
criterios que normaran la aprobación y supresión de las Áreas de Investigación, los cuales 
fueron aprobados en 1987 (“Criterios para la creación y supresión de Áreas”).

En noviembre de 1994 el Consejo Académico de la Unidad constituyó una Comisión 
que “propusiera una estrategia... (para) reconocer el estado actual de la investigación... (y) 
definir políticas específicas para promover el trabajo de las Áreas de Investigación"2.

Como resultado de lo anterior, en abril de 1995 se aprobaron las "Políticas 
Operativas para evaluar el desarrollo de las Áreas". Ahí se explicitaron las características 
invariantes de las Áreas, las dimensiones de observación para evaluarlas, el sentido del 
juicio académico y del juicio institucional, el procedimiento general para llevar a cabo la 
evaluación académica -inédita en la Universidad- a través de un grupo de especialistas 
externos, y, por último, la evaluación institucional, todo ello a cargo de los órganos 
colegiados de la Unidad.

En esa etapa tres asuntos quedaron pendientes: 1) los procedimientos específicos 
para llevar a cabo la evaluación del desarrollo de la Áreas; 2) la definición de las políticas
1 “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación”, 1996, p.6
2 Presentación ante Consejo Académico del documento “Evaluación de las Areas de Investigación” por el Rector 
de la Unidad (sesión 176, 20 de enero de 1997).

8



2535

operativas para su fomento, y 3) la revisión y, en su caso, propuesta de modificaciones a los 
“Criterios para la creación y la supresión de Áreas” de 1987. En julio de 1995 se reintegró la 
Comisión y estimó que el segundo y el tercer puntos no podían abordarse sin contar 
previamente con una “base sólida de diagnóstico del desarrollo alcanzado por las Áreas”. 
Inclusive, se acordó suspender la aprobación de nuevas Áreas mientras no se revisaran y, 
en su caso, se actualizaran los Criterios vigentes. Así, en mayo de 1996, el Consejo 
Académico aprobó los lineamientos de la evaluación académica e institucional, la 
convocatoria para integrar a los miembros de los Comités de Evaluación Académica y el 
calendario del Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación\

Cabe señalar que, paralelamente, en el Colegio Académico se consideraban cambios 
a la legislación orientados a fortalecer la investigación y su estructura organizativa en la 
UAM. Así surgieron en noviembre de 1995 la Adición a las Políticas Generales sobre Áreas 
de Investigación y las Políticas Operacionales para determinar mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Áreas de Investigación. En este último documento se leen definiciones más 
precisas y armónicas de lo que debe caracterizar a las Áreas de Investigación en las 
divisiones académicas de las tres Unidades de la Universidad. Las varias y distintas 
concepciones de la investigación a través de las diversas realizaciones disciplinarias 
condujeron a la decisión de homologar los diferentes conceptos de Área de Investigación, y 
a precisar el que aparece en el Reglamento Orgánico: el Área de Investigación es "una 
organización dentro de los Departamentos que se ocupa fundamentalmente, o cuyo 
propósito es ocuparse del desarrollo de proyectos de investigación en una especialidad o en 
especialidades afines", y en la que convergen investigadores o grupos de investigación cuya 
motivación principal es ampliar el conocimiento en una temática determinada. Asimismo, se 
señalaba la necesidad de una planta académica calificada que sustentara las líneas de 
investigación del Área, las estrategias de reproducción y (t̂ s de interlocución con sus pares 
académicos tanto institucional como interinstitucionalmente; también se señalaba al Área 
como la organización idónea para planear el desarrollo a fin de priorizar, presupuestar y 
evaluar con base en necesidades académicas.

En cuanto al Proceso de Evaluación de laWeas de Investigación de la Unidad, en 
junio de 1996 el Consejo Académico integró los Comités de Evaluación Académica (tres 
Comités de diez miembros cada uno, quince de los cuales fueron designados a partir de
3 Veáse “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación”, 1996
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propuestas de los Consejos Divisionales y los quince restantes de propuestas de consejeros 
académicos). A partir de septiembre los Consejos Divisionales continuaron el proceso de 
evaluación de las Áreas. Luego de esta ardua tarea, el Consejo Académico recibió en su 
sesión 176 de los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 1997, el resultado del proceso de 
evaluación institucional. Los Consejos Divisionales informaron y propusieron al Consejo 
Académico las acciones que estimaban convenientes, bajo las facultades reglamentarias 
que les corresponden. Así, el Consejo Académico conoció y resolvió sobre Áreas que, a 
solicitud de los Consejos Divisionales, debían suprimirse; conoció el estado de Áreas en 
reestructuración y en proceso de consolidación, así como de una que había alcanzado un 
nivel importante de desarrollo y consolidación.

Del Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación conviene destacar la 
emergencia de elementos que condujeron a la supresión de algunas de éstas, como son: 
falta de claridad en el objeto de estudio; objetivos que no propendían a la generación de 
nuevos conocimientos, sino a la docencia o a la difusión; o bien, Áreas con pocos profesores 
adscritos que no trabajaban colegiadamente; Áreas con deficiente organización; Áreas con 
escasos productos de la investigación, o Áreas con alta producción pero sin vida colegiada, 
entendida ésta como el conjunto sistemático de actividades de discusión, interlocución e 
interacción entre los miembros del Área para la reflexión y el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados por la realización de la investigación.

El Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación permitió conocer las 
características de la investigación en la Unidad Azcapotzalco, sus estructuras organizativas, 
su desarrollo y resultados. Los Consejos Divisionales lograron caracterizar los espacios de 
investigación a partir de sus grados de desarrollo académico-organizacional. Ante tal 
perspectiva el Rector de la Unidad emitió dos Acuerdos: el 01/97 que establece el Programa 
de Fomento a las Áreas de Investigación en Proceso de Consolidación y el 02/97 que 
establece el Programa de Fomento para la Creación de Nuevas Áreas de Investigación 
(Grupos de Investigación), publicados el 27 de enero de 1997.

En la Exposición de Motivos de cada Acuerdo figuran dos considerandos que 
sintetizan el estado de la investigación en la Unidad:

10
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Es indispensable alentar el esfuerzo para delimitar de mejor manera los 
objetos, campos y temas de investigación; es imprescindible diversificar las 
formas actuales de organización para permitir el despliegue de nuevas 
temáticas; es importante estimular formas colectivas y colegiadas para 
desarrollar la investigación.

... La reorganización de la investigación en la Unidad transita de 
manera obligada por la renovación de temas y problemas de investigación; 
por la definición colegiada de estrategias de análisis y sistemas de reflexión; 
por la construcción colectiva de planes de desarrollo sujetos a condiciones 
reales de organización académica; por la determinación de estrategias 
específicas orientadas a la conjunción de esfuerzos entre el personal 
académico.4

En abril de 1997 el Consejo Académico reintegró la Comisión encargada de revisar y, 
en su caso, modificar los "Criterios para la creación y supresión de Áreas” y de definir las 
Políticas Operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, con el fin de que 
abordara las tareas pendientes de su mandato. En virtud de los antecedentes expuestos, se 
consideró pertinente la actualización de los “Criterios de creación y supresión de Áreas” de 
1987, imprimiéndoles un sello más cualitativo en concordancia con la caracterización 
expuesta en las Políticas Operativas para evaluar el desarrollo de las Áreas aprobadas por 
el Consejo Académico en abril de 19955, para continuar el proceso de fortalecimiento de la 
investigación y reflejar la importancia de la colegialidad, la organización, la composición, la 
evaluación en el desarrollo y la proyección de las Áreas.

En este marco, corresponde a los Consejos Divisionales aplicar estos Criterios en el 
proceso permanente de seguimiento y en las etapas periódicas de evaluación de las Áreas 
de Investigación.

II. Considerac iones  No r m at ivas

4 Puntos 4 y 5 de los Considerandos, Acuerdo 01/97 y Acuerdo 02/97.
5 Veáse VI. Suplemento del “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación”, 1996.
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Las disposiciones contenidas en este documento no contravienen sino orientan la 
normatividad contenida en los Reglamentos vigentes, con el propósito de fortalecer la

I

función de investigación y su organización en la Unidad.

No se invade el ámbito de competencia de los Consejos Divisionales. Éstos pueden 
establecer disposiciones adicionales que complementen o sirvan para aplicar las del Consejo 
Académico.

III. Contenido , Co ncepto s  y  Estr u c tu r a  del Do cum ento ,

a . introducción

Se define como universo único de competencia de este documento lo relativo a las 
Áreas de Investigación. En armonía con el modelo UAM y con las disposiciones del 
Reglamento Orgánico, se asume como idónea y deseable la investigación que se realiza de 
manera colegiada en las Áreas por cuanto estas son formas de organización que promueven 
y robustecen los vínculos institucionales y a la vez son capaces de incidir positivamente en 
la docencia y la difusión de la cultura.

B. DISPOSICIONES GENERALES

En el primer capítulo se aclaran las definiciones de Área y de programa de 
investigación, en virtud del sentido diverso que esos términos tienen en distintos lugares de 
la legislación6. En este capítulo también se precisa como requisito de validez de los 
programas y proyectos de investigación de un Área, el que éstos deben ser aprobados por el 
Consejo Divisional correspondiente. Asimismo, y ya que la adscripción de los profesores es 
departamental, como condición necesaria para la pertenencia de un profesor a un Área se 
establece su participación activa en un proyecto de investigación de la misma. Además, con 
el fin de contribuir al ordenamiento institucional de las tareas de investigación que realiza el 
personal académico, se advierte que dicha pertenencia es única, aunque ello no impide que 
los profesores puedan colaborar en el desarrollo de los trabajos de otra Área.

ó La expresión programa de investigación puede aludir genéricamente a un conjunto estructurado de proyectos 
de investigación. También existe el término Programa de Investigación referido a programas interunidades 
aprobados por Colegio Académico. Para distinguirlos de esas dos acepciones, los contemplados en estos Criterios 
se denominan Programas de Investigación del Área (PIA).
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Es importante precisar el nivel de participación de quienes integran un Área, con el 
propósito de proporcionar los elementos que permitan construir, fortalecer y regular una 
estructura organizativa de la investigación estable, flexible y dinámica, adecuada para el 
logro eficiente de los objetivos de la investigación y también para garantizar su desarrollo en 
el largo plazo. Así, en los elementos constitutivos del Área se establecen dos tipos de 
participación, el de núcleo básico y el de otros integrantes, y se especifica que en ambos 
casos la participación se realiza únicamente a través de proyectos de investigación. 
Adicionalmente se establece la posibilidad de la colaboración en otras Áreas sin 
implicaciones de pertenencia, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad, la formación de 
investigadores y la vinculación.

Una de las premisas fundamentales del funcionamiento adecuado de la estructura 
organizativa de un Área es que el Jefe de ésta represente un liderazgo académico, 
especialmente en el ámbito de la investigación, ya que es el responsable de conducir y 
promover la marcha de los programas del Área (PIA), su relación con la docencia, sus 
actividades de vinculación, sus lazos institucionales y la presentación a instancias de 
evaluación. Como consecuencia de lo anterior, también es responsable del uso de los 
recursos materiales y financieros autorizados, independientemente del apoyo que pueda 
recibir para la operación administrativa.

Se concibe al núcleo básico precisamente como la masa crítica de profesores que 
garantiza la subsistencia y desarrollo del Área y su programa o programas de investigación 
(PIA). Si bien el documento en todo momento guía su reflexión sobre el principio de la 
definición cualitativa de los criterios de creación y supresión de las Áreas, se considera 
conveniente establecer en cinco el número mínimo de profesores del núcleo básico que 
permite cumplir con dicha garantía. No obstante, previendo la posibilidad de movimientos 
internos de orden académico o laboral7, se considera la eventual reducción hasta tres del 
número de integrantes del núcleo básico, hasta por un año. Se considera que contar con 
menos de tres profesores durante tres meses o con menos de cinco por más de un año, no 
sólo hace inviable el desarrollo de un Área, visto en perspectiva, sino que también

7 El periodo o año sabático y la licencia asociada a la beca para realizar estudios de posgrado no implican 
necesariamente que el profesor se desligue de la actividad colegiada del Area, pero corresponde al Area misma 
determinar si al profesor se le sigue considerando como parte del núcleo básico de acuerdo con los objetivos y el 
modo de funcionamiento que el Area haya establecido.
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demuestra la incapacidad de la misma para avanzar en el logro de sus objetivos puesto que 
ha mostrado, en ese lapso, que no ha podido incorporar nuevos miembros e Integrarlos al 
trabajo colectivo.

C. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS

En el capítulo segundo relativo a los requisitos para la creación de Áreas por parte 
del Consejo Académico, en primer lugar se pide precisar, e implícitamente diferenciar, el 
objeto de estudio o materia de la investigación de los objetivos y metas que se pretenden 
lograr con esta actividad. El término objeto de estudio alude al campo del conocimiento y al 
planteamiento de problemas claramente delimitados sobre los cuales se hará la 
investigación, y el de objetivos se refiere a los propósitos del proceso de explicación, 
análisis, comprensión, interpretación y/o aplicación de que consta el ejercicio de la 
investigación sobre ese objeto. Se considera pertinente hacer énfasis también en esta 
delimitación por su enlace con la necesidad de garantizar la consistencia institucional de la 
ubicación departamental del Área, establecida en el segundo requisito. Un mismo objeto de 
estudio puede ser abordado desde ámbitos disciplinarios y métodos distintos, con programas 
diferentes.

En la medida en que se pretende que las Áreas sean espacios académicos de 
naturaleza colegiada, el tercer requisito tiene como finalidad asegurar que los profesores del 
núcleo básico que se proponen integrar un Área, posean el antecedente de haber trabajado 
en conjunto, o en otros grupos, o colectivos. En esa misma perspectiva se sitúa el requisito 
sexto de la creación de las Áreas, que establece una condición fundamental para la 
existencia de las mismas.

Los incisos 7.4 y 7.5 suponen que el Área, en el momento de ser solicitada su 
creación al Consejo Académico, cuenta ya con los recursos materiales, humanos y 
económicos indispensables para su funcionamiento otorgados por el Consejo Divisional que 
la propone. Esta disposición tiene como fin desalentar la práctica de autorizar proyectos 
académicos sin presupuesto disponible para su realización. El inciso 7.6 se refiere a los 
recursos económicos adicionales procedentes de fuentes distintas de la Universidad.

«
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Así como los programas de investigación se definen en función de su propia 
naturaleza, su objeto de estudio y objetivos, así también se juzga indispensable que el Área, 
dentro de su propio plan de desarrollo, indique los mecanismos, plazos y criterios que deben 
aplicarse al seguimiento y la evaluación del cumplimiento de sus propósitos. Con esto se 
reconoce la diversidad natural de la investigación y al mismo tiempo la solidez académica de 
las Áreas y los profesores que las integran para establecer los parámetros de su 
autoevaluación. En todo caso, los referentes comunes de la autoevaluación, así como los 
perfiles, criterios de funcionamiento y plazos se definirán institucionalmente de acuerdo con 
las políticas establecidas por los Consejos Divisionales.

Cuando está organizada bajo un programa colectivo, la actividad de investigar 
requiere una estructura que determine claramente las tareas de cada uno de los 
participantes con el fin de hacer más eficiente el trabajo del conjunto y delimitar las 
responsabilidades individuales de todos. Este principio de organización se recoge en el 
octavo requisito.

Por último, el noveno requisito obliga al Consejo Divisional que presenta la solicitud 
de creación de un Área, a justificar y fundamentar esa petición. Se asume que el Consejo 
Divisional como órgano colegiado -sin menoscabo de las competencias del Jefe de 
Departamento y del Jefe de Área correspondientes- es el responsable directo de la 
propuesta de creación de un Área, como lo será también de su seguimiento y evaluación, 
debido, por un lado, a las atribuciones reglamentarias que tiene en relación con la 
planeación académica divisional y, por el otro, a que puede identificar en primera instancia la 
pertinencia académica e institucional del Área que se pretende crear.

D. CRITERIOS PARA LA SUPRESIÓN DE ÁREAS

En tanto entidades dinámicas las Áreas son sensibles a las transformaciones 
surgidas del avance científico, los acontecimientos sociales y los fenómenos cotidianos; así 
como a las circunstancias que obstaculicen su desarrollo. Se considera que las Áreas son 
entidades dinámicas que pueden suprimirse en virtud de haber alcanzado los objetivos y 
metas planteados en el origen o, por el contrario, como consecuencia de uno o varios 
factores que imposibiliten su cumplimiento. Las Áreas también pueden suprimirse por su
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incapacidad para lograr los objetivos planteados o para cumplir los requisitos mínimos de 
existencia que se derivan de los Criterios utilizados para su creación.

En tanto que las Áreas de Investigación se constituyen como espacios institucionales 
colegiados para la producción y desarrollo del conocimiento, lo cual “implica novedad u 
originalidad desde la perspectiva de la comunidad interinstitucional de referencia”8, se 
entiende que los resultados de investigación a que alude el inciso 111.4 son aquellos que 
debían haber sido idóneamente comunicados y avalados por los pares que funjan como 
referencia, según los criterios y parámetros establecidos por el Consejo Divisional. Po otro 
lado, la falta de concordancia entre resultados y objetivos a que se refiere el inciso III.5 
incluye la eventual discordancia entre ellos y los recursos asignados a los mismos. Esto 
último también puede reflejarse en el incumplimiento del plan de desarrollo del Área, según 
lo establece el inciso 111.10, en el que, además, se sanciona la ausencia de un trabajo 
sistemático de actualización y formación de recursos humanos, de constitución de relaciones 
académicas fuera del Área y de enriquecimiento de la docencia, puesto que todas ellas son 
actividades intrínsecas al desarrollo del conocimiento que se ha propuesto el Área.

Cabe destacar que se ha determinado la no presentación del Informe Anual de 
Actividades y Resultados del Área como un criterio de supresión de ésta, porque se 
considera que el reporte de los avances del programa de trabajo, y su disposición a la 
evaluación, son condiciones indispensables de la vida colegiada e institucional. Así, se 
infiere que un Área que no cumple con esta actividad, tiene problemas fundamentales en el 
avance de sus trabajos, en su organización o en su compromiso institucional.

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN.

I. Disposiciones G en er ales

1. El Área es una organización adscrita a un Departamento en la que coincide un conjunto 
de académicos para contribuir al avance del conocimiento respecto a un objeto de 
estudio, mediante la elaboración y desarrollo de uno o varios programas de investigación

O  /Políticas Operativas para evaluar el desarrollo de las Areas, Exposición de Motivos.
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y cuyo beneficio se extiende al fortalecimiento de la docencia, la difusión de la cultura y 
la vinculación de la Universidad con la sociedad.

2. Los programas de investigación del Área (PIA) se definirán en función de un objeto de 
estudio y se desarrollarán a través de dos o más proyectos de investigación vinculados a 
los objetivos generales y específicos del Área.

2.1. Los programas de investigación deberán contener:

2.1.1. Definición temática y justificación.

2.1.2. Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con el estado del conocimiento 
sobre la temática.

2.1.3. Prioridades de los objetivos de investigación.

2.1.4. Vinculación de los objetivos del programa con los objetivos del Área.

2.1.5. Proyectos de investigación que conformen el programa, presentados de 
acuerdo a los lineamientos divisionales, con la indicación de la articulación entre 
ellos.

2.1.6. Profesores que participarán en el programa.

2.1.7. Recursos materiales con los que cuenta y los que requerirá.

2.1.8. Formas de vinculación con la docencia, la preservación y difusión de la cultura 
y la extensión universitaria.

2.1.9. Vinculación con los objetivos departamentales y divisionales.

3. Los programas y los proyectos de investigación del Área deben estar aprobados por el 
Consejo Divisional correspondiente.
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4. Un profesor podrá pertenecer a un Área sólo cuando sea responsable o participe 
formalmente en un proyecto de investigación de la misma. Un profesor no podrá 
pertenecer a más de un Área, aunque sí podrá colaborar en otros espacios de 
investigación por necesidades de trabajo interdisciplinario.

5. El Área estará constituida por:

5.1. Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por tiempo 
indeterminado adscritos a un mismo Departamento que a través de su habilitación, 
trayectoria y compromiso garanticen el cumplimiento de los objetivos, la continuidad 
del trabajo y la formación de investigadores. Todos los integrantes del núcleo básico 
deberán participar al menos en un proyecto de investigación del Área y serán 
responsables de los programas de investigación (PIA) de la misma.

5.2. Otros integrantes:

5.2.1. Los profesores adscritos al mismo Departamento que, sin pertenecer al 
núcleo básico, participen formalmente en los proyectos de investigación del 
Área.

5.2.2. Profesores Visitantes, Extraordinarios y Catedráticos.

5.2.3. Ayudantes.

6. Podrán colaborar en un Área sin pertenecer a ella:

6.1. Profesores de otras Áreas, Departamentos o Instituciones.

6.2. Alumnos que participen en proyectos de servicio social, proyectos terminales y tesis 
de posgrado ligados a los proyectos de investigación del Área.
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II. Requisitos Pa r a  La  Creac ión  De Á r e a s .

De conformidad con lo anterior, la propuesta de creación de Área que el Consejo 
Divisional correspondiente presente al Consejo Académico, debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del área y el campo de conocimiento 
que desarrollará con los objetivos del Departamento al cual estará adscrita

3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que sean producto 
de un trabajo colegiado dentro de la Universidad y que sustenten la viabilidad del Área 
que se pretende crear.

ts
4. Integrar el núcleo básico por ló menos a cinco profesores de tiempo completo, 

contratados por tiempo indeterminado.

5. Contar al menos con un programa de investigación (PIA), bajo la responsabilidad de los 
profesores del núcleo básico y que incorporen al menos dos proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional.

6. Presentar el programa de actividades académicas de discusión colectiva y sistemática 
entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y experiencias 
generados por los proyectos de investigación.

7. Presentar un plan de desarrollo del Área que comprenda los siguientes aspectos:

7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los investigadores que 
participen en las actividades del Área.

7.2. Estrategias de vinculación con otras Áreas de Investigación de la UAM, así como 
con equipos de investigación afines de otras instituciones para el desarrollo de redes 
académicas.
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7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros.

7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y estrategias de 
mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.

7.5. Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos y, 
en su caso, ampliarlos.

7.6. Estrategias de financiamiento alternativo.

7.7. Estrategias para vincular la investigación con la docencia.

7.8. Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del Área.

7.9. Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del 
desarrollo del Área y sus programas.

7.10. Otras actividades que se consideren relevantes.

8. Establecer una estructura organizativa que propicie el desarrollo de los programas de 
investigación y que jerarquice académica y administrativamente las responsabilidades 
tanto de los investigadores del núcleo básico como de otros participantes. El Área 
establecerá también los derechos y obligaciones de sus participantes.

9. Incluir el dictamen del Consejo Divisional correspondiente, el cual debe contener la 
justificación de la pertinencia académica -avalada por pares externos-, la institucional y 
la social del Área propuesta.

20



III. Criterios Para La Supresión De Áreas.

El Consejo Académico podrá determinar la supresión de un Área a solicitud 
fundamentada del Consejo Divisional correspondiente, cuando el Área se encuentre en 
cualquiera de estos casos:

1. Haber alcanzado satisfactoriamente los objetivos del Área.

2. Agotamiento del objeto de estudio.

3. Cuando factores técnicos, metodológicos, financieros o de otra naturaleza resten 
viabilidad o pertinencia a los objetivos del Área.

4. Ausencia de producción original en investigación reportada idóneamente.

5. Falta de concordancia entre los resultados y los objetivos del Área.

6. Que el Área deje de contar con al menos un programa de investigación (PIA).

7. Ausencia de discusión colectiva sistemática acorde con los objetivos del Área.

8. Desintegración del núcleo básico

8.1. Cuando haya tenido menos de cinco integrantes durante el lapso de un año.

8.2. Cuando haya tenido menos de tres profesores en el lapso de tres meses.
i

9. Que no se haya presentado el Informe Anual de Actividades y Resultados del Área, en el 
que se precise la labor realizada por cada uno de los participantes.

10. El incumplimiento del plan de desarrollo del Área.
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ANEXO

En cumplimiento a lo acordado en la sesión 193 del Consejo Académico se 
anexa al dictamen copia de las opiniones emitidas por miembros de la 
comunidad universitaria sobre el documento “Criterios para la creación y 
supresión de Áreas de Investigación”, asimismo se aclara que todas las 
opiniones fueron analizadas, discutidas y en su caso, incorporadas. 
Únicamente no se incorporaron las que tienen las siguientes indicaciones:

I ^
2 I

I No compete a la 
1 Comisión.

La Comisión no está de 1 
acuerdo con la 1 
observación. |
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Si bien existen criterios claramente tangibles, hay otros donde los Consejos 
Divisionales debieran poner especial atención para su interpretación y aplicación. 
En particular, en el criterio diez se puede interpretar como incumplimiento del Plan 
de Desarrollo del Area a tener resultados insatisfactorios en las evaluaciones 
llevadas a cabo de acuerdo al Plan de Desarrollo referido en el numeral siete de
los Criterios para la Creación de Areas, así como, a la negativa por parte de ésta a 
participar en los procesos de evaluación.

Es importante que los Consejos Divisionales avancen hacia la homogenización de 
los parámetros de interpretación y aplicación de los Criterios de Supresión, 
respetando las diferencias propias de los distintos campos disciplinarios.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DERECHO

jS 9 \
AL C. LICENCIADO 
GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO
UNIDAD ACADEMICA DE AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e *

U. A. M. 
AZCAPOTZA ICO

OH 1 1998

R E C I B I D O
RECTORIA OE LA UNIDAD

El que suscribe profesor, DOMITILO CONTRERAS GONZALEZ, perteneciente al 

Departamento de Derecho y adscrito a la desaparecida Area de Investigación de 

Ciencias Penales y Criminológicas; con el presente escrito le manifiesto lo - 

siguiente:

Habiendo recibido su Comunicación de fecha 10 de Septiembre del presen

te año 1998, referente a la Sesión Numero 193 del 27 de Julio del año en cur 

so sobre los CRITERIOS PARA LA CREACION Y SUPRESION DE AREAS y sobre el some 

timiento y puesta a la consideración de la comunidad universitaria para la - 

recepción de poniones que tiendan a su enriquecimiento, considero:

Los comentarios y criterios de los profesores del Departamento de Dere

cho han sido expuestos oportunamente antes de que se resolviera sobre la de

saparición de las Areas a las que estabamos adscritos:* No fueron tomados en 

cuenta para nada cuando nos opusimos a dicha desaparición de nuestras Areas 

de Investigación» Empero, al desaparecer las citadas Areas* se deduce, que su 

operatividad era obsoleta, esto es, no habia resultados y los objetivos fija

dos al momento de su creación, no se cumplieron!» Lo cual no se apega a la ver 

dad!»

Sin embargo, el resolver Sobre la desaparición de la casi totalidad de - 

las Areas de Investigación del Departamento de Derecho, no siempre obedecio a 

criterios eminentemente académico-científicos» Hay que decirlo: las decisio - 

nes que se tomarán a este respecto, varias de ellas, fueron claramente subjeti 

vas» La autoridad se dejo guiar por apreciaciones que estuvieron un tanto ale

jadas de los principios esenciales que fundamentan las tres funciones sustant¿

vas de la Universidad: DOCENCIA, INVESTIGACION, DIFUSION Y PRESERVACION DE LA 

CULTURA*»

i i
\
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Siendo las Areas de Investigación departamentales instancias colegiadas 

donde los docentes y también investigadores que siempre los hubo y los hay,- 

convergen, aunque de distinta manera, y eso esta bien porque solo asi se hace 

ciencia, solo de esa manera surgen buenos productos del trabajo académico y - 

de la investigación; por estos razonamientos debieron seguir existiendo nues

tras Areas, no fue así’*

Ahora se propone la creación de otras y se apuntan un conjunto poblado de 

requisitos, muy dificil de reunir varios de ellos* B1 peligro que se corre es- 

el de que resulten, queden, en buenas propuestas, buenos deseos!*

Otros Comentarios y Consideraciones sobre las 
Areas, su Supresión y Nueva Creación*

El trabajo universitario de investigación y docencia debe estar divor

ciado de lo ideologico-políticot* Pues solo así se urga en el saber científico - 

universal/,

¿•-Evitar la disvaloracion de los productos del trabajo académico y de in 

vestigacion que se produzca en las Areas que existen y las nuevas-*

3*- Promover el reconocimiento y difusión de los productos de manera no 

tan selectiva*.

41*- No queda claro que se entiende por madurez académica de las Areas¿se 

trata de las que existen o las de nueva creacion7

— 5;*-Tambien, se propone, que en el Objeto de estudioque propongan los in

tegrantes del Area de nueva creación se insérten razonamientos que tengan como 

fin la buena presencia, reputación, prestigio por su buen nivel académico, y •* 

buen decir de la Universidad Autonoma Metropolitana,

A t e n t a  m e jH r"eu  
México, Distrito FpdéraItj a lo* de Octubre de 1998J*

Profesar, Domit^er^Contreras ^onzáP\¿^:

2<l
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i CONSEJO AC M,co

COMENTARIOS A "LOS CRITERIOS PARA LA CREACION Y SUP
DE INVESTIGACION.

ISET? 3 0  1998

-  !.• Seria deseable que se estableciera el mecanismo para la aplicación de los criterios. De acuerdo 
con la experiencia anterior, se suprimieron una gran cantidad de áreas sin tener en cuenta como se 
respetarían todos los elementos en los que se encuentra la figura de área de investigación, como:

a) Las mencionadas en el art. 113 del RIPPPA. 
bl Fracción I y IV del art. 116 del RIPPPA. 
c± Art. 117 del mismo reglamento.

Este último art. establece que es el Consejo Divisional quien a través de las necesidades 
presentadas por los deptos. debe defínir los programas y proyectos académicos a los que se 
deberá incorporar el nuevo profesor.
Esto es necesario incluso para definir el perfil del nuevo profesor-investigador y para que la 
comisión de admisión pueda asignar un jurado adecuado.
Entonces surge la pregunta ¿Si no hay área, como se puede contratar a nuevos investigadores, 
como no sea para incrementar el personal de las áreas existentes?
¿Cómo se podrá fomentar la investigación y la creación de nuevos programas y proyectos, si 
estos deben existir antes de que se puedan integrar nuevos elementos que contribuyan al 
desarrollo de los mismos?
¿Será el director de División o los jefes de depto los que decidan el rumbo que debe seguir la 
investigación o el propio consejo?
Como consecuencia de lo anterior se ha violentado la reglamentación de la admisión pues se han 
aprobado contrataciones para áreas que ya habían sido suprimidas, aparentemente con el 
beneplácito del propio Consejo.
Por lo tanto, se propone que en los criterios se considere el procedimiento para su aplicación de 
modo que se dé el tiempo suficiente para incorporar al área personal, programas y proyectos que 
le den continuidad y actualización a la creación de nuevas áreas.
Esto es que el proceso no sea tan rispido que para mantener la institución caminando se tengan 
que violentar los reglamentos existentes.
2.-En la exposición de motivos, el cap. I I ; Marco Normativo establece que no contravienen las 
disposiciones vigentes. Sin embargo se pueden anotar los incisos señalados en el párrafo anterior 
y la disposición del Contrato Colectivo Título V, clausula 79 ;en la que se estipulan los derechos 
de los profesores respecto de su adscripción.
Por lo anterior, propongo que antes de presentar estos criterios,o cualquier otro instrumento legal 
se haga una revisión de la base de datos para detectar las implicaciones académicas de la emisión 
de tales documentos.
3 - El Cap. m  de la Exposición de motivos, se establece que hay un respeto por la actividad d 
investigación individual, pero la creación del area esta condicionada a la aprobación de los 
programas y proyectos del area en cuestión; por el Consejo Divisional por que se ha ligado cc 
esta aprobación la necesidad de proveer recursos del materiales. Asi que de hecho se suprime 
derecho del profesor de hacer investigación individual que no requiera de recursos otorgables 
el C. Div. núes al no oertenecer a un area no estará reconocido su trabajo, ni anrovado su Dro<

as
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Por lo tanto, en aras de dar la oportunidad a que se generen practicas emergentes en la 
investigación propongo que el otorgamiento de presupuesto por el C. Div. Esté desligado de la 
aprobación de proyectos.
Más aun, este hecho se podría utilizar como criterio para la supresión de areas estipulando que 
despues de un período de 2 años sin recibir presupuesto por parte del C. Div. Colocaría al área en 
cuestión en una situación de reorganización por parte de la jefatura del Depto. Con la alternativa 
de poder reubicar a los profesores en otra area o hacerse acredores a las condiciones de rescisión 
estipuladas en el Contrato Colectivo.
Atentamente

Dr. Juan R. M o r a le s
AreadeTermofluidos.

c.c.p. Maestro Luis Cabrera P.
Representante académico

lio



Al Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

j g T U  OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO |2 8  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 8

( k f t i t f e l t n u !  tu rnee

ISET. 2 9  1998

J —

2555

Los integrantes del área de investigación Empresa Pública, presentamos por esta 
vía nuestras consideraciones al documento Criterios para la Creación y 
Supresión de Areas de Investigación:

1.- Ni en la exposición de motivos ni en los criterios, se hace un 
señalamiento sobre la evaluación de los recursos que se otorgan a la áreas para
el desarrollo de sus actividades, y dado que cada vez son más escasos este 
aspecto no debe ser obviado, por lo que proponemos quede plasmada en las 
evaluaciones que se hacen a su trabajo tanto por el Consejo Divisional, como 
por la Comisión de Evaluación Externa. Fundamentamos lo anterior pues esto es 
un obstáculo para el desarrollo del trabajo del área, pues llevar a cabo incluso 
investigaciones de campo y realizar intercambios y contactos con centros de 
docencia e investigación tanto al interior del país como con el exterior no es 
posible hacerlo con los escasos recursos con los que cuenta. Por supuesto que
hay contar con ayudantes de investigación, según
necesidades de los investigadores y sus proyectos.

2.- Es conveniente también que queden legislados los plazos en los que 
los órganos colegiados y unipersonales den prontitud a los planteamientos de las 
áreas sobre las modificaciones que estas están proponiendo sobre su objeto de 
estudio, formas de organización, etc.

3.- Es necesario que quede asentado, en los mecanismos para la supresión 
que a las áreas se les deberá oficialmente informar sobre la documentación que



entregan los órganos colegiados y unipersonales, así como las opiniones que en 
forma escrita o verbal expresan a la Comisión de Evaluación Externa. En el caso 
de nuestra Area en la evaluación que se hizo en enero y febrero del año próximo 
pasado señalábamos de viva voz en la sesión del 27 de enero ante el Consejo 
Divisional, que por el informe de la Comisión Externa, se desprendía que sólo se 
había entregado por los órganos citados, por razones no especificadas, sólo parte 
de la información que la misma Area había proporcionado para que fuera de 
conocimiento de la Comisión señalada. A fin de hacer transparente todo el 
proceso es conveniente que sobre el particular se discuta y en su caso quede 
asentado en la legislación correspondiente.

4.- En la exposición de motivos, inciso III, b, disposiciones generales se 
señala que: “No obstante, previendo la posibilidad de movimientos internos de 
orden académico o laboral, como profesores en sabático o con licencia, se

«

considera la eventual reducción hasta tres del número de integrantes del núcleo 
básico, hasta por un año. Se considera que contar con menos de tres profesores 
en cualquier momento o con menos de cinco por más de un año, no sólo hace 
inviable el desarrollo de un Area, visto en perspectiva, sino que también muestra 
la incapacidad previa de la misma para avanzar en el logro de sus obj etivos”. 
Ello fundamenta que en los Criterios inciso III, subíndice 8, se señala que es 
motivo de supresión porque se encuentra en el siguiente caso:

“8. Desintegración del núcleo básico
8.1 Cuando haya tenido menos de cinco integrantes durante el lapso 

de un año
8.2 En el momento en que tenga menos de tres profesores”

El criterio no puede aplicarse por lo menos para el Área Empresa Pública, pues 
sus profesores con sabático y aún con licencia, siguen participando en la vida
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colegiada de la misma. Se deberá dejar a las
fundamentando, cuales de sus miembros han dejado de realmente

áreas el que definan,

la vida colegiada de las mismas. participar en

particular y solicitando
----------------------------------------------- v i  i  i  a  s e s i ó n

correspondiente del Consejo Académico, y para cualquier aclaración nos
4 Bponemos a sus ordenes.

fArea de Investigación Empresa Pública

o o / /fu? /
M fe>6 > ó v.

lU v t f  B y f ,
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Para:
Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario de la Unidad.

Agradeciendo la atención que ha tenido respecto a mi opinión sobre los “Criterios 
para la creación y supresión de áreas”, le hago llegar mi punto de vista.

— En primer lugar creo que las medidas a lo largo de los 24 años de vida de la 
Unidad, han sido necesarias; situación que se debió de realizar hace años como 
en la Unidad Iztapalapa. Yo estoy de acuerdo con prácticamente todos los criterios 
establecidos en el documento, sin embargo, son consideraciones y posteriormente 
decisiones delicadas, que en su momento deberán ser analizadas por personas 
expertas en cada (.ampo que actúen con honestidad, academismo y 
comprometidas con ia institución, ya que de no tener este perfil, se puede ir en 
contra del avance académico-científico de nuestra casa de estudios.

L  La creación y supresión de áreas debe de ser tomado a conciencia, y no al vapor, 
analizando causas y consecuencias, cuidando de aplicar en lo futuro estrictamente 
los criterios propuestos académicamente.

Sin más por el momento, le envío un saludo.

México, D.F. a 1o de octubre de 1998.

CtMifei»ru*lt" nc0

OFICINA TFf'N’ r * ! H  j 
CONStJU ADA1) .vIk .0 í

I0CT. 1  1998

Atentamente

M. en C. Icela ar Barceló Quintal
Profesor titular O, Asea de Química 
Departamento, dé Ciencias Básicas
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México, D.F., a Io de Octubre de 1998.

LIC. GUILLERMO EJE A MENDOZA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE.

A continuación nos permitimos de la manera más atenta, dar respuesta a su comunicado respecto al 
tema de “Criterios para la creación y supresión de áreas

De la creación de áreas.
Nos parece crítico la imposición de formar grupos de trabajo o que sea una condición el haber 

trabajado con grupos de investigación para poder aceptar un proyecto de investigación, y por consecuencia el 
futuro registro del área.

Más aún el número de cinco profesores o investigadores me parece como inicio muy elevado, debido 
a que suele ser difícil conciliar el mismo interés de investigación entre el número mencionado.

Los Ínteres de investigación suelen ser por naturaleza distintos, debido a diversos factores, solo 
citamos a continuación algunos.

•  Preparación académica
• Experiencia laboral
•  Aspiraciones personales
• Habilidades
• Actitudes

También reconociendo que la institución y el país requiere de una participación más comprometida 
de cada uno de nosotros, creo que la premisa debe ser: la motivación a la investigación 

El número de investigadores creo debe fijarse para inicio, en dos investigadores.

Nos parece lamentable que en nuestra institución se le asigna demasiada importancia a la actividad 
de investigación y se desconoce el trabajo de desarrollo tecnológico tan necesario en nuestro país.

De los criterios para la supresión de las áreas.

Respecto a la ausencia de resultados de investigación. Hoy en dia el único criterio manejado es por 
número de artículos publicados y no en sí por el grado de importancia que tenga para el país así como su 
viabilidad

Particularmente considero que los criterios de las áreas hoy en día ya desaparecidas, nunca 
conocimos quien y de que manera se nos evaluaría y desde luego cuales fueron los criterios para determinar 
su extinción.

Finalmente en ningún caso se menciona el caso de ausencia de financiamiento para la labor de 
investigación, que en general es nulo o muy bajo.

De antemano agradecemos su atención.

JIMENEZ CARO SILVA.
SOR DEL DEPARTAM ENTO DE ENERGIA
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México D.F., a 1 de octubre de 1998

H. C onsejo A cadém ico  
PRESENTE

OFICINA TECNICA DFL J
Ctuibuna ti umco CONSEJO ACADEMICO '

íOCT. 1  1998

Los comentarios, dudas y opiniones que existen respecto al documento 
“CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE LA 
INVESTIGACIÓN” por parte del Grupo de Investigación Nuevas Tecnologías son:
Comentarios:
1. Hubiera sido interesante que se organizara una sesión con los Grupos de Investigación.
2. Que hubiera existido el interés por parte de la mayoría de la comunidad.

Dudas:
1. ¿No se pueden invitar a formar parte de un Área a profesores de otros 

Departamentos o Instancias?
2. ¿Cuales serian los pasos para solicitar la formación de un Área? Por parte del 

Coordinador de un Grupo de Investigación o del Jefe de Departamento hacia 
el H. Consejo Divisional.

3. Definición de: Vida Colegiada, Trabajo Colegiado, ...investigación que se 
realiza de manera colegiada1

4. El presupuesto ¿cómo va a funcionar para profesores que están adscritos a 
otro Departamento o Instancia?

5. ¿Qué características laborales debe tener los participantes de un Área ? , es 
decir tipo de contratación, nivel, grado, etc.

6. ¿Núcleo básico? características.7. ¿Qué otros Reglamentos, Legislaciones o Acuerdos serán tomados en cuenta
como parte del proceso?8. Esperamos que toda la comunidad universitaria los utilice y sobre todo sea 
interpretado de la misma manera de una disciplina a otra disciplina y que no 
existan divisiones radicales de interpretación. La duda surge de la parte “ II 
Criterios para supresión de Áreas, incisos 1, 3 y 5 “ . Favor de aclarar ¿en 
base a que criterios?

1 CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE LA INVESTIGACIÓN 
III. Contenido, Conceptos y Estructura del Documento; p. 3

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México D F

Tels.: 724-4381 724-4386 Fax: 394-8873



O piniones:
1. Consideramos que el documento esta organizado de manera clara (con excepciones, como vida colegiada).
2. Se dejó un lapso de tiempo adecuado para su reflexión y análisis.

Sin mas por el momento les enviamos un cordial saludo,

ATENTAMENTE 
“Casa Abierta al Tiempo

Aterii
iVq. itfbsalba Gámez Alatorre 
Codrdinadora del Grupo Nuevas Tecnologías 
correo electrónico: lagsor@hp9000al.uam.mx

Integrantes del Grupo
M. en C. Héctor J. Schwabe Mayagoitia
Ing. Walther Antonioli Ravetto
M. en C. Ma. Dolores González Martínez
D. G. C. Patricia Monzón Alvarez
Arq. Miguel Ángel Herrera Batista
Soc. Jorge Morales Moreno

D. C. G. Paloma Ibañez Billalobos 
D. C. G. Rocío López Bracho 
D. C. G. Georgina Vargas Serrano 
D. C. G. Alonso Rangel Rodríguez 
D. C. G. Beatriz Mejía Modesto
D. C. G. Mariana Larrañaga Ramírez

mailto:lagsor@hp9000al.uam.mx


2562

28 de septiembre de 1998

CONSEJO ACADÉMICO
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
P resen te

El 25 de septiembre los miembros del Área de Urb
«

Sociología, llevamos a cabo la reunión para discutir el documento “Criterios para 
la creación y  supresión de áreas" y acordamos hacer llegar a la Oficina Técnica 

del Consejo Académico nuestras observaciones con la finalidad de aportar 
elementos para enriquecer esos criterios.

La discusión se centró en los puntos siguientes:

1. Coincidimos con los requisitos que se plantean como básicos para la 

creación y el funcionamiento de un Área de Investigación, sin embargo, hay 

elementos que pueden ser difícilmente evaluados como es la discusión colectiva. 

En ese sentido, creemos que el criterio que debe prevalecer como fundamental 

para que un Área sea evaluada y en su caso suprimida, lo debe constituir la falta 
de resultados y productos de la investigación, ya que éstos son elementos que por 

un lado, pueden claramente ser medidos y calificados y por otro, reflejan el 

trabajo real que se lleva a cabo en esta instancia que es el Área de Invetigación.

2. El documento no es claro cuando señala que un criterio para la 

supresión de un Área de Investigación lo constituye el “agotamiento del objeto de 

estudio”, consideramos que más bien se refiere al agotamiento del objeto de 

estudio del Programa de investigación y no al objeto del área.

3. Planteamos la dificultad de discutir un documento que forma parte de 

uno mayor. Nuestra experiencia como Área de Investigación consolidada no ha 

sido muy afortunada debido a la falta de una política de apoyo a las áreas que 

han llegado a ese nivel. En este sentido, consideramos fundamental la discusión

3<l
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del paquete completo, con el fin de conocer las políticas y el tipo de apoyo que se 

destinará para cada situación. Este apoyo, obviamente, tendrá que ser diferente, 

pero sin castigar a las áreas que han alcanzado la calificación de Áreas 

_ Consolidadas.

Con la seguridad de que estos puntos puedan ser tomados en cuenta para 

enriquecer no sólo el documento sino las condiciones de la investigación que se 

lleva a cabo en la Universidad, quede de ustedes

Atentamente
I

^ 7 7  ' ^ 0
M t r a .  M a r í a  T e r e s a  E s q u i v e I  H e r n á n d e z

Jefa del Área de Urbana 
Departamento de Sociología
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LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA.
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO.
UAM - AZC.
PRESENTE:

Por este conducto contesto a su invitación a participar, con el fin de precisar y enriquecer el 
documento relativo a los criterios para la creación y supresión de áreas de investigación, que me envió con 
su comunicado de fecha 10 de septiembre de 1998.

Refiriéndome a las seis hojas de que consta el documento, me permito hacerle los siguientes 
comentarios:

1. Me parece que en el punto 1 de la hoja 5 debería enfatizarse que el conjunto de académicos que coinciden 
en un área no solo deben contribuir al avance del conocimiento respecto a un objeto de estudio, sino 
además contribuir a resolver necesidades específicas de la realidad nacional en la cual están inmersos, 
para que la vinculación de la sociedad con la Universidad sea más efectiva y ayude a que no se estén 
formando universitarios que pronto van a engrosar las filas de desempleados.

-  2. En el punto 5.1 de la misma hoja hace referencia a que el área estará constituida, entre otros
componentes, por “un núcleo básico de profesores adscritos a un mismo Departamento que a través de su 
habilitación, tray ec to ria  y com prom iso garanticen el cumplimiento de los objetivos, la continuidad del 
trabajo y la formación de investigadores. Etc., etc.” Creo que el tener profesores habilitados, con 
trayectoria y comprometidos, no evita el que éstos al sentirse “estrellas” sea difícil localizarlos o hacer 
que compartan con sus compañeros sus “valiosas” experiencias. Me parece que las tres palabras en el 
párrafo referido debería ser substituidas por “su labor perseverante y fru c tífe ra  garanticen el 
cumplimiento de los objetivos, etc., etc.

3. Al leer en la página 6 el punto III CRITERIOS PARA LA SUPRESIÓN DE AREAS, creo que es 
demasiado riguroso el que por el hecho de encontrarse en uno solo de los 10 casos mencionados, se 
suprima un área, cuando de los casos numerados del 3 al 10 podrían no ser imputables directamente a los 
miembros del área de investigación. En este punto III del documento creo que debería decidirse la 
supresión de un área, si se cumplen al menos la mitad más uno, de los criterios establecidos.

— 4. Al finalizar de leer el documento a mi me parece que quedó un gran vacío y es que en el mismo no se
menciona para nada la labor relativa al desarrollo tecnológico, con lo cual se deduce que solo la 
investigación (¿científica?) tiene importancia. Pero en realidad ¿es esto cierto? ¿ Puede una Universidad 
en un país como México, permanecer al margen del desarrollo tecnológico?

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, se despide de usted.

a |t J&N T A t a  T E:

M. en C.lSERGIO A. VILLANUEVA PRUNEDA.
PROFR. DE LA EX - ÁREA DE MECÁNICA.

OFICINA TECNICA DEL
H U a M .  C Ol^iífe tópüétír&£fe|de 1998
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Azcapotzalco D.F., a lo . de octubre de 1998

H. Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azacoptzalco
Pr e s e nt e

Atendiendo a su carta del 10 de septiembre pasado, a continuación expongo algunas opiniones 
relativas al documento “Criterios para la creación y supresión de áreas”:
I. En cuanto a la redacción:
I. Las expresiones “en al menos” y “con al menos” no corresponden al buen español tanto 
hablado como escrito, por tanto deben sustituirse con las expresiones “al menos en” y “al menos 
con”, respectivamente.
II. En cuanto a la claridad del documento
1. Deben especificarse claramente las cantidades mínima y máxima de profesores que estarán en 
un programa de investigación.

L 2. Asimismo, debe definirse la periodicidad mínima (semanal, mensual, bimestral, etc.) con que 
deberá realizarse la discusión colectiva para el intercambio de conocimientos y experiencias 
generados por los proyectos de investigación.
3. Lo anterior quedará a criterio del Consejo Divisional respectivo ? , o del Area que pretende 
crearse ?
4. Es importante aclarar el punto anterior ya que, cuál será entonces el criterio para la aplicación 
del punto III.7 (Ausencia de discusión ....) del documento ?.
5. Deben darse ejemplos en el punto II.7.10 (Otras actividades ...), y aclarar si es opcional u 

 ̂obligatorio dicho párrafo.
Esperando que dichas opiniones sean tomadas consideración, les saludo afectuosamente, y 
para cualquier aclaración, estoy a sus órdenes.

C. M^~Zefermo Damián Noriega 
Profesor Titular A T.C.
No. Eco. 17,421, Ext. 4272 
Depto. de Energía.
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Consejo Académico Azcapotzalco 
Presente
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OFICINA TECNICA

. . . . . . . .CONSEJO ACADEMICO

*  ISET? 2 2  1998 *

U1M-IZCAPOTZALCO
Con fecha 10 de septiembre convocaron a la comunidad universitaria a considerar sobre los 
criterios para la creación y supresión de Areas de Investigación. Me permito hacerles llegar 
algunas observaciones, críticas y sugerencias al facsímil de dichos criterios que me 
entregaron junto con la convocatoria.

En el tercer párrafo de la página 3, se menciona el acuerdo 02/97 sobre el Programa de 
Fomento para la Creación de Nuevas Areas de Investigación. Dicho programa considero 
es innecesario y los responsables de tal fomento debe quedar en función del Director de 
División y Jefes de Departamento sin mayor aparato burocrático.

En el primer párrafo de la parte III de la página 3, se asevera falsamente que la 
investigación colegiada de las Areas implica necesariamente que promueve y robustece 
los vínculos institucionales; amén de que no hay concordancia de número entre el sujeto 
“investigación” y la desinencia de los verbos promover, robustecer y ser.
En el último párrafo de la página 3, se advierte que la función sustantiva por excelencia, 
la investigación, y el registro fidedigno de tal, debe supeditarse a contribuir al 
ordenamiento institucional, restringiendo a los investigadores a pertenecer oficialmente a 
lo más a un Area, y aparecer en caso de hacer investigación en otra Area como simples 
colaboradores o asesores.

En el tercer párrafo de la página 4, se considera falsamente que en el momento en que un 
Area cuenta con menos de tres profesores o menos de 5 durante un año, implica 
incapacidad previa (sic) para avanzar en el logro de sus objetivos o tener una perspectiva 
inviable de su desarrollo; por lo que simplemente omitiría tal consideración, y sólo 
mencionaría el requisito del mínimo de 5 profesores investigadores para la creación de 
Areas.

En el sexto párrafo de la página 4; en lugar de decir “cuenta ya con”, debiera decir 
“cuenta ya o tiene ofrecimiento explícito de”, para ser congruentes con la posible 
ampliación de apoyo contemplado en el punto 7.5 que aparece en la página 5.

• Siendo consistente con mi punto de vista expuesto arriba, propondría como redacción en 
la página 5, Parte I, punto 4 “Un profesor investigador pertenece a un Area cuando 
participa oficialmente en un proyecto de investigación de la misma.”, y en el punto 5 “El 
Area estará constituida por los profesores investigadores que pertenecen a ella y, en su 
caso, profesores ayudantes, técnicos o alumnos que participen a través de proyecto de 
servicio social, proyecto terminal o tesis de posgrado que estén registrados oficialmente 
en alguno de los proyectos de investigación de la misma.”

1*
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• En la página 5, Parte II, punto 4 reemplazaría “profesores” por “profesores 
investigadores”

• Cambiaría el punto 5 por “Contar al menos con un programa de investigación bajo 
responsabilidad de un profesor investigador adscrito al mismo Departamento que el Area 
y dos proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional.”

• Sustituiría en el punto 6 “Realizar sistemáticamente” por “Justificar participación de los 
profesores investigadores solicitantes en”, y reemplazaría “proyectos” por “temas”.

• En la página 6, Parte En, punto 3 cambiaría “de otra naturaleza” por “financieros o 
cambio de programa de investigación de la División”, reemplazaría “y/o” por “o”, y , 
finalmente, “Area” por “Area o División.”

£ • En el punto 4 sustituiría “investigación” por “investigación por 2 años o más”.

• Omitiría punto 5, por redundancia con el punto 3.

" • Modificaría el punto 6 a “N o mantener algún proyecto de investigación.”
• Omitiría el punto 7.

• Redactaría el punto 8 como “No estar constituida en algún momento por al menos 2 
profesores investigadores.”

Esperando su distinguida atención, les deseo logren una buena legislación en esta materia.

Raúl Amezcua Gómez
Profesor Departamento Ciencias Básicas
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11 i-  AZGAPOIZflLGD
México, D.F. a 30 de septiembre de 1998.

En atención a la invitación a la Comunidad Universitaria para participar en el enriquecimiento v
p r e c i s i ó n  de los Criterios de Creación y Supresión de Áreas emitida por el Consejo Académico
en su sesión 193, el Area de Sociología de las Universidades analizó colegiadamente la
propuesta y pone a consideración del Consejo un conjunto de observaciones en el documento que 
se anexa.

Atentamente

Mtra. Rocío Grediaga KurT*
Je fe  del A re a

SO
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Comentarios del Área de Sociología de las Universidades sobre el documento de “Criterios 
para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación”.

El documento contiene dos partes:
A. La primera se refiere a las adiciones y precisiones que sugiere el Area que debieran 

incorporarse en el documento.
B. La segunda hace una breve justificación de las adiciones y precisiones sugeridas.

Es importante mencionar que compartimos el espíritu general y los propósitos explícitos en el 
documento elaborado por la Comisión. Como señaló el Consejo Académico de la Unidad en su 
mandato a la misma, pensamos que a través de precisar los criterios de creación y supresión de 

las Áreas de Investigación, se debe buscar fortalecer el desarrollo y organización de la 
investigación en la Unidad Azcapotzalco y reflejar aquellos elementos que la evaluación mostró 

como relevantes para la consolidación y proyección de las Áreas de Investigación dentro de sus 
comunidades disciplinarias o especializadas de referencia.

A: Propuestas de adición y pecisión al documento.
1) En la sección de antecedentes parecería conveniente que el documento fuera más ordenado 

cronológicamente y preciso en tanto evolución del desarrollo de la legislación al respecto. Se 
sugiere incorporar lo siguiente:

México, D.F. a 30 de Septiembre de 1998.
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1.1. El Reglamento Orgánico no propició "algunos ajustes”, como se señala en el documento de la 
Comisión, sino significó la adecuación del conjunto de la universidad a su nueva forma de
organización. En efecto, cuando se fundó la UAM, el único marco normativo era la Ley

f  *  Orgánica, en que no se habla expresamente ni de las Areas en general, ni menos de las Areas de
Investigación, como sugiere el documento de la Comisión. Es hasta 1982 cuando el Colegio

tAcadémico, al aprobar el Reglamento Orgánico precisó las competencias de los Organos 

Personales y Colegiados, así como las de las Instancias de apoyo y la organización académica. 
En el apartado VII de la Exposición de Motivos, por primera vez se habla de Áreas, aunque 
todavía no se habla de áreas de investigación.

1.2 Definir con mayor precisión lo que se entiende por este espacio académico en la UAM. Para
ello sugerimos considerar los resultados del trabajo tanto de la comisión del Consejo Académico
de la Unidad, que formuló las dimensiones de observación y los criterios para la evaluación de
las áreas de investigación en la unidad, que fueron aprobados por Consejo en abril de 1995, y
orientaron los trabajos de evaluación de las Áreas realizados en 1996, como de la Comisión de
Colegio Académico que funcionó paralelamente en el tiempo, y que propuso las Políticas

0Operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de 
investigación para el conjunto de la Universidad. . Cabe recordar que en el documento de 1987, 
no existe una definición clara de lo que es un Área, pues los consejeros prefirieron eludir(sic) la 

discusión, cuestión que puede consultarse en las Actas del Consejo.
1.3. Incorporar el papel que se asigna a las Areas en los Reglamentos de Planeación y Presupuesto 

de la UAM, pues mencionan atribuciones específicas de los distintos Órganos e Instancias 
Universitarias; debieran tomarse también como referencia, para la planeación, evaluación y
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presupuestación de las áreas que pudieran precisar los criterios para la aprobación o supresión 
de las mismas.

2) Habría que hacer más explícitos los resultados de la evaluación y justificar por qué se 

consideró necesario, después de la evaluación de 1996, modificar formalmente los criterios de 
creación y supresión vigentes desde 1987. El último párrafo de la página 4, que retoma en 

líneas generales los rasgos que llevaron a la supresión de áreas de investigación que no 
cumplían con las dimensiones e indicadores definidos, están simplemente enumerados. No se 

profundiza en los efectos que estos elementos tienen para la generación de esta nueva iniciativa 
de redefinición de los criterios. Si bien el documento pretende regular las actividades de 
investigación dentro de las Áreas, es necesario primero reconocer que actualmente existe una 

diversidad organizativa en el desarrollo de esta actividad en la Unidad y debería explicitarse 

que se entiende por las distintas clases o grupos resultantes de la evaluación. Segundo, como se 
señala más adelante, definir con claridad en el documento el proyecto institucional en este 
sentido.

3) Es conveniente precisar mejor lo que se entiende por objeto de estudio, programa y proyecto de 
investigación. La ambigüedad de estos conceptos claves puede dar lugar a múltiples 

interpretaciones dentro de la comunidad universitaria.
4) Señalar con claridad que a los Consejos Divisonales les corresponde aplicar los criterios que 

apruebe el Consejo Académico y no sólo “considerarlos” como lo señala el documento de la 
Comisión. Esto no limita a estas instancias para que puedan incorporar otros criterios que les 

parezcan pertinentes.
5) Señalar los derechos y obligaciones de todos los órganos e instancias implicados en los 
distintos procesos de decisión: miembros de las áreas, áreas, órganos personales y colegiados de
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la institución, así como mejorar la confusa posición institucional que se asume en el penúltimo 

párrafo de la página 3 (III Contenido, conceptos,.. .punto A Introducción). Una cosa es reconocer 
la inminente necesidad de reorganizar las tareas de investigación en la Unidad durante éste 
periodo y otra generar expectativas de que son igualmente legítimas otras modalidades de 

realización de esta función, poniendo en el mismo nivel a los profesores sin área, la investigación 
individual y los programas ínter-unidades, ínter-grupos o ínter-institucionales, que debieran 
responder a las líneas generales de trabajo de las áreas o los departamentos. Ese párrafo resulta 

defensivo o anticipador del conflicto más que propositivo de una línea o proyecto institucional, 
que como se señaló es fundamental definir.
6) Si bien se ha hecho énfasis en los criterios cualitativos, es indispensable incorporar algunos 

criterios cuantitativos. Estos últimos deben señalar la intención de la Unidad en este momento. Es
decir, si se quiere propiciar un aumento de las Areas de investigación y dar facilidades para su 
registro, los criterios deben ser poco exigentes: 5 profesores, 2 programas, dos proyectos. En 
cambio si se quiere contar con áreas más consolidadas, los criterios deben ser más exigentes: más 

profesores, más programas y más proyectos. Parecería que la Comisión se inclina, en este 
momento por la primera opción. Se considera que esta decisión debe ser justificada. Nos parece 

importante señalar que los criterios que ahora se proponen responden a la etapa de desarrollo en 

que se encuentra la investigación en la Unidad y que debieran ser revisados en el futuro a la luz 
de los logros y dificultades que esta función tenga en la institución.
7) Al no haber una noción clara sobre que deberían comprender el plan de desarrollo de las
fAreas se corre el riesgo de que se definan estrategias sólo en algunas de las dimensiones. El plan 

de desarrollo de las Áreas consolidadas o que buscan su consolidación debería contemplar 
programas de intercambio académico de profesores con otras instituciones y espacios de



investigación afines, tanto para mantenerse al día, como para difundir y profundizar la 

investigación en los distintos campos. En este sentido, la diferenciación que se establece entre 
núcleo básico y  profesores visitantes puede llegar a convertirse en un problema. Estamos de 
acuerdo que el criterio fundamental para la existencia de un área es contar con un grupo, en 
función de un adecuado proceso de planeación, garantizando a la institución la capacidad de 

cumplir con los objetivos y responsabilidades no sólo de su plan de desarrollo, sino también de la 
cooperación dentro del espacio departamental, programa de estudio y la División de adscripción. 
En los criterios propuestos no se hace referencia a la responsabilidad de los miembros del área 
con las otras tareas universitarias.

B. Comentarios para justificar las adiciones y precisiones al documento.
Hay un conjunto de aspectos que sería importante incorporar en el documento con el afán de 

aclarar o precisar mejor algunos elementos implícitos en la propuesta de la Comisión, 
especialmente en lo que se refiere al diagnóstico de la situación actual y a la definición de cuáles 

serían las consecuencias de los criterios planteados para el desarrollo no sólo de las Areas, sino el 
que se desea a nivel departamental. ¿Qué es efectivamente una masa crítica suficiente en 
términos del desarrollo de los distintos temas o campos de conocimiento? ¿Si las áreas son las 
formas deseables de organización de la investigación en nuestra institución, como se espera 

transitar hacia la reorganización departamental en este sentido? El problema de las áreas no 

puede ser tratado de manera independiente o ajena al proceso de desarrollo y planeación de la 
vida y el proyecto departamental. ¿Qué es más conveniente académica e institucionalmente, una 

proliferación de áreas con un número reducido de miembros o la discusión y formulación de 
líneas y programas que permitan la consolidación departamental?
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1. Aun compartiendo el espíritu del documento en cuanto a que estos espacios institucionales 
deben concebirse como entidades vivas, que por tanto pueden surgir o desaparecer (crearse o 
suprimirse), creemos que sería conveniente, para fijar el número mínimo de integrantes, pensar 
con más calma el problema (asociado al mismo) del número máximo de áreas dentro de cada 

departamento, con la intención de hacer posible también la planeación, organización y discusión 
colegiada en este otro nivel de organización institucional. Dado el conjunto de derechos y 
obligaciones que el Área tiene asignados dentro de nuestra legislación y la situación actual de no 

pertenencia a ningún Área de un numeroso grupo de académicos en nuestra Unidad, resulta 
fundamental plantearse en qué sentido y con que direccionalidad deben "estimularse las formas 
colectivas y colegiadas del trabajo de investigación” y cuáles deberían ser las exigencias de 
evaluación y los criterios de supresión relacionados con el cumplimiento de metas 
comprometidas por parte de los grupos en la solicitud y obtención de recursos en el marco de los
programas de fomento.

El tema de los plazos y formas de evaluación y su conexión con el proceso de creación o 
supresión de las Areas en el contexto de una Unidad en que sólo se cuenta en el presente con un 
área consolidada, algunas en proceso de consolidación, otras en re-estructuración y un conjunto 

amplio de profesores cuyas áreas fueron suprimidas, otros que no han desarrollado de manera 
colegiada la tarea de investigación y unos más que a pesar del nombramiento de profesor 

investigador no han tenido ni las condiciones formativas, ni el interés de hacerlo, es un asunto 
que debería reconocerse y, en consecuencia, señalar claramente un objetivo institucional.

r



2. Compartimos la propuesta que existe desde los documentos que definieron las líneas de
* * evaluación y fomento a las Areas de investigación, de que la membresía o pertenencia a un Area 

sólo ocurra en tanto se participa en el desarrollo de proyectos y programas de investigación en la 
misma. A pesar de la intención institucional de promover la investigación colectiva y la 
colegialidad, entendemos la cautela de la Comisión respecto a tener especial cuidado de no 
repetir los errores del pasado. Estamos de acuerdo en que una Area no debe ser una simple 
agregación de individuos sin un objetivo académico, que fue uno de los elementos detectados en 
la evaluación de 1996 (simulación de la organización de la investigación), pero no nos parece 

adecuado, que en el afán de reconocer la diversidad característica de la coyuntura actual y 
respetarla, se desdibuje o vuelva confuso lo que parecería ser el proyecto institucional que ha 
estado detrás del conjunto de Reglamentos y Programas que se han impulsado en los años 
recientes en nuestra institución. Tales como la existencia de los acuerdos 01/97, que establece el 
programa de Fomento a las Áreas en Proceso de Consolidación y el 02/97, que se dirige a los 
grupos de investigación y que pretende apoyar el Proceso de Creación de Nuevas Areas de 
Investigación.
Estas disposiciones manifiestan el interés institucional por reorganizar la tarea de investigación y 

por ende de orientar a los profesores investigadores adscritos a los distintos departamentos de la 
unidad. Dichos recursos expresan la apuesta, voluntad y confianza de la institución en el 
compromiso e interés de sus integrantes por cumplir los objetivos institucionales tanto en 

términos de mejorar su formación, como en el desarrollo de una docencia e investigación de 
calidad y exigen, por tanto, de los integrantes de las áreas que los reciben, un rendimiento preciso
de cuentas respecto al uso y beneficios efectivamente logrados a través de su utilización en el

/contexto de los planes y programas de desarrollo de las Areas.
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3. Si bien la autoevaluación del esfuerzo realizado y los resultados logrados constituyen un 

momento fundamental en el desarrollo del trabajo colegiado de las Áreas y en el ajuste de los 

objetivos y metas que se han trazado, la experiencia de los últimos años lleva a la institución a 
pensar en la necesidad de un seguimiento más cercano de la evolución y desarrollo de la 
investigación en la UAM. Pensamos que debe resolverse la vaguedad que existe en el documento 

respecto a los derechos y obligaciones de las áreas y las distintas instancias de la institución 
participantes en la toma de decisiones respecto al contenido de los planes y programas y uso de los 
recursos disponibles para la investigación (tanto dentro del presupuesto regular, como los 

asociados a las iniciativas de fomento y apoyo a la consolidación o creación de las Areas en la 

UAM). Puede ayudar el retomar, por un lado, los elementos ya desarrollados al respecto en los 
Reglamentos de Planeación y Presupuesto de la UAM y, por otro, repensando el equilibrio entre 
respeto a la diversidad y el ejercicio responsable de los ejercicios públicos

3.1. Convendría deslindar la libertad académica y el derecho de plantearse objetivos, metas, 
plazos y los procesos organizativos pertinentes para lograrlos, que históricamente ha sido 

defendido por los académicos y ha acompañado la generación de nuevo conocimiento, de la idea 

de autoevaluación que parecería desprenderse de algunos de los párrafos del documento que 
presenta la Comisión. (Ver por ejemplo, página 4,fracc. C. párrafo 4to.: “Así como los programas
de investigación ...... ”). El grupo que será evaluado debe proponer a discusión las metas y
estrategias para lograrlas, plantear los plazos dentro de los cuáles considera posible alcanzarlas, 
pero esto resulta muy distinto de señalar los mecanismos y plazos de la evaluación, como se indica 

en ese párrafo. Es decir, mientras que el grupo debe plantear y acordar con la institución lo que
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sería esperable, los criterios generales de funcionamiento y perfil de las áreas deberían constituir 

un referente común respecto a los requisitos mínimos que serán exigidos institucionalmente a este 

tipo de espacio académico. No debe quedar ambigua en el documento la relación entre planeación, 
desarrollo, desempeño, evaluación y retroalimentación necesaria para el desarrollo del colectivo, 
pero tampoco negar el papel que tienen o diluir la responsabilidad tanto de los órganos personales, 
colegiados como instancias administrativas en cuanto a la gestión y orientación del desarrollo 

institucional.

3.2. Las áreas deben y pueden definir sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, (planes de 

desarrollo) y los recursos que necesitan para cumplirlos, pero no deberían ser quienes establezcan 

los mecanismos y plazos de las evaluaciones. En función de estos objetivos, la institución debe 
cumplir su papel evaluando el desempeño de las áreas periódicamente, confrontando los resultados 
con los objetivos definidos, (cuestión que sí está contemplada en el documento), y analizando 

críticamente la suficiencia y eficiencia en la administración de los recursos asignados para 
alcanzar los resultados esperados.

Desarrollar procesos de evaluación y seguimiento debería tener además del carácter de lectura 

desde el exterior del grupo de lo logrado, la función de orientación y re-orientación de los 

esfuerzos emprendidos, de manera que efectivamente permitan corregir el rumbo a tiempo y 
ayuden a acercarse a los distintos espacios colegiados de investigación al logro de sus metas.



Consideración fin a l.

Reconocemos el esfuerzo de sistematización realizado por la Comisión, nos parece por otro 
lado fundamental el que se haya abierto un espacio de participación a la comunidad universitaria 
en la discusión de este documento y esperamos contribuir, con estas observaciones, tanto al 
trabajo de elaboración final del documento de la Comisión, como a la discusión futura del mismo 

en el seno del Consejo Académico.
Los miembros del Área están en la mejor disposición de ampliar y/o precisar estas sugerencias.

Area de Sociología de las Universidades. Departamento de Sociología.
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Departamento de Procesos y  T é c n ic a s  de R e a liz a c ió n
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23 de septiembre de 1998.

SR. LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO UAM-AZCAPOTZALCO 
FRESENTE .
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En relación a su comunicado d e l  10 d e l  p r e s e n t e  inform o a u s t e d  lo  s i g u i e n t e  
He leído con a t e n c i ó n  e l  documento denominado:
Criterios p a ra  l a  C re a c ió n  y S u p re s ió n  de Areas de I n v e s t i g a c i ó n ,  con e l  -  
concuerdo c a s i  en su  t o t a l i d a d ,  t e n ie n d o  s o lo  dos co m en ta r io s  a l  r e s p e c t o .
Con re lac ión  a l  c a p í t u l o  I ,  i n c i s o  2 . 1 , 7  “R ecursos  m a t e r i a l e s  con l o s  
y  los que r e q u e r i r á * 1. Las á r e a s  que aun e s t á n  en p ro c e so  de fo rm ac ió n  
mente no cuen tan  con r e c u r s o s  p r o p io s  y sus  programas de i n v e s t i g a c i ó n  
en la mayoría de l o s  c a s o s .

que c u e n ta  
p r á c t i c a -  
tam poco ,

Con re lac ión  a l  c a p í t u l o  II, i n c i s o  3 . " P r e s e n t a r ,  a manera de a n t e c e d e n t e s ,  l o s  
resultados de i n v e s t i g a c i ó n  que se a n  p ro d u c to  de un t r a b a j o  c o le g ia d o  d e n t r o  de 
la Universidad11. C o n s id e ro  que e s t e  punto  o b s t a c u l i z a  l a  p o s i b i l i d a d  de l o s  
investigadores que han  r e a l i z a d o  o r e a l i z a n  i n v e s t i g a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  se  
pueden agrupar en n u e v a s  á r e a s .
Con mi mejor deseo  de que e s t o s  c o m e n ta r io s  sean  ú t i l e s  p a r a  l a s  t a r e a s  d e l  C onse jo  
Académico, l e  s a lu d o  a f e c tu o s a m e n te  y me r e i t e r o  a sus  a p r e c i a b l e s  ó r d e n e s .

A t e n t a  m e n t e .

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

ARQ. J. GÜILLEBMÍMÍH®ÍNGH LANDIN 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION

b\
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.
Tels.: 724-4381 724-4386 Fax: 394-8873
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México D. F. a 24 de septiembre de 1998
Lic. Guillermo Ejea Mendosa Secretario del Consejo Académico UAM-Azcapotzalco 
Cd. de México

He revisado con atención su solictud y anexo del 10 de septiembre y a continuación expongo mi opinión sobre los criterios para la creación y supresión de areas.
1 La exposición de motivos es del todo elocuente y no deja a dudas sobre los propósitos, mecánicas operativas y cualidades en «¡.constitución .úW aMí .
2 - En cuanto a los criterios para la creación y supresión, los consignados son también de suyo elocuentes y no se prestan a confusión. No obstante, «quisiera añadir a los criterios para la supresión de areas los siguientes:
a) Ausencia de un trabajo real y sistemático de una formación de recursos humanos, encaminada hacia el fortalecimiento del área/y su favorable repercusión dentro de la docencia

departamental;

b) Ausencia de un trabajo real y sistemático de una permanente actualización de los lideres del area (complemento del punto 7);
c) Ausencia de una correspondencia entre los recursos económicos y humanos y losresultados de investigación obtenidos dentro de lapsos específicos;
d) Cuando los resultados reportados por el área muestren atención en tareas y resultado secundarios respecto a las metas de investigación propuestas (variante del punto 4);
e) Cuando el área como tal preste servicios remunerados fuera de la UAM (investigaciones utilitarias) y la institución no este informada ni reciba algún tipo de beneficio directo;
f) Cuando no se someta a una evaluación por pares externos cada determinado número de anos, sobre todo cuando los resultados o investigadores en lo individual no atraviesan por los procesos de evaluación de editoriales y/o publicaciones periódicas especializadas y reconocidas., o instituciones como el CQNACyT (SN1) o el TONCA, por ejemplo y según sea la actividad.
Estoy plenamente convencido que uno, quizás el más grave, de los trastornos que sufren nuestras instituciones de educación superior es el de la simulación. En la UAM, desafortunadamente, el variado tipo de estímulos y compensaciones económicas han tenido un efecto perverso: profesionalizó la simulación, que nos afecta como institución y como individuos. Sólo una valoración cualitativa estricta y  sistemática nos permitirá contrarrestar la simulación y su efecto perverso.

VíctdTDiáe A rc in ieg a
Prof. Titular "C", TC; SHI: I

S I
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Lic. Guillermo Ejea
Secretario del Consejo Académico
P r e s e n t e .

O F I C I N A  T E C N I C A  D F L  | r  w

CONSEJO ACADEMICO
d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 8  •
4 -O C T. 1 1998 *

En respuesta a su convocatoria para manifestar opiniones sobre el proyecto de los
Criterios para la creación y supresión de Áreas deseo hacer constar, ante el Consejo
Académico que :
1. Dichos criterios son, en tanto no sean aprobados por el Consejo Académico, un 

intento de violación flagrante a la legislación y al contrato colectivo de trabajo vi
gentes, así como a los usos y costumbres viables legalmente.

2. Con respecto a la legislación de la UAM se violaría, por ejemplo :
r2.1 al artículo del Reglamento Orgánico que define al Area, además de contravenir 

lo que se menciona en la exposición de motivos respecto al Área. En los crite
rios que nos ocupan, no se menciona nunca la definición de la especialidad o

respecialidades afines que deben caracterizar al nombre de un Area, etc.
2.2 a los artículos del Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del per-, 

sonal académico, que definen las obligaciones de los profesores en cuanto a las 
funciones que deben desarrollar ; de acuerdo a los Criterios propuestos, cabe la 
posibilidad de que profesores que estén obligados a realizar la función de in
vestigación, se vean impedidos a cumplir, etc.

3. Existe también la posibilidad de violentar el contrato colectivo de trabajo, al verse 
la Universidad en el dilema de impedir a un profesor hacer uso del derecho que 
tiene de exigir un equilibrio entre la docencia y la investigación.
Podría extenderme en el análisis y conclusiones que he realizado sobre el docu-

• •mentó en cuestión, pero como Representante ante el Consejo Académico, me re
servo hacer uso de mi participación durante su presentación ante el pleno de ese 
órgano colegiado y reiterar y/o ampliar lo que he manifestado, tanto en este docu
mento como en la sesión 193.
También deseo hacer constar que la historia del Consejo Académico remite deci
siones muy cuestionadas por la comunidad, así como irresponsables, y que han te
nido repercusiones muy negativas sobre el desarrollo de las funciones sustantivas, 
como fue el caso de la supresión de Areas, dicho proceso ni siquiera mencionó a 
los criterios de supresión vigentes desde 1987, mucho menos los tomó en cuenta. 
¿Con qué criterios se suprimieron casi el 50 % de las Areas de la Unidad en- 
1997 ?, por lo tanto, invito a los miembros de ese Consejo tengan a bien hacer ca
so de la opinión y el sentir de la-comunidad de la Unidad Azcapotzalco por sobre 
todas las otras influencias posibles. Hagamos valer de la mejor manera posible la 
autonomía universitaria.
A t e n t a m e n t e

Luis Cabrera P.
Representante del personal académico del 
Departamento de Energía ante el Consejo Académico
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*  ¡SET. 29 1998
28 de septiembre de 1998

Al Consejo Académico 
Presente

En respuesta a su invitación del día 10 de septiembre de 1998, respecto a "Los criterios para 
la creación y supresión de áreas", los abajo firmantes, profesores del Departamento de 
Energía, consideramos que el contenido del documento es adecuado, salvo algunas 
sugerencias:
a) Disposiciones Generales.
Eliminar o redefinir el punto concerniente a la membresía en un área de investigación. No 
hay claridad si los participantes que se mencionan en el punto 5.3 son miembros de pleno 
derecho.

2582

/b) Requisitos para la Creación de Areas.
Los imponderables administrativos y presupuéstales actuales impiden que se cumplan 
plazos como se pide en el punto 7.9, por lo que se sugiere que se suprima o se modifique 
dicho punto tomando en cuenta la realidad presupuestal y administrativa.
c) Criterios para la Supresión de Áreas.
Substituir el texto del inciso 4 por el siguiente: "Ausencia de producción original en 
investigación reportada idóneamente (publicaciones especializadas con circulación 
internacional v arbitraje de pares)".

Atentamente

Rafae

Eusebio Guzmán Serrano
e>l*

José Luis ández Ávila
CA ffy

Arturo Robledo Martínez
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador 7244200
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LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO.
Presente.

Por e s t e  c o n d u c to  me e s  g r a t o  co m u n ica r le  l a s  o p in io n e s  
del Grupo de i n v e s t i g a c i ó n  de L i n g ü í s t i c a  A p l ic a d a  ( e l  c u a l  se  en
cuentra en p ro ceso  de a p r o b a c ió n  ) que t i e n e  so b re  e l  documento 
Criterios para  l a  c r e a c i ó n  y s u p r e s i ó n  de á r e a s  de i n v e s t i g a c i ó n  :

- En general c o n s id e ra m o s  que e l  documento es  c o r r e c t o .
- Los c r i t e r i o s  se  p l a n t e a n  d esd e  un pun to  de v i s t a  j u s t o .
- El documento nos p e r m i te  t e n e r  c l a r i d a d  so b re  n u e s t r a s  r e s p o n s a b i  

lidades como i n v e s t i g a d o r e s .

Sin más por e l  momento me d e s p id o  de u s t e d  d e se á n d o le  lo  m e jo r .

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

55T

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

Tel. Conmutador 7244200
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MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consej o Académico 
P r e s e n t e

En virtud de que el próximo viernes 30 de octubre, vence el plazo para que 
concluya su dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar, los “Criterios para la creación y supresión de Areas” y de definir las 
políticas operativas para el fomento de las Areas de Investigación, me permito 
solicitar a usted que en el Orden del Día de la próxima sesión se incluya la 
autorización de una prórroga a la fecha límite que el Consejo Académico había 
fijado a la Comisión.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario

DO CUM ENTO  12

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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Aprobado en la Sesión 195, celebrada el día 
13 de noviembre de 1998.(13 votos a favor y 3 
en contra).

Azcapotzalco

DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACION 
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 de Investigación, 
correspondiente a 1997 con los siguientes miembros: Ing. Antonio Flores Bustamante, D.C.G. 
Julia Vargas Rubio, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger que después la sustituyó la Lic. Gabriela 
Medina Wiechers, Mtro. Antonio Ruiz Gutiérrez, Mtra. Estela Dillanes Cisneros, Arq. Rosalba 
Gámez Alatorre, Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, Sr. Teodosio Vázquez Díaz Sr. Ulises 
Escamilla Haro y Srita. Luz María Cabrera Villanueva. Los dos primeros alumnos fueron 
dados de baja por faltas. Se designaron como asesores: M. en C. Violeta Mugica Alvarez, Dra. 
Sylvie Turpin Marión, Mtra. María García Castro, Dr. Juan Ramón Morales Gómez, Mtro. 
Alonso Gómez Bernal, Mtro. Luis Fernando Guerrero Baca.
La Comisión se reunió en 6 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 el año 1998.

/• Convocatoria “Premio Anual a las Areas de Investigación 1998” emitida por el Consejo 
Académico en su sesión 189, celebrada el 27 de marzo de 1998.

• Reglamento Orgánico, artículo 3.
• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, artículos 284 a

293.
• Políticas Generales.
• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Áreas 

de Investigación.
• Políticas Operativas para Evaluar el Desarrollo de las Areas (1995).

DOCUM ENTO  13

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas
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• Acuerdo 261.5.4 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.
t “Informe de la Comisión encargada de analizar las propuestas de las Áreas para el premio

ranual a las Areas de investigación 1998”. Documento de la Comisión del Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería.

• Postulación y documentos probatorios del Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, 
del Departamento de Ciencias Básicas.

• Postulación y documentos probatorios del Área de Física, del Departamento de Ciencias 
Básicas.

/• “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.

f• 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 postuladas, 
le 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 la 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 (RIPPPA), 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 Convocatoria correspondiente 
(Anexo I). En especial, se tomaron en cuenta los propósitos del Premio a los que se alude en 
los considerandos 1 y 2 de dicha Convocatoria y en la legislación universitaria (Anexo II).

El contenido del examen fue el siguiente:

2
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Considerando que el Área es “una organización básica para el mejor desarrollo de las Áreas de 
Investigación”,
que “este Premio tiene como objetivo principal, estimular el trabajo colectivo en las Áreas de 
Investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación”,
“que las actividades de discusión colectiva y convergencia temática, se consideran criterios

/importantes para la evaluación de un Area, porque constituyen mecanismos para favorecer el 
trabajo colectivo”.

fque la base 5 de la convocatoria del Premio Anual a las Areas de Investigación 1998, establece 
las fracciones del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico que tendrá en cuenta el Consejo Académico para otorgar el Premio,

fse observa lo siguiente en los documentos de postulación de las Areas de Investigación, 
propuestas por los Consejos Divisionales para ser premiadas.

ARTÍCULO 290

FRACCION I.
Productos del trabajo de acuerdo a los grados y  subgrados de! 1.2 y  1.1.3 del 
artículo 7 del Tabulador de Ingreso y  Promoción de! Personal Académico.

ÁREA PE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES
Integrada por 17 profesores definitivos con 2 programas de investigación y 10 proyectos de 
investigación, registrados y articulados a los programas; en los cuales participan 14 
profesores
Tiene: 13 artículos de investigación, aceptados o publicados en revistas nacionales e
internacionales durante 1997, 12 trabajos presentados en eventos especializados nacionales e 
internacionales durante 1997.
Unas notas de curso y dos problemarios.

ÁREA DE FÍSICA
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Cuenta con 53 profesores definitivos, 4 programas de investigación 12 proyectos de 
investigación registrados y articulados a los programas, en los cuales participan 11 profesores, 
20% con proyectos y 80% sin proyectos registrados.
Tiene 6 reportes de investigación, 19 artículos especializados en investigación aceptados y 
publicados en revistas nacionales e internacionales y 9 artículos enviados a diversas 
publicaciones periódicas, nacionales e internacionales.
5 Trabajos publicados en memorias de Congresos efectuados en 1997.
21 Trabajos presentados en eventos especializados nacionales e internaciones, que se llevaron a 
cabo en 1997.

ÁREA PE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA.
Está constituida por 10 profesores de tiempo indeterminado, cuenta con un programa de 
investigación y 12 proyectos de investigación vinculados al programa, en los cuales participan 
los 10 profesores.
Tiene 33 reportes de investigación.
6 artículos especializados de investigación publicados en revistas nacionales.
Un libro de investigación editado en México.
18 trabajos presentados en eventos especializados, nacionales.
Una profesora asesoró seis proyectos de investigación.
2 Notas de cursos especiales.

ÁREA PE SOCIOLOGÍA URBANA
Cuenta con 13 profesores, dos programas de investigación, 14 proyectos de investigación 
vinculados a los programas y 5 proyectos que no están vinculados a éstos.
6 Reportes de investigación publicados, vinculados a los proyectos.
28 Artículos especializados de investigación vinculados a los proyectos de investigación (se 
indica el nombre del proyecto) publicados en revistas, libros, anuarios nacionales e 
internacionales.

4
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Un libro colectivo que presenta resultados de las investigaciones.
La reedición del otro libro colectivo de investigación.
53 Trabajos presentados en eventos especializados, nacionales e internacionales.
Publicación de un cuaderno docente ganador del concurso de libros de Texto, vinculado a un 
proyecto de investigación.
Una antología y 7 notas de curso normal.

/♦ Cabe señalar que las 4 Areas presentaron información que no se contemplaba en los 
grados y subgrados señalados en la fracción I del artículo 290, como: participación 
en Comisiones, Comités, Asesoría de Proyectos Terminales y de Servicio Social, 
Cursos impartidos, etc.

FRACCION II
Los resultados y  los avances de los proyectos de investigación del Area aprobados 
por el Consejo D ivisional respectivo.

ÁREA DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES.
Presenta la vinculación existente entre los artículos publicados y los proyectos de investigación.

ÁREA DE FÍSICA.
No explícita la vinculación existente entre los proyectos de investigación y los artículos 
publicados y no hay forma de saberlo pues todos los artículos son de varios autores y esto 
mismo se observa en los reportes de investigación; entre los nombres de los autores sólo se 
detectan cuatro profesores de los once que tienen proyectos de investigación registrados.

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA.
Los 33 reportes de investigación muestran cada uno el nombre del proyecto al cual están 
vinculados.
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Cada uno de los reportes; de los artículos, de los libros, de las ponencias, del material didáctico 
menciona el nombre del proyecto al cual están vinculados.

ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA.

FRACCION III.
*

La contribución del Area en el campo de conocimiento respectivo y  la continuidad en 
el desarrollo de líneas de investigación.

ÁREA DE ANALISIS MATEMATICO Y SUS APLICACIONES.
“Previo a su publicación los trabajos de investigación en Matemáticas tienen una evaluación por 
uno o varios referees, lo cual garantiza una autentica y/o original contribución al cuerpo de la 
matemática y sus aplicaciones”.

AREA PE FISICA.
f  ____“El trabajo del Area de Física es relevante en contexto local y en el ámbito nacional, una

f  'evidencia clara es comparar los productos de nuestra Area contra los obtenidos por el 
Departamento de Física de otras Instituciones nacionales, esto se puede consultar en el Boletín 
de Recursos Humanos editado por la Sociedad Mexicana de Física”.

AREA PE HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA.
“La metodología de eslabonamientos productivos y mercados oligopolíticos desarrollados por 
el Área, es novedosa. La perspectiva analítica a partir de los 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”.

AREA PE SOCIOLOGIA URBANA.
/“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, cartografías, 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”.
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“Se han consolidado dos líneas de investigación que han abierto nuevas metas dentro de la 
investigación urbana y los resultados preliminares han contado con opiniones favorables de la 
comunidad científica que trabaja los estudios urbanos”.

FRACCIÓN V.
Las actividades de discusión colectiva y  convergencia temática en los proyectos a

/

cargo del A rea.

ÁREA DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES.
/“En lo específico tenemos el Seminario del Area y Las Jornadas de Investigación en Análisis

/Matemático y en lo general continuas reuniones del Area donde se evalúa, planea y programa el 
desarrollo académico del Area”.

ÁREA DE FÍSICA.
“En el Seminario del Área de Física, se realiza los lunes, un expositor expone los avances más
recientes, participan profesores de la División y externos para actualizar conocimientos, además

/del Seminario del Area existen otros seminarios, uno por cada uno de los programas de 
investigación, los investigadores se reúnen periódicamente para conocer y exponer los avances 
en los proyectos de investigación”

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA.
“El Área tiene establecido un Seminario de revisión metodológica de estudios sectoriales y 
actualización de Política Industrial donde se revisan lecturas afines a los temas de investigación 
y ver otros puntos de vista, este se realiza, los miércoles. Los viernes se realizan reuniones de 
investigación en las cuales se discuten los avances de cada proyecto. Adicionalmente se 
realizan reuniones de carácter informativo donde se definen opiniones del Área, acerca de 
cuestiones docentes y administrativas.
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. Se realizó de forma colectiva un Reglamento para poder operar adecuada y 
sistemáticamente”.

7



2592

“A partir de las recomendaciones de la evaluación de las Áreas 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 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 conformaran 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 constituido los 
proyectos y líneas de investigación, en torno a los cuales se organiza la docencia para lo cual se 
llevan a cabo reuniones mensuales. Sin embargo, hubo también trabajo conjunto, reuniones 
donde se vertieron las reflexiones de ambos grupos y se tomaron acuerdos comunes”.

ÁREA PE SOCIOLOGÍA URBANA.

FRACCION VI.
La formación de investigadores dentro del Area.

ÁREA PE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES.
“No aplica”.

ÁREA PE FÍSICA.
“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”.

ÁREA PE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA.
“Se realiza semanalmente el Seminario de Revisión Metodológica y Actualización de la política 
industrial. Además los ayudantes de investigación están en permanente formación 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 donde puedan observar y analizar los distintos 
variables que están obteniendo de la base de datos”.
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/“El Area está 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 liderado de manera importante los programas y proyectos de investigación y el proyecto 
docente de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, 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 está por terminar su formación 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. También ha impulsado la formación 
de investigadores en el servicio social de alumnos vinculados a los distintos proyectos de 
investigación y muy especialmente con las ayudantías”.

ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA.

FRACCION VII
/

La participación activa del Area en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales.

AREA DE ANALISIS MATEMATICO Y SUS APLICACIONES
Relaciones internas: Con el Departamento de Sistemas y Energía a través del Grupo de 
Investigación sobre los árboles. Con el Area de Física a través de un proyecto conjunto entre 
dos profesores.
Relaciones externas con el Departamento de Matemáticas de las Universidad de Lublen, 
Polonia. Varios trabajos se han publicado con el Instituto de Matemáticas de la UNAM en la 
Sección Cuemavaca. Se firmará un convenio para participar en un grupo de investigación del 
IMI-INSA, ROVEN, Francia. Se tienen nexos con la Delegación Azcapotzalco.

ÁREA DE FÍSICA
A nivel interno con colegas de los Departamentos de Electrónica, Energía y Materiales.
A nivel Externo con el Departamento de Física Química de la UAM-I, con gerencias del IMP, 
con colegas de la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física de la UNAM en México y 
Cuemavaca. Hay colaboraciones con el IPN a través del ESFM y CINVESTAV.
Con el Imperial College. Sé continuo con el convenio con la Universidad Nacional del Mar de 
Plata, Argentina a través del Departamento de Física, a través de un profesor se mantiene 
relación con el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia y hay un convenio con 
CONACYT.
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AREA DE HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA
Relaciones con diferentes cámaras industriales y con el INEGI.

ÁREA PE SOCIOLOGÍA URBANA
/El Area participa activamente en el Programa de Investigación de Estudios Metropolitanos, 

constituido por profesores de las tres Unidades.
Se mantuvieron relaciones con redes europeas como la del proyecto ALFA “Metrópolis 
Comparadas” con sede en Lisboa, Portugal.
Como miembros de la Red Nacional de Investigación Urbana se participó en la organización y 
en la presentación de trabajos en el 2o Encuentro nacional de la Red y dos profesores siguen 
siendo dictaminadores de la revista Ciudades que publica la Red.
Se participó 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.
Committe Urban and Regional.
Colegio Nacional de Sociólogos.
Red de Estudios Rurales.

FRACCION V m
Los premios, distinciones y  becas obtenidas en el año anterior por los integrantes

/

del A rea.

ÁREA PE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES
Un investigador Nacional nivel I del SNI.
Dos candidatos a investigador del SNI.

ÁREA PE FÍSICA
Elección de un profesor como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias.
6 investigadores nivel I. del SNI.
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3 investigadores nivel II del SNI.
5 estímulos a la trayectoria académica.
35 Becas al reconocimiento de la carrera docente
29 Estímulos a los grados académicos.
6 Estímulos a la docencia e investigación.
8 Becas de apoyo a la permanencia.

ÁREA PE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA
6 Becas al reconocimiento de la carrera docente.
4 Becas de apoyo a la permanencia
2 Estímulos de la docencia e investigación.

ÁREA PE SOCIOLOGÍA URBANA
4 Investigadores nacionales.
11 Becas de apoyo a la permanencia
13 Becas al reconocimiento de la carrera docente
6 Estímulos a la docencia e investigación.
5 Estímulos a la trayectoria académica sobresaliente.

FRACCION IX.
/

La concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y  los resultados en el 
año anterior.

AREA PE ANALISIS MATEMATICO Y SUS APLICACIONES
Cumplieron la meta de publicación de artículos de investigación pues en su plan de desarrollo a 
tres años, planearon publicar 10 artículos y en 1997, entre publicados y aceptados reunieron 
once artículos.

AREA PE FISICA.
f“El número de proyectos del Area 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”
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“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%”.

“Las actividades de investigación se desarrollaron durante todo el año tal como se tenía 
planteado en la programación para 1997. Los resultados de la investigación son mayores que 
en años anteriores, hay una mayor participación y consolidación del Área”.
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CUADRO COMPARATIVO

Área
Núm. de 

profesores, 
programas y 

proyectos

Fracción I Fracción II Fracción III Fracción V Fracción VI Fracción VII Fracción
VIII

Fracción IX

Análisis
Matemático

17 Profesores. 
2 Programas y 
10 Proyectos 
de
investigación.

13 artículos de 
investigación, 
12 trabajos 
presentados 
en eventos, 
dos
problemarios y 
algunas notas.

Vinculación 
Artículos / 
Proyectos.

Arbitraje que 
garantiza 
original 
contribución.

Seminarios, 
jornadas de 
investigación y 
continuas 
reuniones del 
área.

“No aplica” Departamento de 
Sistemas, Energía 
y Física. 
Universidad de 
Lublin Polonia, IMI- 
INSA, Rouen 
Francia.
UNAM y
Delegación
Azcapotzalco.

1 SNI nivel I 
y dos
candidatos 
al SIN.

Cumplieron
metas.

Física

53 profesores. 
4 programas y 
12 proyectos 
de
investigación.

6 reportes de 
investigación, 
19 artículos 
especializados
i
9 artículos 
enviados a 
diversas 
publicaciones, 
y 5 en
memorias, 21 
trabajos 
presentados 
en eventos 
especializados 
y 1 antología.

No explícita Garantizan 
trabajos 
relevantes en 
el ámbito 
local y 
nacional. 
(Boletín)

Seminarios de 
los programas 
de
investigación y 
reuniones 
periódicas de 
los
investigadores 
del área.

Seminario del 
área de 
Física y tesis 
de posgrado 
en proyectos.

Deptos. de 
Electrónica,
Energía y 
Materiales.
Depto. de Física de 
la UAM-I, IMP, 
Facultad de 
Ciencias y el 
Instituto de Física 
de la UNAM. 
ESFMy 
CINVESTAdel 
IPN. Inferel 
College.
Convenio con la 
Universidad del 
Mar de la Plata. 
Trieste y Conacyt.

6 SNI nivel 
I, 3 SNI 
nivel II, 5 
ESTAS,
35 BRCD, 
29 EGA 
6 EDI y 8 
BAP.1

El número de 
proyectos se 
ha mantenido 
entre 1995- 
1997.

1 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente (ETAS), Becas al reconocimiento de la Carrera Docente (BRCD), Estímulos a los Grados Académicos 
(EGA), Estímulos a la Docencia e Investigación (EDI) y Beca de Apoyo a la Permanencia (BAP).



CUADRO CO M PARATIVO
Area Núm. de 

profesores, 
programas y 

proyectos

Fracción 1 Fracción II Fracción III Fracción V Fracción VI Fracción VII Fracción
VIII

F racc ió n  IX I

Historia y 
Economía 
Mexicana

10 profesores.
1 programa y
2 proyectos de 
investigación.

33 reportes de 
investigación,
6 artículos 
especializados, 1 
libro, 18 trabajos 
presentaciones 
en eventos 
especializados, 2 
notas de cursos 
especiales y 6 
proyectos de 
investigación 
asesorados.

Vinculación 
Artículos / 
Proyectos.

Metodología
novedosa.

Seminario de 
“Revisión 
Metodológica 
de Estudios 
Sectoriales y 
Actualización 
de Políticas 
Industriales” y, 
reuniones de 
investigación 
para avances 
de proyectos y 
otras con 
carácter 
informativo.

Seminario de 
“Revisión 
Metodológica 
de Estudios 
Sectoriales y 
Actualización 
de Políticas 
Industriales” y, 
ayudantes en 
permanente 
formación.

INEGI y
Cámaras
Industriales.

6 BRCD, 
4 BAP, 2 
EDI.

Cumplió en un 
90% sus 
objetivos.

Sociología
Urbana

13 profesores. 
2 programas y
14 proyectos 
de
investigación.

6 reportes de 
investigación,
28 artículos 
especializados, 
un libro colectivo, 
reedición de un 
libro colectivo de 
investigación,
53 trabajos 
presentados en 
eventos 
especializados, 
publicación de 1 
cuaderno 
docente, 1 
antología y 7 
notas de curso.

Vinculación 
Artículos / 
Proyectos.

Generación 
de nuevos 
instrumentos 
para el 
análisis 
urbano.

Reuniones de 
discusión y 
trabajo
conjunto de los 
dos grupos 
conformados.

Formación de 
investigadores 
a través de la 
Maestría y 
formación a 
través de 
proyectos de 
servicio social 
vinculados a 
proyectos de 
investigación y 
ayudantías.

Programa de 
Investigación 
de Estudios 
Metropolitanos, 
vinculación de 
redes europeas 
(proyecto Alfa), 
Red Nacional 
de
Investigación 
Urbana y 
Participación 
con: 2

4 SNI.
11 BAP, 
13 BRCD, 
6 EDI, 5 
ETAS.

Cumplimiento
con
actividades de 
investigación, 
resultados 
mayores al 
año anterior, 
mayor
participación y 
consolidación.

2 La 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, Committe y Urban and Regional, Colegio 
Nacional de Sociólogos y con la Red de Estudios Rurales.



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:
1. Como en cualquier concurso, la evaluación de los participantes sólo puede sustentarse en 

la documentación que presentan para tal efecto. En el caso de este Premio, tal 
documentación debe ofrecer una visión completa y cierta acerca del cumplimiento de las 
condiciones exigidas para su otorgamiento.

r2. El premio a las Areas busca reconocer y al mismo tiempo promover el trabajo que las 
mismas han realizado en materia de investigación.

fEl punto central a considerar para evaluar el trabajo de un Area es la investigación 
colegiada entendiendo por ésta el trabajo de investigación que se realiza de manera 
articulada entre los miembros del colectivo (considerando a los miembros del Área como 
un conjunto interrelacionado a través de la interlocución en materia de los proyectos de 
investigación)

3. No basta con un alto número de productos de la investigación, es necesario considerar el 
trabajo colectivo; el trabajo individual recibe otro tipo de reconocimientos (becas a la 
permanencia, becas a la docencia, SNI etc.) Para premiar un Área es indispensable 
considerar altos rendimientos del trabajo colectivo del conjunto de los profesores, y no una 
mera yuxtaposición de productos individuales.

f4. Para la operación idónea de un Area de Investigación es indispensable que sus integrantes 
cuenten con un proyecto registrado en su respectivo Consejo Divisional del que se derive 
la presentación de los resultados de investigación.

5. Para ser congruente con el modelo institucional y la legislación, así como con las políticas 
que han venido desarrollándose en la Unidad en los últimos años, el Consejo Académico 
debe apoyar los esfuerzos para consolidar la organización del trabajo de investigación a 
través de las Areas reforzando su carácter de promotor de trabajo colectivo de 
investigación, y al mismo tiempo brindar el reconocimiento, a través del Premio de la 
Areas de Investigación, a aquellos que se apeguen al elemento central que define la 
condición de las mismas: el trabajo colectivo colegiado.

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
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Convocatoria Premio Anual de las Áreas 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 la Areas de 
Investigación realizado en los años recientes, sobre la actualización del concepto de Área 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 aquelllos con mayor experiencia.

DICTAMEN

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

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
W-Area de Análisis Matemáticos y sus Aplicaciones, del Departamento de Ciencias Básicas. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades
#    _______-Area de Historia y Economía Mexicana, del Departamento de Economía 

-Área de Sociología Urbana, del Departamento de Sociología.
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Azcapotzalco, D.F. 23 de octubre de 1998

LA COMISION

D.C.G. JULIA VARGAS RUBIO
\

MTRO. AN GUTIERREZ

ARQ. ROSALBA GftMEZ ALATORRE

LIC. BRIELA MEDINA WIECHERS
A

MTRA. DILLANES CISNEROS

FLORES
AMANTE

SR. UUSE AMILLA HARO

UILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario



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

Fecha

Nombre

Martes 
28-Jul-98 
13:00 hrs.

Lunes 
7-Sep-98 
13:00 hrs.

Inq. Antonio Flores Bustamante

D.C.G. Julia Vargas Rubio

Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger,

Mtra. Gabriela Medina Wiechers

Viernes 
11-Sep-98 
11:00 hrs.

Viernes 
18-Sep-98 
12:00 hrs.

Martes 
22-Sep-98 
12:00 hrs.

Jueves 
22-Oct-98 
13:00 hrs.

Mtro. Antonio Ruiz Gutiérrez

Mtra. Estela Dillanes Cisneros

Arq. Rosalba Gámez Alatorre 

Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez 

Sr. Teodosio Vázquez Díaz

Sr. Ulises Escarnida Haro

Srita. Luz María Cabrera Villanueva

BAJA

BAJA



Osa abierta al tiempo 

Rector ía

UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

METROPOLITANA
ANEXO 1

C O N V O C A T O R I A

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION

1998
De conformidad con le establecido en los artículos 284 a 293 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y al Acuerdo 05/98 del 
Rector General, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su sesión 189, 
celebrada el viernes 27 de marzo de 1998, acordó emitir la convocatoria para el 
Premio Anual 1998 a las Areas de Investigación.

C O N S I D E R A N D O
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de las tareas de Investigación, cuyo objetivo principal es el de estimular el 
trabajo colectivo que permite la interacción académica y la vinculación entre la 
Universidad y su entorno social.

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

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

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

\

5. Que el monto del Premio a las Areas de investigación, fijado por el Rector
General, para el año de 1998 es de S 85,000.00.

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

Av. San Pació No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcaootzalco. 02200 México. O.F.

Tel: 352-4310 332-4132 Fax:332-4052
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B A S E S

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su juicio 
merezca el premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la 
fundamentación de sus propuestas, las cuales deberán ser presentadas de 
acuerdo a la "Guía de postulación para el premie anual a las Areas de 
Investigación" al Jefe de Departamento respectivo, qu'en a su vez las deberá 
presentar al Consejo Divisional a más tardar el lunes 18 de mayo de 1998.

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo 
Académico las Areas que a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el 
lunes 6 de julio de 1998.

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

3.1 los reportes de investigación o técnicos.

3.2 los artículos especializados de investigación: artículo o nota en revista, 
prólogo, introducción crítica, edición crítica de libro o capítulo en un libro 
científico.

• *

3.3 los libros científicos

3.4 las patentes

3.5 los trabajos presentados en eventos especializados

3.6 las conferencias magistrales invitadas presentadas en eventos 
especializados

• •

3.7 el desarrollo de prototipos o modelos innovadores
3.8 el desarrollo de paquetes computacionales

3.9 la asesoría de proyectos de investigación

3.10 los paquetes didácticos (manuales)

3.11 las notas de curso normal

3.12 las notas de curso especial

3.13 las antologías comentadas

~>
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3.14 los libros de texto

3.15 los documentales (audiovisuales videos, cine, fotografía y diaporamas)

3.16 el equipo de laboratorio (modelos tridimensionales, diseño y construcción)

3.17 el desarrollo de paquetes computacionales didácticos

3.18 las traducciones publicadas de libros .

3.19 las traducciones publicadas de artículos

3.20 las ^aducciones editadas de documentales

3.21 los resultados y avances reportados en 1997 de los proyectos de 
investigación del Area, aprobados por el Consejo Divisional respectivo

3.22 la contribución del Area en el campo de conocimiento respectivo y la 
continuidad en el desarrollo de líneas de investigación

3.23 las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los 
proyectos a cargo del Area

3.2¿* la formación de investigadores dentro dei Área

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

3.26 los premios, distinciones y becas obtenidos en 1997 por los integrantes 
del Area

3.27 la concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los 
resultados obtenidos en 1997

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

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

4. Las propuestas deberán presentarse en un formato común, según lo acuerde
cada Consejo Divisional y deberán aportar toda la información probatoria de 
las actividades realizadas durante 1997 para que los órganos colegiados 
cuenten con los elementos que les permitirán orientar sus decisiones.
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5. Para otorgar el premio, el Consejo Académico considerará !o dispuesto en las 

fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 290 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

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

7. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Areas 
de Investigación a más tardar el lunes 28 de septiembre de 1998.

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

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

Presidenta del Consejo Académico

4
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GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL

A LAS AREAS DE INVESTIGACION.

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

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

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico.

4. Nombre de los profesores del Area, señalando categoría, nivel, tiempo de
dedicación, grado académico, fecha de ingreso al Area y títulos de sus 
proyectos de investigación desarrollados durante 1997 con la fecha de 
aprobación en el Consejo Divisional.

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

6. Proyectos de investigación que hayan reportado avances o resultados de
investigación en 1997; señalando el nombre del responsable del proyecto y la 
forma de vinculación del proyecto con el programa de investigación (anexar 
estos resultados o en su caso constancias que los avalen), (fracción II del 
artículo 290 del RIPPPA).

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

8 La contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y la continuidad
en el desarrollo de líneas de investigación, (fracción III, artículo 290 del 
RIPPPA).

• * • •

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

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

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

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

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

14. Razones de la postulación.

5



CALENDARIO PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE

INVESTIGACION 1998

Publicación de ta Convocatoria: lunes 30 de marzo de 1997

Presentación de los Jefes de 
Departamento, ante los Consejos 
Divisionales, de las postulaciones
de las Areas a más tardar: lunes 18 de mayo de 1998.

Propuesta de los • Consejos 
Divisionales al Conseio Académicom

de las Areas que, a su juicio, deban
ser premiadas, a más tardar: lunes 6 de julio de 1998

Resolución del Consejo Académico 
sobre el otorgamiento del Premio a 
las Areas de Investigación, a más 
tardar: lunes 28 de septiembre de 1998.
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Legislación Universitaria referente al Premio a las Áreas de Investigación correspondiente a 
1998

El concepto de Área de Investigación que se desea apoyar, en el marco de la documentación 
institucional y el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación 1996-1997, se fundamenta 
en:

Reglamento Orgánico,
Art. 3, párrafo 4.

Área es una organización dentro de los Departamentos que se ocupa fundamentalmente, o cuyo 
propósito es ocuparse del desarrollo de proyectos de investigación en una especialidad o 
especialidades afines.

Anexo II

Políticas Generales 

1 Política de Investigación

1.6.1 Fomentar la integración de las Areas de Investigación como espacios colectivos y dinámicos, 
en lo que la composición de la planta académica permita la organización adecuada para 
planear su desarrollo y con base en sus prioridades académicas presupuestar y evaluar, así 
como propiciar las dinámicas diversas y la calidad en la generación de conocimientos.

Políticas Operativas para Evaluar el Desarrollo de las Áreas (1995).

Área es un espacio institucional en el que coincide un conjunto de personas que se identifican por 
su interés en desarrollar conocimiento alrededor de disciplinas y/o temas específicos y que 
comparten una identificación institucional (UAM-UNIDAD-DIVISION-DEPARTAMENTO).

RIPPPA

Exposición de motivos

2.4 Premio a las Áreas de Investigación

Este premio tiene como objetivo principal estimular el trabajo colectivo de las Áreas de 
Investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación. Es importante el 
reconocimiento no sólo a los trabajos concluidos sino a los avances de la investigación: por otra 
parte, se pretende estimular no exclusivamente a las Áreas consolidadas sino también a las que 
inician actividades de investigación de calidad.

Las actividades de discusión colectiva y la convergencia temática se consideran criterios 
importantes para la evaluación de un Área, porque constituyen mecanismos para favorecer el 
trabajo colectivo.

Acuerdo del Rector General del 12 enero 98

Que el colegio Académico estableció el Premio Anual a las Áreas de Investigación con el objetivo 
principal de estimular el trabajo colectivo en dichas Áreas e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación.

De acuerdo con el objeto del Premio, resulta especialmente importante considerar el trabajo 
colectivo realizado en el Área y la continuidad en el desarrollo de líneas de investigación.



recibido en la sesión 195, celebrada el 13 de 
noviembre de 1998. Entregada por el Lic. 

Ramiro Bautista. NOVIEMBRE DE 1998

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
U.A.M. AZCAPOTZALCO.

P r e s e n t e :

Los profesores investigadores que firmamos la presente, de ese H. órgano colegiado 
demandamos:

PRIMERO: Garantizar que se cumpla, sin restricciones, simulaciones o subterfu- -
gios, con el mandato de la Ley Orgánica de la UAM que prescribe la oblj^ 
gación que tiene nuestra institución de "Organizar y desarrollar activj^ 
dades de investigación humanística y científica, en atención, primor -- 
dialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico".

Al efecto, se propone que por lo menos cada dos años el Consejo Acadénr[ 
co realice una sesión de análisis sobre lo más trascendente de la pro
blemática nacional y evalúe en que medida estamos o no cumpliendo, como 
UNIVERSIDAD PUBLICA con ese mandato.

Como consecuencia de lo anterior, el propio Consejo Académico deberá to 
mar medidas para fomentar la investigación en las temáticas esenciales 
que se encuentren descuidadas, así como desalentar las tareas de inves
tigación sobre tópicos intrascendentes, si se detectaran proyectos de

SEGUNDO: Tomar medidas encaminadas a rescatar la esencia del MODELO UAM en lo -
relativo a la confluencia, retroalimentación que debe darse en sus ta
reas sustantivas. En particular, a esa relación simbiótica que para - 
nuestro modelo de Universidad conforma el binomio Docencia-Investiga

Para el logro de este fin resulta imperativo cancelar la existencia de 
los llamados Ejes Curriculares de Docencia, pues estos, además de que 
fueron creados fuera del marco institucional, en la práctica han veni
do a constituir instancias disociantes de la Docencia-Investigación.

Las Areas, aunque son prioritariamente entidades de investigación, no- 
deben ser alejadas de su participación directa en la docencia. La exis 
tencia de los llamados Ejes Curriculares de Docencia es un atentado a 
la existencia del Modelo UAM.

TERCERO: Que la aprobación del presupuesto de la Unidad priorice aquellos Gastos
de Operación vinculados con la-investigación , tales como Formación de- 
Profesores -posgrados-, Profesores Invitados, Asistencia a Eventos Acá 
démicos nacionales y extranjeros, Publicaciones, etcétera.

Proponemos la integración de una Comisión Evaluadora de la aplicación - 
de recursos a la investigación a efecto de que asesore al Consejo Acadé 
mico en este campo, así como su correspondiente a nivel departamental, 
para los mismos fines. Tales comisiones podrían integrarse con profeso
res investigadores definitivos, de tiempo completo, titulares C, elec
tos por sus pares cada dos años departamentalmente.

CUARTO: Dictar disposiciones encaminadas a precisar tiempos, formas, etcétera,
en que los órganos de la Unidad resolverán sobre cualquier asunto que 
sobre la investigación les sea presentado.

QUINTO: Informar exhaustivamente a todos los miembros del Area, con suficiente
antelación y poniendo a su disposición toda la documentación inherente, 
sobre la posibilidad de que ésta pudiera ser sometida a un proceso de
cancelación.

ese tipo.

ción.

SEXTO: Seguir considerando oficialmente como integrantes del Area para el sólo
efecto de su subsistencia, a los profesores investigadores de la misma 
que se encuentren de sabático, licencia académica u otra situación aná^



loga, siempre que se comprometan por escrito a seguir desarrollando y 
reportando sus avances en los proyectos que participen.-

A t e n t a m e n t e ,

"CASA A B I E R T A  AL TIEMPO"

Nombre C a t e g o r i a
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UNIVERSIDAD
. AUTONOMA 
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo . izrapoizaico
Rectoría_________________________________

ACUERDO 01/97 DEL RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO QUE 
ESTABLECE EL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que:

1. El proceso de evaluación de las Áreas de investigación se ha desarrollado 
ampliamente en la Unidad, tanto en su fase académica como institucional, de 
conformidad con los acuerdos 159.4, 168.5 y 168.6 del Consejo Académico.

2. Este proceso lia permitido reconocer a partir de la participación colegiada 
del personal académico, de los órganos colegiados y personales, así como de 
evaluadores extemos de reconocido prestigio, designados por el Consejo 
Académico de la Unidad, las características de la investigación, sus estructuras 
de organización, sus resultados y procesos, sobre una base de información 
confiable.

3. Cada Consejo Divisional, como resultado del proceso de evaluación de las 
Areas de investigación, ha constniido una caracterización de los diferentes 
espacios de investigación tomando en cuenta sus grados de desarrollo 
académico-organizacional, en el marco de las condiciones actuales de la
División y sus planes de fortalecimiento académico.

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco 0£200 México. D F

Tel 382 -4310  382-4132  Fax 382-4052



4. Es indispensable alentar el esfuerzo para delimitar de mejor manera los 
objetos, campos y temas de investigación; es imprescindible diversificar las 
formas actuales de organización para permitir el despliegue de nuevas 
temáticas; es importante estimular formas colectivas y colegiadas para 
desaiTollar la investigación;

5. La reorganización de la investigación en la Unidad transita de manera 
obligada por la renovación de temas y problemas de investigación; por la 
definición colegiada de estrategias de análisis y sistemas de reflexión; por la 
construcción colectiva de planes de desarrollo sujetos a las condiciones reales 
de organización académica; por la determinación de estrategias específicas 
orientadas a la conjunción de esfuerzos entre el personal académico;

6. La Universidad cuenta con políticas generales de investigación y con 
disposiciones legales y acuerdos para fomentarla;

7. El Rector General, a través del Acuerdo 06/96 establece el Programa de
_______  /Fomento para las Areas de investigación en proceso de consolidación y 
reconoce que necesitan de apoyos complementarios, para que en el mediano 
plazo logren su madurez.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 47, 
fracción I y VII del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Rector de la Unidad Azcapotzalco emite el siguiente:

2



ACUERDO

1. Se establecen las particularidades para la Unidad Azcapotzalco del 
Programa de Fomento a las Areas de investigación en proceso de 
consolidación, como un mecanismo adicional de coadyuvancia entre los 
órganos personales con los órganos académicos colegiados que intervienen en 
el fomento de las Areas.

92. El Area en proceso de consolidación ha sido caracterizada por cada uno de 
los Consejos Divisionales durante el proceso de evaluación institucional de las 
Areas.

3. Para que las Areas en proceso de consolidación obtengan medidas de 
fomento orientadas a acelerar sus procesos de maduración, es necesario que 
cumplan las siguientes condiciones con base en el Acuerdo 06/96 del Rector 
General:

3.1. Elaborar un documento de planeación que como mínimo contenga:

*3.1.1. Un diagnóstico del estado actual del Area. Para 1997 el 
diagnóstico al cual hace referencia el Acuerdo 06/96 del Rector General será

/  9aquel que el Axea entregó con motivo del proceso de evaluación de las Areas 
promovido por el Consejo Académico.

3.1.2. Un plan de desarrollo orientado a la consolidación del A^ea, con 
objetivos y metas a cumplir en un periodo máximo de tres años. Este plan de

3



desarrollo debe emanar de un amplio proceso de planeación académica, 
caracterizado por la participación activa de todos los miembros del personal 
académico que componen el Area. Todo ello en el marco del proceso de 
evaluación académica e institucional acordado por e! Consejo Académico de la 
Unidad.

El plan de desarrollo deberá contener, entre otros elementos, los siguientes:
l

a) La integración temática de los proyectos específicos y su correspondencia
/respecto del (de los) programa(s) de investigación del Area, los cuales deberán 

estar debidamente registrados ante el Consejo Divisional respectivo.

b) El programa de superación académica del personal académico adscrito al
/Area, el cual deberá tener correspondencia con las temáticas que se cultivan en 

el Area, incluyendo las metas a corto y mediano plazos, con especial énfasis en 
la obtención de grados académicos y programas de actualización.

c) Los beneficios esperados de obtenerse las medidas de fomento en:

* El desarrollo de los proyectos de investigación y la calidad de sus productos. 
*La vinculación de la investigación con la docencia, misma que se considera 
fundamental para el buen desarrollo de nuestro modelo universitario.
*La atención a la problemática de los sectores sociales y productivos, así como 
a las estrategias o programas de servicio.

4



*La incorporación de alumnos en las líneas de investigación del Area a través 
de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y de 
otras modalidades académicas.

/  _______*Las relaciones previsibles, en su caso, con Areas de otros Departamentos, 
Unidades y otras Instituciones.

d La relación de las medidas de fomento que se estimen necesarias para la
9  4consolidación del Area, tales como: becas para estudios de posgrado del 

personal académico adscrito al Área; incorporación de profesores invitados o 
visitantes, adquisición de equipo de laboratorio, de cómputo, material 
bibliográfico, establecimiento de convenios de colaboración u otras.

e) La relación de los recursos económicos en forma priorizada, requeridos para 
el cumplimiento de las metas fijadas a través de la planeación académica

*participativa de los miembros del Area, proyectados a tres años y desglosados 
en forma anual.

4. El documento de planeación deberá ser presentado por el Jefe del Area al 
Jefe de Departamento, quien de considerarlo apropiado por su contenido y 
viabilidad lo presentará al Director de División, quien, en su caso, lo presentará 
al Consejo Divisional para su análisis y evaluación. La fecha límite para la 
presentación del documento de planeación ante los jefes de Departamento será 
el 28 de febrero de 1997.

5. Una vez recibidas las propuestas en los Consejos Divisionales, éstos las 
analizarán y propondrán al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en

5



un orden priorizado, las Áreas de investigación en proceso de consolidación 
que a su juicio deban ser apoyadas por el Programa de Fomento. La fecha
límite para que los Consejos Divisionales envíen al Consejo Académico las

/propuestas de las Areas en proceso de consolidación y la documentación 
correspondiente será el 31 de marzo de 1997.

6. El Consejo Académico establecerá las modalidades particulares para llevar 
a cabo la revisión y evaluación de las propuestas y definirá anualmente, en

#

forma priorizada y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Unidad, 
las Áreas que requieran medidas de fomento para acelerar su consolidación.

7. Las resoluciones de apoyo a las Areas de investigación en proceso de 
consolidación por parte del Consejo Académico serán inapelables.

8. Debe procurarse que las medidas de fomento a las Areas de investigación 
en proceso de consolidación estén acordes con el diagnóstico sobre la 
organización y producción de las Áreas, sus planes de desarrollo y las 
prioridades departamentales y divisionales, y que los recursos económicos 
otorgados sean los apropiados para garantizar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de desarrollo.

9. Las Areas en proceso de consolidación, que se vean beneficiadas por este 
programa, presentarán anualmente ante el Consejo Divisional respectivo los 
avances en relación a su plan de desarrollo. El órgano colegiado evaluará los 
avances e informará sobre éstos al Consejo Académico de la Unidad.

6



consolidación 
la evaluación 
disponibilidad

Azcapotzalco D.F. a 27 de enero de 1997.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

Edmundo Jacobo Molina
Rector

10. Los apoyos a las Áreas de investigación en proceso de 
podrán renovarse anualmente conforme a los resultados de 
respectiva, se mantendrán hasta por tres años de acuerdo con la 
presupuestaria y no podrán otorgarse en posteriores ocasiones.
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo izrapoizairo
Rectoría_________________________________

ACUERDO 02/97 DEL RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO QUE 
ESTABLECE EL PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA CREACIÓN 
DE NUEVAS AREAS DE INVESTIGACIÓN (GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que:

1. El proceso de evaluación de las Áreas de investigación se ha desarrollado 
ampliamente en la Unidad, tanto en su fase académica como institucional, de 
conformidad con los acuerdos 159.4, 168.5 y 168.6 del Consejo Académico.

*

2. Este proceso ha permitido reconocer a partir de la participación colegiada
del personal académico, de los órganos colegiados y personales, así como de
evaluadores extemos de reconocido prestigio, designados por el Consejo
Académico de la Unidad, las características de la investigación, sus estructuras
de organización, sus resultados y procesos, sobre una base de información 
confiable.

3. Cada Consejo Divisional como resultado del proceso de evaluación de las
fAreas de investigación ha construido una caracterización de los diferentes 

espacios de investigación, tomando en cuenta sus grados de desarrollo

Av. San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas
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académico-organizacional, de acuerdo a las condiciones de desarrollo de la 
División.

4. Es indispensable alentar el esfuerzo para delimitar de mejor manera los 
objetos, campos y temas de investigación; es imprescindible diversificar las 
formas actuales de organización para permitir el despliegue de nuevas 
temáticas; es importante estimular formas colectivas y colegiadas para 
desarrollar la investigación.

5. La reorganización de la investigación en la Unidad transita de manera 
obligada por la renovación de temas y problemas de investigación; por la 
definición colegiada de estrategias de análisis y sistemas de reflexión; por la 
construcción colectiva de planes de desarrollo sujetos a las condiciones reales 
de organización académica; por la determinación de estrategias específicas 
orientadas a la conjunción de esfuerzos entre el personal académico.

6. La Universidad cuenta con políticas generales de investigación y con 
disposiciones legales y acuerdos para fomentarla.

7. Como resultado del proceso de evaluación de las Áreas de investigación, 
los Consejos Divisionales están impulsando la creación de nuevos espacios 
colegiados de investigación, con el propósito de que el personal académico 
desarrolle de manera más adecuada sus tareas de investigación, por lo cual 
requieren apoyos importantes para su desarrollo y conversión en nuevas Areas 
de investigación.
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Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 47, 
fracción I y VII del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Rector de la Unidad Azcapotzalco emite el siguiente:

ACUERDO

* f1. Se establece el Programa de Fomento a la creación de nuevas Areas de
investigación (Grupos de investigación) como un mecanismo adicional de 
coadyuvancia entre los órganos personales con los órganos académicos 
colegiados que intervienen en el fomento a la investigación.

2. El Grupo de investigación responde a la caracterización que ha realizado 
cada Consejo Divisional durante el proceso de evaluación institucional de las 
Areas.

3. Para que los Grupos de investigación obtengan medidas de fomento 
orientadas a acelerar sus procesos de maduración y la deseable conversión en 
Areas de investigación, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

3.1 Elaborar un documento de planeación que como mínimo contenga:

3.1.1 Un diagnóstico del estado actual del Grupo de investigación 
relacionado con su organización académica, recursos humanos y materiales 
disponibles, líneas, programas y proyectos que se desarrollan así como su 
relación interna, resultados obtenidos, nivel de formación de sus integrantes, 
programas de superación académica, convenios de colaboración vigentes,
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infraestructura de apoyo, y toda aquella información que el Grupo de 
investigación considere pertinente. Todo ello en el marco del proceso de 
evaluación académica e institucional de las Áreas de investigación acordado 
por el Consejo Académico de la Unidad.

3.1.2 Un plan de desarrollo orientado a la consolidación del Grupo de 
investigación, con objetivos y metas a cumplir en un periodo de dos años. Este 
plan de desarrollo debe emanar de ún amplio proceso de planeación académica, 
caracterizado por la participación activa de todos los miembros del personal 
académico que componen el Grupo de investigación. El plan debe describir los 
procesos deseables para el desarrollo del Grupo de investigación y la estrategia 
para su conversión en Área de investigación.

El plan de desarrollo deberá contener, entre otros elementos, los siguientes:

a) La integración temática de los proyectos específicos realizados por los 
miembros del Grupo y su correspondencia respecto del (de los) programa(s) de 
investigación del Grupo, los cuales deberán estar debidamente registrados ante 
el Consejo Divisional respectivo.

b) El programa de superación académica del personal académico adscrito al 
Grupo de investigación, el cual deberá tener correspondencia con las temáticas 
que se cultivan en el Grupo de investigación incluyendo las metas a corto y 
mediano plazos, con especial énfasis en la obtención de grados académicos y 
programas de actualización.
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c) Los beneficios esperados de obtenerse las medidas de fomento en:
* El desarrollo de los proyectos de investigación y la calidad de sus productos. 
*La vinculación de la investigación con la docencia, misma que se considera 
fundamental para el buen desarrollo de nuestro modelo universitario.
*La atención a la problemática de los sectores sociales y productivos, así como 
a las estrategias o programas de servicio.
*La incorporación de alumnos en las líneas de investigación del Grupo a través 
de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y de 
otras modalidades académicas.

f  _______*Las relaciones previsibles, en su caso, con Areas de otros Departamentos, 
Unidades y otras Instituciones.

fd) La estrategia de conversión del Grupo de investigación en Area de 
investigación.

e) La relación de las medidas de fomento que se estimen necesarias para la 
consolidación del Grupo de investigación y su conversión en Área de 
investigación, tales como: becas para estudios de posgrado del personal 
académico adscrito al Grupo de investigación; incorporación de profesores 
invitados o visitantes; adquisición de equipo de laboratorio, de cómputo, 
material bibliográfico, establecimiento de convenios de colaboración u otras.

f) La relación de los recursos económicos en forma priorizada, requeridos para 
el cumplimiento de las metas fijadas a través de la planeación académica 
participativa de los miembros del Grupo de investigación, proyectados a dos 
años y desglosados en forma anual.



4. El documento de planeación deberá ser presentado por el Grupo de 
investigación al Jefe de Departamento, quien de considerarlo apropiado por su 
contenido y viabilidad, lo presentará al Consejo Divisional respectivo para su 
análisis y evaluación. La fecha límite para que los Grupos de investigación 
presenten el documento de planeación ante los Jefes de Departamento será el 
31 de marzo de 1997.

*

5. Una vez recibidas las propuestas en los Consejos Divisionales, éstos las 
analizarán y resolverán acerca de los Grupos de investigación que a su juicio 
deban ser apoyados por el Programa. La fecha límite para esta resolución será 
el 30 de mayo de 1997.

6. Los Consejos Divisionales establecerán las modalidades particulares para 
llevar a cabo la revisión y evaluación de las propuestas y definirán anualmente, 
en forma priorizada y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la 
Unidad, los Grupos de investigación que requieran de medidas de fomento para 
propiciar su conversión en Areas de investigación.

7. Las resoluciones de apoyo a los Grupos de investigación por parte de los 
Consejos Divisionales serán inapelables.

8. Debe procurarse que las medidas de fomento a los Grupos de investigación 
estén acordes con el diagnóstico de la organización y producción de los Grupos 
de investigación, sus planes de desarrollo y las prioridades departamentales y 
divisionales, y que los recursos económicos otorgados sean los apropiados para 
garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo.
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9. Los Grupos de investigación, que se vean beneficiados por este programa, 
presentarán anualmente ante el Consejo Divisional respectivo los avances en 
relación a su plan de desarrollo. El órgano colegiado evaluará los avances.

10. Los apoyos a los Grupos de investigación podrán renovarse anualmente 
conforme a los resultados de la evaluación respectiva, se mantendrán hasta por

*

dos años de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y no podrán otorgarse 
en posteriores ocasiones.

#

Azcapotzalco, D.F. a 27 de enero de 1997.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

Edmundo Jacobo Molina
Rector
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Acuerdo 195.11 de la sesión 195, celebrada
El 13 de noviembre de 1998:

1. Aprobar los Criterios para la Creación y Supresión de las Areas de Investigación.

2. Difundir ampliamente entre el personal académico de la unidad.

3. Recomendar a los Consejos Divisionales que a la brevedad posible revisen su
normatividad en la materia para adecuarla a estos criterios.

Transitorios

Primero. Éstos entrarán en vigor a partir del 19 de noviembre de 1998.

Segundo La vigencia de las Áreas actuales será sometida a ratificación del Consejo 
Académico a más tardar un año después de la aprobación (14 de noviembre de 1998) 
de los presentes Criterios.

Acuerdo 263.07 de la sesión 263, celebrada
el 31 de enero de 2005:

1. Aprobación de las reformas a los Criterios para la Creación y Supresión de las Areas 
de Investigación, referidas con las adiciones de los requisitos de modificación de las 
Áreas de Investigación; así como su correspondiente Exposición de Motivos.

Transitorios

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
(8 de febrero de 2005).

Segundo. A fin de regularizar la estructura de investigación de la Unidad, se
recomienda a los consejos divisionales abrir un periodo de un año a partir de la 
fecha en que entren en vigor tales reformas, con la intención de procesar las 
propuestas que hubiere.



I. Antecedentes

A. La investigación en la UAM
La organización académ ica de la UAM se configura en los Departam entos, 
den tro  de los que se encuen tran  las Áreas de Investigación. D uran te  los 
primeros años  de la Universidad la organización de la docencia ocupó el lugar

&preeminente, de m anera  tal que las Areas de Investigación no sólo se ligaban a 
aquélla, sino que frecuentemente se fundían adoptando los nom bres de los 
cam pos pertenecientes a los planes y programas de las carreras ,  o bien como 
espacios colegiados dedicados a la coordinación de actividades docentes.
C uando  en 1981 se expide el Reglamento Orgánico de la Universidad, hubo 
necesidad de ad ecu a r  las modalidades de organización a fin de converger con 
ese nuevo ordenam iento  jurídico. Se puso énfasis en la concepción de las Áreas 
de Investigación como la figura organizadora de esta  función, así como su 
ubicación en los Departamentos.
B. La Organización de la Investigación en la Unidad Azcapotzalco

*En 1982, el Consejo Académico aprobó la ratificación de a lgunas  Areas y la 
creación de otras, a partir  de u n a  Comisión que formuló criterios para  ello. Los 
criterios tuvieron como eje. la existencia de proyectos asociados a program as de 
investigación, la relevancia del trabajo colegiado, así como la incidencia de los 
resultados de investigación en la docencia. En ese entonces se hicieron también 
recomendaciones a los Consejos Divisionales para  que establecieran formas de 
seguimiento que permitieran saber si las Áreas cumplían con su s  objetivos.

Al respecto conviene recordar que
..fue un  proceso intenso, realizado con celeridad, y la tendencia m ás general consistió en solicitar el 
reconocimiento formal, como Áreas de Investigación, de entidades colegiadas m ás bien organizadas 
para labores de docencia Algunas de las Áreas nuevas, en efecto, no sólo se modificaron en términos 
estatutarios, sino que pudieron transitar a espacios colegiados de investigación efectivamente; otras, 
sólo con el cambio formal, prosiguieron la lógica anterior o, a lo sumo, agregaron esfuerzos 
individuales e inconexos de investigación.1

En 1986, el Consejo Académico cumplió la encomienda de actualizar y definir 
los criterios que norm aran  la aprobación y supresión de las Áreas de 
Investigación, los cuales  fueron aprobados en 1987 (“Criterios para  la creación

&y supresión de Areas”).

Exposición de m otivos

1 “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación”, 1996, p. 6.
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En noviembre de 1994 el Consejo Académico de la Unidad constituyó una  
Comisión que “propusiera  u n a  estrategia... [para] reconocer el estado actual de 
la investigación... [y] definir políticas específicas para promover el trabajo de las 
Áreas de Investigación”.2
Como resultado de lo anterior, en abril de 1995 se aprobaron las Políticas 
Operativas pa ra  evaluar el desarrollo de las Áreas. Ahí se explicitaron las 
caracterís t icas  invariantes  de las Áreas, las dimensiones de observación para 
evaluarlas, el sentido del juicio académico y del juicio institucional, el 
procedimiento general para  llevar a cabo la evaluación académica —inédita en 
la Universidad— a través de u n  grupo de^especialistas externos, y, por último, 
la evaluación institucional, todo ello a cargo de los órganos colegiados de la 
Unidad.
En esa  e tapa  tres a su n to s  quedaron pendientes: 1) los procedimientos 
específicos pa ra  llevar a cabo la evaluación del desarrollo de la Áreas; 2) la 
definición de las políticas operativas pa ra  su  fomento, y 3) la revisión y, en su 
caso, p ropues ta  de modificaciones a  los “Criterios para  la creación y la 
supresión  de Áreas” de 1987. En julio de 1995 se reintegró la Comisión y 
estimó que el segundo y el tercer pun tos  no podían abordarse sin contar 
previamente con u n a  “base sólida de diagnóstico del desarrollo alcanzado por 
las Áreas”. Inclusive, se acordó suspender  la aprobación de nuevas  Áreas 
m ien tras  no se revisaran y, en su  caso, se actualizaran los Criterios vigentes. 
Así, en mayo de 1996, el Consejo Académico aprobó los lineamientos de la 
evaluación académ ica e institucional, la convocatoria para integrar a los 
m iem bros de los Comités de Evaluación Académica y el calendario del Proceso 
de Evaluación de las Áreas de Investigación.3
Cabe señalar  que, paralelamente, en el Colegio Académico se consideraban 
cambios a la legislación orientados a fortalecer la investigación y su es truc tu ra  
organizativa en la UAM. Así, surgieron en noviembre de 1995 la Adición a las 
Políticas Generales sobre Áreas de Investigación y las Políticas Operacionales 
p a ra  de term inar  m ecanism os de Evaluación y Fomento de las Áreas de 
Investigación. En este último docum ento  se leen definiciones m ás  precisas y 
a rm ónicas  de lo que debe caracterizar a  las Áreas de Investigación en las 
divisiones académ icas  de las tres Unidades de la Universidad. Las varias y 
d is t in tas  concepciones de la investigación a través de las diversas realizaciones 
disciplinarias condujeron a la decisión de homologar los diferentes conceptos 
de Area de Investigación, y a precisar el que aparece en el Reglamento 
Orgánico: el Área de Investigación es “u n a  organización dentro  de los 
D epartam entos  que se ocupa fundam entalm ente , o cuyo propósito es ocuparse 
del desarrollo de proyectos de investigación en u n a  especialidad o en

2 Presentación ante Consejo Académico del documento “Evaluación de las Áreas de 
Investigación” por el Rector de la Unidad (sesión 176, 20 de enero de 1997).
3 Veáse “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación”, 1996.
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especialidades afines”, y en la que convergen investigadores o grupos de 
investigación cuya motivación principal es ampliar el conocimiento en u n a  
temática determ inada. Asimismo, se señalaba la necesidad de u n a  planta  
académ ica calificada que su s ten ta ra  las líneas de investigación del Área, las 
es tra teg ias  de reproducción y de interlocución con sus  pares  académicos tanto 
institucional como interinstitucionalmente; también se seña laba  al Área como 
la organización idónea para planear el desarrollo a fin de priorizar, 
p re su p u es ta r  y evaluar con base en necesidades académicas.
En cuan to  al Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación de la Unidad, 
en jun io  de 1996 el Consejo Académico integró los Comités de Evaluación 
Académica (tres Comités de diez miembros cada uno, quince de los cuales 
fueron designados a partir de p ropuestas  de los Consejos Divisionales y los 
quince res tan tes  de propuestas  de consejeros académicos). A partir  de 
septiembre los Consejos Divisionales continuaron  el proceso de evaluación de 
las Áreas. Luego de esta a rdua  tarea, el Consejo Académico recibió en su  sesión 
176 de los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 1997, el resultado del proceso de 
evaluación institucional. Los Consejos Divisionales informaron y propusieron al 
Consejo Académico las acciones que estim aban convenientes, bajo las 
facultades reglam entarias que les corresponden. Así, el Consejo Académico 
conoció y resolvió sobre Áreas que, a solicitud de los Consejos Divisionales, 
debían suprimirse; conoció el estado de Areas en reestructuración  y en proceso 
de consolidación, así como de una  que había  alcanzado un  nivel im portante  de 
desarrollo y consolidación.
Del Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación conviene destacar  la 
emergencia de elementos que condujeron a la supresión de a lgunas  de éstas, 
como son: falta de claridad en el objeto de estudio; objetivos que no propendían 
a la generación de nuevos conocimientos, sino a la docencia o a la difusión; o 
bien, Áreas con pocos profesores adscritos que no traba jaban  colegiadamente; 
Áreas con deficiente organización; Áreas con escasos productos de la 
investigación, o Áreas con alta producción pero sin vida colegiada, entendida 
ésta  como el conjunto  sistemático de actividades de discusión, interlocución e

&interacción entre  los miembros del Area para  la reflexión y el intercambio de 
conocimientos y experiencias generados por la realización de la investigación.
El Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación permitió conocer las 
caracterís ticas de la investigación en la Unidad Azcapotzalco, su s  e s t ru c tu ra s  
organizativas, su  desarrollo y resultados. Los Consejos Divisionales lograron 
caracterizar los espacios de investigación a partir  de su s  grados de desarrollo 
académico-organizacional. Ante tal perspectiva el Rector de la Unidad emitió

&dos Acuerdos: el 0 1 /9 7  que establece el Programa de Fomento a las Areas de 
investigación en Proceso de Consolidación y el 0 2 /9 7  que establece el Programa 
de Fomento para  la Creación de Nuevas Areas de Investigación (Grupos de 
Investigación), publicados el 27 de enero de 1997.
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En la Exposición de Motivos de cada  Acuerdo figuran dos considerandos que 
sintetizan el es tado  de la investigación en la Unidad:

Es indispensable alentar el esfuerzo para delimitar de mejor m anera los objetos, campos 
y temas de investigación; es imprescindible diversificar las formas actuales de 
organización para permitir el despliegue de nuevas temáticas; es importante estimular 
formas colectivas y colegiadas para desarrollar la investigación.
... La reorganización de la investigación en la Unidad transita  de manera obligada por la 
renovación de tem as y problemas de investigación; por la definición colegiada de 
estrategias de análisis y sistemas de reflexión; por la construcción colectiva de planes de 
desarrollo sujetos a condiciones reales de organización académica; por la determinación 
de estrategias específicas orientadas a la conjunción de esfuerzos entre el personal 
académico.4

En abril de 1997 el Consejo Académico reintegró la Comisión encargada de 
revisar y, en su  caso, modificar los “Criterios para  la creación y supresión de 
Areas”, y de definir las Políticas Operativas para el fomento de las Areas de 
Investigación, con el fin de que abordara  las tareas  pendientes  de su  mandato. 
En virtud de los an tecedentes  expuestos, se consideró pertinente la 
actualización de los “Criterios de creación y supresión de Áreas” de 1987, 
imprimiéndoles u n  sello m ás  cualitativo en concordancia con la caracterización

&expues ta  en las Políticas Operativas para  evaluar el desarrollo de las Areas 
ap robadas  por el Consejo Académico en abril de 1995,5 para  continuar el 
proceso de fortalecimiento de la investigación y reflejar la importancia de la 
colegialidad, la organización, la composición, la evaluación en el desarrollo y la

&proyección de las Areas.
En este marco, corresponde a los Consejos Divisionales aplicar estos Criterios 
en el proceso perm anen te  de seguimiento y en las e tapas  periódicas de 
evaluación de las Áreas de Investigación.

II. Consideraciones normativas

Las disposiciones conten idas  en este docum ento  no contravienen sino orientan 
la normatividad contenida en los Reglamentos vigentes, con el propósito de 
fortalecer la función de investigación y su  organización en la Unidad.
No se invade el ámbito de competencia de los Consejos Divisionales. Éstos 
pueden  establecer disposiciones adicionales que complementen o sirvan para 
aplicar las del Consejo Académico.

4 Puntos 4 y 5 de los Considerandos, Acuerdo 01 /9 7  y Acuerdo 02 /97 .
5 Veáse VI. Suplemento del “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación”, 1996.
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A. Introducción
Se define como universo único de competencia de este documento lo relativo a 
las Areas de Investigación. En armonía con el modelo UAM y con las 
disposiciones del Reglamento Orgánico, se asum e como idónea y deseable la 
investigación que se realiza de m anera  colegiada en las Areas por cuan to  és tas  
son formas de organización que promueven y robustecen los vínculos 
institucionales y a la vez son capaces de incidir positivamente en la docencia y 
la difusión de la cultura.
B. Disposiciones generales
En el primer capitulo se aclaran las definiciones de Área y de programa de 
investigación, en virtud del sentido diverso que esos términos tienen en 
distintos lugares de la legislación.6 En este capítulo también se precisa como 
requisito de validez de los programas y proyectos de investigación de un Área, 
el que éstos deben ser aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Asimismo, y ya que la adscripción de los profesores es departam ental,  como 
condición necesaria para  la pertenencia de un  profesor a un  Área se establece 
su  participación activa en un proyecto de investigación de la misma. Además, 
con el fin de contribuir al ordenamiento institucional de las ta reas  de 
investigación que realiza el personal académico, se advierte que dicha 
pertenencia es única, aunque  ello no impide que los profesores puedan  
colaborar en el desarrollo de los trabajos de otra Área.
Es importante precisar el nivel de participación de quienes integran un Área, 
con el propósito de proporcionar los elementos que permitan construir, 
fortalecer y regular u n a  es truc tu ra  organizativa de la investigación estable, 
flexible y dinámica, adecuada  para  el logro eficiente de los objetivos de la 
investigación y también para garantizar su  desarrollo en el largo plazo. Así, en 
los elementos constitutivos del Área se establecen dos tipos de participación, el 
de núcleo básico y el de otros integrantes, y se especifica que en am bos casos 
la participación se realiza únicam ente  a través de proyectos de investigación. 
Adicionalmente se establece la posibilidad de la colaboración en otras Areas sin 
implicaciones de pertenencia, con el fin de fomentar la interdiscipliriariedad, la 
formación de investigadores y la vinculación.

III. Contenido, con cep tos  y estructura del docum ento

6 La expresión programa de investigación puede aludir genéricamente aun conjunto 
estructurado de proyectos de investigación. También existe el término Programa de 
Investigación referido a programas interunidades aprobados por el Colegio Académico. Para 
distinguirlos de esas dos opciones, los contemplados en estos Criterios se denominan 
Programas de Investigación del Área (PIA).
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Una de las p rem isas  fundam enta les  del funcionamiento adecuado de la 
e s t ru c tu ra  organizativa de u n  Área es que el Jefe de és ta  represente un 
liderazgo académico, especialmente en el ámbito de la investigación, ya que es 
el responsable  de conducir  y promover la m archa  de los program as del Área 
(PIA), su  relación con la docencia, su s  actividades de vinculación, su s  lazos 
insti tucionales y la presentación a instancias  de evaluación. Como 
consecuencia  de lo anterior, tam bién es responsable del uso  de los recursos 
m ateria les  y financieros autorizados, independientemente del apoyo que pueda 
recibir pa ra  la operación administrativa.
Se concibe al núcleo básico precisamente como la m asa  crítica de profesores 
que por su  habilitación, trayectoria y compromiso garantiza la subsistencia  y

*desarrollo del Area y su  programa o programas de investigación (PIA); se 
consideran  como elementos para  caracterizar a estos profesores los siguientes: 
nivel académico (grados), producción académica y participación en la formación 
de recursos  hum anos .  Si bien el docum ento en todo momento guía su  reflexión 
sobre el principio de la definición cualitativa de los criterios de creación y 
supres ión  de las Áreas, se considera conveniente establecer en cinco el número 
mínimo de profesores del núcleo básico que permite cumplir con dicha 
garantía . No obstan te ,  previendo la posibilidad de movimientos internos de 
orden académico o laboral, 7 se considera  la eventual reducción has ta  tres del 
núm ero  de in tegrantes  del núcleo básico, h a s ta  por un  año. Se considera que 
con ta r  con menos de tres profesores duran te  tres meses o con menos de cinco

*por m á s  de u n  año, no sólo hace inviable el desarrollo de u n  Area, visto en 
perspectiva, sino que también dem u es tra  la incapacidad de la misma para 
avanzar  en el logro de su s  objetivos puesto  que ha  mostrado, en ese lapso, que 
no ha  podido incorporar nuevos miembros e integrarlos al trabajo colectivo.
C. Requisitos para  la creación de á reas

*En el capítulo segundo relativo a  los requisitos para  la creación de Areas por 
parte  del Consejo Académico, en primer lugar se pide precisar, e implícitamente 
diferenciar, el objeto de estudio o materia  de la investigación de los objetivos y 
m etas  que  se pre tenden  lograr con es ta  actividad. El término objeto de estudio 
alude al campo del conocimiento y al planteamiento de problem as claramente 
delimitados sobre los cuales se h a rá  la investigación, y el de objetivos se refiere 
a los propósitos del proceso de explicación, análisis, comprensión, 
interpretación y /o  aplicación de que consta  el ejercicio de la investigación sobre 
ese objeto. Se considera pertinente hacer énfasis también en esta  delimitación 
por su  enlace con la necesidad de garantizar la consistencia institucional de la

7 El periodo o año sabático y la licencia asociada a la beca para realizar estudios de posgrado 
no implican necesariamente que el profesor se desligue de la actividad colegiada del Área, pero 
corresponde el área misma determinar si al profesor se le sigue considerando como parte del 
núcleo básico de acuerdo con los objetivos y el modo de funcionamiento que el Área haya 
establecido.
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ubicación departam enta l  del Área, establecida en el segundo requisito. Un 
mismo objeto de estudio puede ser abordado desde ám bitos  disciplinarios y 
métodos distintos, con programas diferentes.

&En la medida en que se pretende que las Areas sean espacios académicos de 
natura leza  colegiada, el tercer requisito tiene como finalidad asegurar  que los 
profesores del núcleo básico que se proponen integrar un  Área, posean el 
antecedente  de haber  trabajado en conjunto, o en otros grupos, o colectivos. En 
esa  misma perspectiva se sitúa el requisito sexto de la creación de las Áreas, 
que establece u n a  condición fundamental para  la existencia de las mismas.
Los incisos 7.4 y 7.5 suponen que el Area, en el momento de ser solicitada su 
creación al Consejo Académico, cuenta  ya con los recursos  materiales, 
h u m an o s  y económicos indispensables para  su  funcionamiento otorgados por 
el Consejo Divisional que la propone. Esta disposición tiene como fin desa len tar  
la práctica de au torizar  proyectos académicos sin p resupuesto  disponible para 
su  realización. El inciso 7.6 se refiere a los recursos económicos adicionales 
procedentes de fuentes distintas de la Universidad.
Así como los p rogram as de investigación se definen en función de su  propia 
naturaleza, su objeto de estudio y objetivos, así también se juzga indispensable 
que el Área, dentro  de su propio plan de desarrollo, indique los mecanismos, 
plazos y criterios que deben aplicarse al seguimiento y la evaluación del 
cumplimiento de su s  propósitos. Con esto se reconoce la diversidad na tu ra l  de 
la investigación y al mismo tiempo la solidez académica de las Áreas y los 
profesores que las integran para  establecer los parám etros  de su 
autoevaluación. En todo caso, los referentes com unes de la autoevaluación, así 
como los perfiles, criterios de funcionamiento y plazos se definirán 
institucionalmente de acuerdo con las políticas establecidas por los Consejos 
Divisionales.
C uando  está organizada bajo un  programa colectivo, la actividad de investigar 
requiere una  e s t ru c tu ra  que determine c laram ente  las ta reas  de cada uno de 
los participantes con el fin de hacer m ás eficiente el trabajo del conjunto  y 
delimitar las responsabilidades individuales de todos. Este principio de 
organización se recoge en el octavo requisito.
Por último, el noveno requisito obliga al Consejo Divisional que presenta  la

*solicitud de creación de un Area, a justificar y fundam en ta r  esa petición. Se 
a su m e  que el Consejo Divisional como órgano colegiado —sin menoscabo de las

*competencias del Jefe de Departamento y del Jefe de Area correspondientes— 
es el responsable directo de la propuesta  de creación de u n  Área, como lo será 
tam bién de su  seguimiento y evaluación, debido, por un  lado, a las 
atribuciones reglamentarias que tiene en relación con la planeación académica 
divisional y, por el otro, a que puede identificar en primera instancia  la 
pertinencia académica e institucional del Área que se pretende crear.
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En tanto en tidades dinámicas las Areas son sensibles a las transformaciones 
surgidas del avance científico, los acontecimientos sociales y los fenómenos 
cotidianos; así como a las c ircunstancias  que obstaculicen su desarrollo. Se 
considera que las Áreas son entidades dinámicas que pueden suprimirse en 
virtud de haber  alcanzado los objetivos y metas p lanteados en el origen o, por el 
contrario, como consecuencia de uno  o varios factores que imposibiliten su 
cumplimiento. Las Áreas también pueden suprimirse por su incapacidad para 
lograr los objetivos planteados o para cumplir los requisitos mínimos de 
existencia que se derivan de los Criterios utilizados para  su creación.
En tanto que las Áreas de Investigación se constituyen como espacios 
institucionales colegiados para la producción y desarrollo del conocimiento, lo 
cual “implica novedad u originalidad desde la perspectiva de la comunidad 
interinstitucional de referencia”,8 se entiende que los resultados de 
investigación a que alude el inciso 111.4 son aquellos que debían haber sido 
idóneamente com unicados y avalados por los pares que funjan como 
referencia, según los criterios y parám etros establecidos por el Consejo 
Divisional. Por otro lado, la falta de concordancia entre resultados y objetivos a 
que se reñere el inciso 111.5 incluye la eventual discordancia entre ellos y los 
recursos as ignados a los mismos. Esto último también puede reflejarse en el 
incumplimiento del plan de desarrollo del Área, según lo establece el inciso
111.10, en el que, adem ás, se sanciona la ausencia  de un  trabajo sistemático 
de actualización v formación de recursos hum anos ,  de constitución de 
relaciones académ icas  fuera del Área y de enriquecimiento de la docencia, 
puesto  que todas ellas son actividades in tr ínsecas al desarrollo del 
conocimiento que se ha propuesto el Área.
Si bien existen criterios claramente tangibles, hay otros donde los Consejos 
Divisionales deberían poner especial atención para  su interpretación y  
aplicación. En particular, en el criterio diez se puede in terpretar como 
incumplimiento del Plan de Desarrollo del Área el tener resultados 
insatisfactorios en las evaluaciones llevadas a cabo de acuerdo con el Plan 
referido en el num era l  siete de los Criterios para la Creación de Áreas, así como 
a la negativa por parte  de ésta  a participar en los procesos de evaluación que le 
corresponda.

D. Criterios para  la supresión de áreas

Es importante que los Consejos Divisionales avancen hacia  la homogeneización 
de los parám etros  de interpretación y aplicación de los Criterios de supresión, 
respetando las diferencias propias de los distintos cam pos  disciplinarios.

8 Políticas Operativas para evaluar el desarrollo de las Areas, Exposición de Motivos.
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Cabe des tacar  que se ha determinado la no presentación del Informe Anual de 
Actividades y Resultados del Área como un criterio de supresión de ésta, 
porque se considera que el reporte de los avances del programa de trabajo, y su 
disposición a la evaluación, son condiciones indispensables de la vida colegiada 
e institucional. Así, se infiere que un  Área que no cumple con esta  actividad, 
tiene problemas fundam enta les  en el avance de su s  trabajos, en su 
organización o en su  compromiso institucional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS REFORMAS A LOS CRITERIOS DE 
CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN REFERIDAS A 
LAS ADICIONES DE LOS REQUISITOS DE MODIFICACIÓN DE LAS 
MENCIONADAS ÁREAS.

I. Antecedentes
*“Las Areas tienen como función fundam ental el desarrollo de la investigación, 

cuyos resu ltados apoyan el cumplimiento de sus  o tras  funciones: docencia y 
difusión de la cultura. Asimismo, constituyen el medio para la vinculación de la 
Universidad con el entorno social, a través del análisis y /o  la solución de los 
problemas que lo afectan.
Para el cumplimiento de sus  actividades, las Áreas deben ser instancias  
abiertas  a las transformaciones del campo de conocimiento y del entorno social. 
Se constituyen, por su propia lógica de desarrollo, en espacios colegiados de 
reflexión no sólo para su s  integrantes, sino para los pares  con los que se 
establecen relaciones de comunicación e intercambio”.9
Lo anterior genera que las Areas se transformen desde su  creación, y en 
consecuencia, cambien su s  características, tales como el nombre, los miembros 
del núcleo básico, los integrantes, los colaboradores, el objeto de estudio, los 
program as y /o  proyectos de investigación o los planes de desarrollo, ya que 
constituyen dentro de la organización académica de la Universidad un  ámbito 
susceptible de modificación ante el avance del conocimiento científico.
En es tas  condiciones, se advirtió la necesidad de integrar la información sobre

*los cambios que sufren las Areas de Investigación, para  lo cual resultó 
indispensable precisar la competencia del órgano correspondiente para conocer 
de las modificaciones de estos espacios de investigación, en atención a que de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Orgánico, artículo 30, fracción

9 Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas y Grupos de Investigación. 
Exposición de Motivos.



VI, compete al Consejo Académico aprobar  la creación o supresión de las áreas 
de los depar tam en tos ,  a p ropues ta  del consejo divisional correspondiente.
Al respecto se ac lara  que:

“E stas  Políticas Operacionales orientan la evaluación que debe efectuar 
el órgano colegiado académico competente para  de term inar  la pertinencia 
de crear  u n  Área; verificar el grado de trayectoria académ ica y la 
consecución de objetivos; y tomar las decisiones pertinentes para 
modificar, fomentar o suprim ir  Áreas. La evaluación de las Áreas, de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Planeación, deberá ser 
periódica y referida a su  desarrollo y perm anencia . De los resultados 
obtenidos proponer, en su  caso, las alternativas de decisión”.10

Por lo tanto, se consideró que el órgano colegiado académico competente para 
aprobar  la creación y supresión  de Áreas de Investigación, debe ser el mismo 
para  ap robar  las modificaciones que le propongan los consejos divisionales, las 
cuales deberán  e s ta r  su s te n ta d a s  en evaluaciones académicas. 11
En tal virtud, en la Sesión 258 celebrada el 28 de septiembre de 2004, el 
Consejo Académico, conformó u n a  Comisión encargada  de incorporar a estos

*Criterios los aspectos relacionados con las modificaciones de las Areas de 
Investigación.
Lo anterior permitirá  que este órgano colegiado tenga u n  seguimiento sobre el 
trabajo que desarrollan las Areas en su  perspectiva dinámica, por lo cual, se 
precisó la necesidad de de te rm inar  requisitos de modificación de tales Áreas 
que sirvieran de base para  orientar los trabajos de los consejos divisionales.
II. Orientaciones relevantes

_  +Las modificaciones que pueden  tener las Areas de Investigación son aquéllas 
que conduzcan  a  m an tene r  la concordancia con la identidad m ism a del Área, y 
es tán  referidas a cambios de nombre y de miembros del núcleo básico, así 
como precisar, actualizar o profundizar el objeto de estudio. Lo anterior debe 
ser pertinente pa ra  garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo del Área.
Por ello cuando  se realicen modificaciones é s tas  no deben impactar

&sus tan tivam ente  la materia  de investigación que originó la creación del Area, ya 
que de lo contrario se estaría  en presencia de su p u es to s  propios de la

10 Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Areas 
de Investigación. Exposición de Motivos 3.1.
11 Ver Políticas Generales de Investigación, 1.6.IV.
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supresión y, en su  caso, creación, situación en la cual se deberá observar el 
procedimiento descrito en los apar tados  I, II y IV de este documento.
Algunas implicaciones relevantes derivadas de las modificaciones arriba 
m encionadas, son las referidas al cambio del objeto de estudio y su  incidencia 
en los objetivos generales y específicos de la propia Área; y en consecuencia de 
esto, la generación de nuevas p ropuestas  de program as y proyectos de 
investigación.
C uando la aprobación de nuevos program as y /o  proyectos de investigación 
signifique modificar el Area, se recomienda que los órganos pertinentes sigan el 
procedimiento establecido para ello.

tEn estos procesos, los consejos divisionales llevarán el registro de si tales 
aprobaciones de program as y proyectos signifiquen o puedan  incidir en la

&modificación del Area respectiva e informará de ello anua lm en te  al Consejo 
Académico para que en su  caso este órgano tenga m ás  elementos para  aprobar  
la modificación respectiva. El registro mencionado formará parte de los 
an tecedentes  mencionados en el num eral 2 de los requisitos para  modificación.
En esta  lógica, las Áreas de Investigación es ta rán  su je tas  a informar 
anua lm en te  al Consejo Académico, a través de los consejos divisionales 
correspondientes, sobre la auto  evaluación de las actividades realizadas, con 
base en su plan de desarrollo; lo cual permitirá a este órgano colegiado contar  
con bases  m ás  sólidas para su s ten ta r  las aprobaciones correspondientes.
Por lo tanto, el Consejo Académico podrá modificar un  Area a p ropuesta  de los 
consejos divisionales, que venga acom pañada  de u n a  evaluación académica y 
que dé cabal cumplimiento con lo expresado en el Capítulo: “III. Requisitos 
para  la modificación de Áreas” de este documento.
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Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de
Investigación

I. Disposiciones generales

1. El Área es u n a  organización adscrita  a un  Departam ento  en la que 
coincide u n  conjunto  de académicos para  contribuir  al avance del 
conocimiento respecto a u n  objeto de estudio, mediante la elaboración y 
desarrollo de uno  o varios program as de investigación y cuyo beneficio se 
extiende al fortalecimiento de la docencia, la difusión de la cu ltura  y la 
vinculación de la Universidad con la sociedad.

2. Los program as de investigación del Área (PIA) se definirán en función de 
u n  objeto de estudio  y se desarrollarán a través de dos o m ás proyectos 
de investigación vinculados a los objetivos generales y específicos del 
Área.
2.1. Los p rogram as de investigación deberán  contener:

2.1.1. Definición temática y justificación.
2.1.2. Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con el estado 

del conocimiento sobre la temática.
2.1.3. Prioridades de los objetivos de investigación.
2 .1 .4 .Vinculación de los objetivos del programa con los objetivos 

del Área.
2.1.5. Proyectos de investigación que conformen el programa, 

presentados de acuerdo con los lineamientos divisionales, 
con la indicación de la articulación entre ellos.

2.1.6. Profesores que participarán en el programa.
2.1.7. Recursos materiales con los que cuen ta  y los que requerirá.
2.1.8. Formas de vinculación con la docencia, la preservación y 

difusión de la cu l tu ra  y la extensión universitaria.
2.1.9. Vinculación con los objetivos departam enta les  y divisionales.

*3. Los program as y los proyectos de investigación del Area deben es tar  
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.

4. Un profesor podrá pertenecer a u n  Área sólo cuando  sea responsable o 
participe formalmente en un  proyecto de investigación de la misma. Un
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profesor no podrá pertenecer a m ás de un  Área, au n q u e  sí podrá 
colaborar en otros espacios de investigación por necesidades de trabajo 
interdisciplinario.

&5. El Area es tará  constitu ida por
5.1. Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contra tados 

por tiempo indeterminado adscritos a un  mismo Departamento que 
a través de su habilitación, trayectoria y compromiso garanticen el 
cumplimiento de los objetivos, la continuidad del trabajo y la 
formación de investigadores. Todos los in tegrantes del núcleo 
básico deberán  participar al menos en un  proyecto de investigación 
del Área y serán responsables de los program as de investigación 
(PIA) de la misma.

5.2. Otros integrantes:
5.2.1. Profesores adscritos al mismo Departam ento  que, sin 

pertenecer al núcleo básico, participen formalmente en los
0proyectos de investigación del Area.

5.2.2. Profesores visitantes, extraordinarios y catedráticos.
5.2.3. Avudantes.

• /

6. Podrán colaborar en un Area sin pertenecer a ella:
*6.1. Profesores de o tras  Areas, Departam entos, Unidades o 

Instituciones.
6.2. Alumnos que participen en proyectos de servicio social, proyectos 

terminales y tesis de posgrado ligados a los proyectos de 
investigación del Área.

6.3. Asesores técnicos y especialistas invitados.

II. Requisitos para la creación de áreas

&De conformidad con lo anterior, la propuesta  de creación de Area que el 
Consejo Divisional correspondiente presente al Consejo Académico, debe 
cumplir  con los siguientes requisitos:
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1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y 
específicos.

2. Mostrar la concordancia  del nombre, los objetivos del Área y el campo de 
conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departam ento  al cual 
es ta rá  adscrita.

3. Presentar, a m an era  de antecedentes, los resu ltados de investigación que 
sean producto de un  trabajo colegiado dentro de la Universidad y que

*sus ten ten  la viabilidad del Area que se pretende crear.
4. Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores de tiempo 

completo, con tra tados  por tiempo indeterminado.
5. Contar al m enos con un  programa de investigación (PIA), bajo la 

responsabilidad de los profesores del núcleo básico y que incorporen al 
menos dos proyectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional.

6. P resentar  el program a de actividades académ icas de discusión colectiva y 
s is tem ática en tre  los miembros del Área para  el intercambio de 
conocimientos y experiencias generados por los proyectos de 
investigación.

7. Presentar  un  plan de desarrollo del Area que com prenda los siguientes 
aspectos:
7.1. Estrategias  para  la formación y actualización académica de los 

investigadores que participen en las actividades del Area.
&7.2. Estra tegias  de vinculación con otras Areas de Investigación de la 

UAM, así como con equipos de investigación afines de otras 
insti tuciones para  el desarrollo de redes académicas.

7.3. Estra tegias  de incorporación de otros miembros.
7.4. Recursos materiales con los que se cu en ta  (infraestructura, equipo) 

y es tra tegias  de mantenimiento, renovación y, en su  caso, 
ampliación.

7.5. Los apoyos institucionales con los que se cuen ta  y estrategias para 
conservarlos y, en su  caso, ampliarlos.

7.6. Estra tegias  de financiamiento alternativo.
7.7. Estra tegias  para  vincular la investigación con la docencia.

1 6



7.8. Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los
*proyectos de investigación del Area.

7.9. Plazos para  el cumplimiento de m etas  y estrategias de seguimiento 
y evaluación del desarrollo del Área y su s  programas.

7.10. Otras actividades que se consideren relevantes.
8. Establecer u n a  es truc tu ra  organizativa que propicie el desarrollo de los 

programas de investigación y que jerarquice académica y 
administrativamente las responsabilidades tanto de los investigadores del 
núcleo básico como de otros participantes. El Área establecerá también 
los derechos y obligaciones de sus  participantes.

9. Incluir el d ictamen del Consejo Divisional correspondiente, el cual debe 
contener la justificación de la pertinencia académ ica —avalada por pares 
externos—, la institucional y la social del Area propuesta.

*

III. Requisitos para la modificación de Areas

Para efectos de este documento, las p ropuestas  de modificación que los 
consejos divisionales presenten al Consejo Académico, a partir de sus  
lineamientos respectivos, deberán contener los siguientes requisitos para 
norm ar los criterios para modificación de las Áreas de investigación:

1. Presentar la evaluación académica que considere el juicio de pares 
académicos en el campo de conocimiento respectivo, que fundam ente  la 
pertinencia de la modificación.

2. Presentar a m anera  de an tecedentes  u n a  justificación donde se explique 
la dinámica seguida en la modificación del Área y de la pertinencia en la 
actualización, profundización o precisión del objeto de estudio, y /o  del 
nuevo nombre del Área, y /o  de las variaciones en los in tegrantes del 
núcleo básico, así como los efectos de es tas  modificaciones en los 
objetivos generales y específicos, y en los program as y proyectos 
involucrados.

3. Mostrar la concordancia de las modificaciones en los siguientes aspectos: 
nombre, objeto de estudio, objetivos generales y específicos del á rea  con 
los objetivos del Departamento, así como cam po de conocimiento, 
respecto al espacio institucional en el que se encuen tra  ubicada.
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4. Presentar  u n  plan de desarrollo acorde con las modificaciones realizadas, 
que su s ten te  coherentem ente  los elementos referidos.

IV. Criterios para la supresión de áreas

El Consejo Académico podrá de term inar  la supresión de u n  Área a solicitud 
fundam en tada  del Consejo Divisional correspondiente, cuando  el Área se 
encuen tre  en cualqu iera  de estos casos:
1. Haber alcanzado satisfactoriamente los objetivos del Área.
2. Agotamiento del objeto de estudio.
3. C uando factores técnicos, metodológico financieros de otra naturaleza 

resten  viabilidad o pertinencia a los objetivos del Área.
4. Ausencia de producción original en investigación reportada  idóneamente.

é*5. Falta de concordancia  entre  los resu ltados y los objetivos del Area.
6. Que el Area deje de con ta r  con al menos un  program a de investigación 

(PIA).
7. Ausencia de discusión colectiva sistemática acorde con los objetivos del 

Área.
8. Desintegración del núcleo básico.

8.1. C uando  haya tenido menos de cinco in tegran tes  d u ran te  el lapso 
de u n  año.

8.2. C uando  haya tenido menos de tres profesores en el lapso de tres 
meses.

9. Que no se haya  p resen tado  el Informe Anual de Actividades y Resultados 
del Área, en el que se precise la labor realizada por cada  uno  de los 
partic ipantes.

10. El incum plimiento  del plan de desarrollo del Área.
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