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Sesión 198 del Consejo Académico, 
Celebrada el 12 de marzo de 1999. 

Contenido 

l. Orden del Día. 

2. Lista de Asistencia. 

Comunicado del Coordinador de Sistemas 
Escolares donde informa que el Consejo Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades le notificó 
sobre la determinación de posponer las medidas 
para alumnos que presentan evaluación de 
recuperación y que solicitan movimientos de altas, 
bajas y cambios. 

Oficio enviado por las Sras. Blanca Elisa ViUela 
Jaimes y María Estela Troncoso Castañeda, al 
Consejo Académico por el cual solicitan a la 
Coordinación de Servicios Administrativos un 
espacio de trabajo. 

Comunicado enviado por los profesores del 
Departamento de Administración, al Consejo 
Académico, donde manifiestan su total rechazo al 
recorte presupuestal. 

Inconformidad hecha por el Arq. Pedro de la Mora 
y Palomar, al Consejo Académico, sobre las 
medidas tomadas en la Universidad por el recorte 
presupuestal. 

3. Acta y acuerdos de la Sesión 198, celebrada el 12 
de marzo de 1999. 

4. Comunicado del Secretario del Consejo Académico 
donde informa de las inasistencias a las sesiones 
196 y 197 del órgano colegiado por parte de la 
Mtra. Leticia Algaba Martinez representante de los 
profesores del Departamento de Humanidades. 

5. Informes de actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondiente al 
segundo semestre de 1998. 

• 
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6. Información del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería sobre las adecuaciones 
efectuadas a los planes de estudio de las 
licenciaturas y posgrados de la División. 

7. Información del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades sobre las adecuaciones 
efectuadas a los planes de estudio de las 
licenciaturas y posgrados de la División. 

8. Información del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño sobre las adecuaciones 
efectuadas a los planes de estudio de las 
licenciaturas y posgrados de la División. 

9. Convocatoria sobre el proceso de conformación del 
Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-
2001, presentada por el Comité Electoral. 

10 .. Convocatoria sobre el Premio a las Áreas de 
Investigación 1999, presentada por la Presidenta 
del Consejo Académico. 

11 . Solicitud de prórroga presentada por la Comisión 
encargada de definir las Políticas Operativas de la 
Producción Editorial de la Unidad. 

l2 .Dictamen de la Comisión encargada de definir las 
Políticas Operativas de la Producción Editorial de 
la Unidad. 

13.Dictamen de la Comisión encargada de defmir las 
formas en que se abordarán los temas de la 
agenda de discusión aprobada por el Undécimo 
Consejo Académico. 

14.Solicitud de prórroga presentada por la Comisión 
encargada de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto de la 
Unidad para el año de 1999. 

15. Solicitud de prórroga presentada por 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 la:s Áreas de Investigación, relativa a la 
segunda parte del mandato. 

2760 

2827 

2845 

2860 

2869 

2882 

2888 

2889 

2902 

2910 

2911 

3 



- . 
2751 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada, por unanimidad, con la 
inclusión del punto lS.bis. 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

CAUA-51/99 
5 de marzo de 1999. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 198 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 12 de marzo 
de 1999 a las 10:00 horas, en la sala del Consejo Académico , conforme al 
siguiente: 

, 
ORDEN DEL DIA 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Información del Secretario del Consejo Académico acerca de la justificación 
de inasistencia a las sesiones 196 y 197 de la Mtra. Leticia Algaba Martínez, 
representante académica del Departamento de Humanidades (fracción III del 
arto 9 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos). 

4. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión 194, celebrada el día 28 de 
septiembre de 1998. 

5. Presentación de los Informes de Actividades de la Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondiente al segundo semestre de 1998. 

6. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingenieria, acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio 
de Licenciatura y Posgrado (artículo 39 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana). 

7. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, acerca de las adecuaciones a los planes y programas de 
estudio de Licenciatura y Posgrado (artículo 39 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana). 

Punto 2 del acta,_ pág. 2769. -
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8. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño, acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de 
Licenciatura y Posgrado (articulo 39 del Reglamento de Estudios Superiores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana). 

9. Análisis y, en su caso, aprobación de la integración de nuevos miembros del 
Comité Electoral, con el fm de efectuar el proceso para la elección ordinaria 
para conformar el Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-2001. 

10. Análisis y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el 
proceso para la elección ordinaria para conformar el Décimo Tercer Consejo 
Académico, periodo 1999-2001. 

11. Análisis y, en su caso, aprobación de las modalidades particulares para el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente a 
1999. 

12. Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión 
encargada de defmir las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad. 

13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de definir las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial en la Unidad. 

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de defmir las formas en que . se abordarán los temas de 
la Agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico. 

15. Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión 
encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de 
presupuesto de la Unidad 1999. 

16. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

"A '" r /' 
MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta. 

• 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 198, 
CELEBRADA EL VIERNES 12 DE MARZO DE 1999, A LAS 10:00 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
• 

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1997 - 1999. 
Inició con 38 miembros a las 10:00 horas. -------------------------
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta __ --"/'---__ _ 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

Dr. Mario A. Romero Romo 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ing. Daría Guaycochea Guglielmi 
Ciencias Básicas e In eniería 

~~~------------~----------------------
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
Ciencias Básicas 

Dr. Rafael Quintero Torres 
Electr6nica 

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Energía 

Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales 

Dr. Héctor Javier V ázquez 
Sistemas 

Punto! del acta, pág. 2769. 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración 

Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Economía 

Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades 

Dra. paz Trigueroslegorreta 
Sociología 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre 
Evaluación del Diseño 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Investigación y Conocimiento 

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera 
Medio Ambiente 

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Proceso de Técnicas de Realización 

. 

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 
Ciencias Básicas 

M. en C. Hugo Solís Correa 
Su lente 
Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía 

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe 
Su lente 
Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica 

Dr. Héctor Ruíz Barradas 
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M. en 1. Hugón Juárez García 
Materiales 

. 

Suplente 
Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Su lente 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisne ros 
Administración 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 
Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho 

Lic. Juan Moneada Negrete 
S~ente 
Mtra. Lucía A. Ruíz Galindo 
Economía 

Suplente 

Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades 

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente 

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

Suplente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

D.1. Jorge Peniche Bolio 
Evaluación 

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 

S~ente 
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D.I. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
I Investigación y Conocimiento 

Suplente 
D.I. Luis Lazcano Gómez 
Del Medio Ambiente ,¡ 

d.l. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente 
Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Procesos y Técnicas de Realización j 

S~ente 

Alumnos 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Marcial Isaac. Luqueño Villafuerte J 
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación 

Alvaro Miranda Pérez 
Suplente 
Teodosio Vázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica - Física ..; 

• 

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

Miguel Angel Martín Domínguez 
,¡ Ingeniería Industrial - Civil 

Suplente 

Eduardo Adrián Hernández Yañez 
Ingeniería Electrónica / 

YaotI Augusto Altan Medina 
S~ente 
Guillermo Rolando Vázquez Vázquez 

.¡ Ingenierías Mecánica - Química 

S~ente 

• 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Lorena RamÍrez Martínez 
Administración 

Suplente 
Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho 

. 

Sonia Gutiérrez Avalos 
Suplente 
Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Economía 

Arie! Salvador Alcantara Jiménez 
S~ente 
Ricardo Alfaro Arizmendi 
Sociología 

José Alenadro Peña Villa 
S~ente 
Ulises F. Escamilla Haro 
Quinta Representación 

Tania E. Tapia Jiménez 
Su lente 

Ciencias y Artes para e! Diseño 

Alejandro Dionicio Carrera 
Arquitectura 

Su lente 
Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Su lente 
Norma Cecilia Vázquez Monfil 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Su lente 
Víctor Hugo Romero Maury 
Cuarta Representación 

Su lente 

, 
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Personal Administrativo 

Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria 
Titular 

David Ballesteros Domínguez 
Su lente 
Luz Ma. Cabrera Villanueva 
Titular 

Isaura Soto ]uárez 
Su lente 
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UNIVERSIDAD 
,AJJTONOM'\ 

METROPOUTAf\V\ 
a~ 

Coordinaci6n de Siatemu 

CSE.006/99 

lq de enero de 1999. 

LIC. GUILLERMO EJEA ;vIENDOZA 
SECRETARIO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

• • . - • 

, • 1, . . ..,. ' , • 
. ·- .. , . 1 • . - , ,.... . . . I • -. . . , ' .. ~ - "~ , , .. 

_ '- · · .. - T·. " . ... 
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Anexo me permito enviarle, fotocopia del escrito DCSH.AZC.008/99, en 
el que se indica que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Huma
nidades, ha determinado posponer la medida indicada en el punto q, -
hasta después de la realización de un estudio Cle impacto, entre alum-
nos que presentan evaluación de recuperación y alumnos que solicitan
movimientos de Altas, Bajas o Cambios, por tal motivo, volveremos a -
realizar la distribución de matrículas, con los mismos parámetros que -
en anteriores trimestres. 

Esperando que ésta información le sea de utilidad. 

A T E N T A j\1 E N T E, 
nCASA ABIERTA AL TIEMPOn 

ODOLF 
COOR 

*ahm 

JAVIE 
I N 

ROSALES 
D O R 

• 

• 

Col 

• 

• 

Av. San 
Delegación O??OO D.F. 

Tel.: 382-5000 y n4-42QO 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOM"\ 

MITROPOUTANA 
casa abierta al tiempo 

Sociales Humanidades 

5 de enero de 1999. 
• 

• 

SR. RODOLFO ROSALES LOPEZ 
JEFE SISTEMAS ESCOLARES 
PRESENTE. 

DCSH. AZC. 008/99. 

• 

• 
• 

Por medio de la presente me permito imormar a usted que el Consejo Divisional en su Sesión N" 136 
Ordinaria, celebrada el pasado 17 de diciembre, acordó aprobar el dictamen que presentó la "Comisión del 
Consejo Divisional encargada de analizar el proceso de Altas, Bajas y Cambios, y en su caso, proponer 
recomendaciones", en relación a las recomendaciones del Consejo Acadéuúco, respecto a los moviuúentos 
de Altas, Bajas y Cambios. 

Que a partir del trimestre 98-0, siempre que se trate del calendario escolar tipo, los exámenes de 
recuperación se efectúen en la s~mana de inscripción-reinscripción; que el proceso de altas, bajas y 
cambios, se lleve a cabo en la primera semana de clases . 

• 

• 

2760 
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• 

• Para cumplir cabalmente con el propósito de disuúnuir el número de alumnos que se incorporan 
, tardíamente en detrimento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y en atención a las 

recomendaciones del Consejo Acaaémico al respecto, se propone: 

I..Que las evaluaciones de recuperación se practiquen en el periodo intertrimestral. 
. 

2. Que los movimientos de altas, bajas y cambios, se realicen en la primera semana de clase . 
• 

3. Instrumentar una campaña imolluativa dirigida a estudiantes y profesores, respecto de los beneficios de 
una oportuna incorporación a sus actividades al inicio del trimestre. 

4. Con base en esta camlJaña se realice un estudio de imlJacto en los trimestres 98-0 y 99-1, previos a 
la a)llicación o no de la medida de condicionar las Altas, Bajas y Cambios a la presentación de una 
evaluación de recuperación. 

5. Enfatizar la obligación de los profesores de entregar a tiempo las actas de las evaluaciones globales y de .. recuperaclOn. 

a) considcrar para el otorgamicnto de la beca al reconocimiento de la carrera docente si el 
profesor cumplió con los plazos para entrega de actas. 

6. Mejorar la programación de cupos y salones. 

• 

Av. San Pablo Núm. 180, Col. Reynosa Tamautipas, 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels: 724-4301,724-4302 Y 724-4303, fax: n3-5937 



• 

7. Implementar medidas para impedir el uso excesivo de solicitudes de rectificación de calificación 
• 

8. Hacer saber a las instancias pertinentes que cuando un profesor contratado por tiempo determinado 
renuncie antes de presentarse a ocupar la plaza, no se necesita iniciar el proceso para convocar 
nuevamente a concurso de evaluación curricular sino que esa plaza debe ser cubierta por los concursantes 
siguientes conforme al orden de prelación que obtuvieron en el concurso. 

9. Reflexionar sobre la necesidad y las características de las evaluaciones de recuperación y las 
denominadas especiales, así como las departamentales y dívisionales. 

10. Publicar oportunamente el calendario y, en su caso, los temarios de las evaluaciones de recuperación. 

1 L Aplicar medidas que promuevan la impartición de asesorías y la realización de las evaluaciones de 
recuperación en las fechas y los horaríos establecidos. . • 

12. Ampliar el período de acceso de los alumnos a los laboratoríos, talleres y biblioteca, a la semana 
previa a la realización de las evaluaciones de recuperación. 

13. Enfatizar la obligación de los profesores de iniciar las actividades docentes desde el primer día del 
trimestre lectivo y de cumplir integramente con las once semanas para clases efectivas. 

14. Difundir ampliamente las medidas adoptadas. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" , 

\ 
\ 

SECRET 
ILAN 

CO 
TINEZPEREZ 
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26 de noviembre de 1998. 

. IVONNE 
,uordi nadora' 
UAM
P R E S E N 

DRIGUEZ ORTE 
e Servs 

0 .. _, 

OFICINA ncmeA DEL 
, ..... ,,,, '"'''' CONSEJO ACAOfMICO 

,.' • NOV, 30 1998 
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En vista de que en reiteradas ocasiones le hemos solicitado verbalmente 
que se nos asigne nuestro espacio de trabajo en esta Coordinación a su 
cargo, sin que hasta el momento ésto haya sido posible. Nos vemos obli
gadas a solicitárselo nuevamente a través de este escrito. 

Lo anterior debido al Acuerdo Bilateral signado entre la Universidad y 
el Sindicato, con respecto a la reubicación de personal adscrito a la 
Rectoría General, com motivo del cambio de las instalaciones de la mis-

. ' ma. 

Anexamos al presente, copia del documento emitido por la CMGAEPA, que -
hace oficial el movimiento de cambio, así como las condiciones del mis
mo. 

En espera a que se dé cabal cumplimiento al acuerdo mencionado, espera
mos su respuesta conforme al Contrato Colectivo de Trabajo. 

A ten t a m e n te, 

-BLANCA ELISA VILLELA JAIMES M . 
,y 

O CASTANEDA 

C.c.p. LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA - Srio. General de la UAM 
MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO - Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
SR. JORGE RAMOS AVILES - Srio. General del SITUAM 
SR. RODOLFO SERAFIN PEREZ RUIZ - Srio. de Conflictos SITUAM 
LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA - Srio. de la Unidad Azcapotzalco 

SION DEL CAMBIO 
NSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

GIC- Unidad Azcapotzalco 
INTERESADAS 



UNIVERSIDAD 
AUTONOrv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta ¿¡llIempo Azcapotzalco 

Ciudad de México a 7 de diciembre de 1998 . ./ / 

H. COLEGIO AC MICO D A UAM 
H. CONSEJO ADEMIC -' E LA UAM-A 
H. CONS DIVISIO AL DE CIENCIAS 
SOCI S y HU NIDADES UAM-A 
P SEN 

Cuubll na al tilmOD 

OFICINA TECNICA DEl 
CONSEJO ACADEMICO 

411C. 11 1998 -

, 
• 

Los profesores por tiempo indeterminado del Departamento de Administración 
manifestamos nuestro total rechazo a la política estatal de recorte presupuestal previsto para 
las instituciones educativas, ya que consideramos, atentan contra la Educación Pública 
Nacional. 

Tenemos la convicción de que la postura política y las decisiones económicas del Estado 
deben atender a la solución de los problemas estructurales del país y no responder a 
coyunturas de corto plazo que además de instrumentar soluciones ficticias afectan el 
bienestar y el desarrollo común. 

Específicamente en nuestra Universidad, las repercusiones trascienden el corto plazo, ya 
que: 

• Se impacta negativamente en la calidad de la docencia, al pretender que el personal 
académico de base cubra un mayor número de grupos, rebasando las condiciones de 
cupo óptimas para asegurar un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado. Además se 
afecta la vinculación entre teoría y práctica profesional que propician, en su mayoría, 
los profesores temporales. 

• Se desarticulan los esfuerzos de investigación, atentando contra el modelo Profesor
Investigador, que caracteriza nuestra Institución y que constituye una vinculación entre 
la universidad y la realidad social. 

• Se corre el riesgo, que de continuar con esta política restrictiva a la educación superior, 
se anule la oportunidad de movilidad social de los sectores de menores recursos y sus 
consecuentes repercusiones en la descomposición social. 

• Se agudiza el retroceso del desarrollo social, científico, tecnológico y económico que 
sufre nuestro país, dado que la universidad pública ha sido generadora de 
conocimientos y de profesionales capaces de conformar y transfonnar nuestra 
sociedad. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrvtA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

22764 

Consideramos además que la medida es incongruente con la lógica de evaluación del 
trabajo académico y de la calidad de los egresados, ya que por una parte se establecen 
exigencias de excelencia y por otra parte se restringen las condiciones de enseñanza y de 
investigación que son factores que pueden impulsarla. 

Si bien estamos conscientes de la necesidad de eficientar los recursos, pensamos que en 
primer ténnino se debe hacer una clara defensa del presupuesto de la Universidad, y que en 
caso de no obtener una respuesta óptima, se debe hacer una exhaustiva revisión de los 
renglones de gasto que pueden ser ajustados antes que atentar contra el personal académico 
temporal. 

Por lo anterior exhortamos a los Organos Colegiados a: 

Manifestar de manera pública y amplia nuestra posición como académicos ante esta falta de 
sensibilidad del gobierno respecto de la educación superior. 

Establecer los mecanismos necesarios para hacer una evaluación puntual del presupuesto y 
garantizar con ello su ejercicio óptimo, en aras de conservar las condiciones para la 
docencia y la investigación y particularmente la fuente de empleo del personal académico. 

Convocar a la comunidad universitaria para elaborar propuestas viables de 
autofinanciamiento que mejoren las condiciones económicas de la Institución y con ello 
garantizar la autonomía universitaria y la continuidad y mejoramiento de las labores 
sustantivas que la sociedad le ha conferido. 

ATENTAMENTE 
"Casa Abierta al Tiempo" 

PERSONAL ACADEMICO POR TIEMPO 
INDETERMINADO DEL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACION 
UAM. AZCAPOTZALCO. 

• 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco . 02200 México . D.F. 
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arquitecto pedro de la mora y palomar 
leonardo oliva no. once. colonia bosques de tetlameya. cp 04730, del. coyoacán d. f. 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 1998. 

Consejo Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

PRESENTE. 

Honorables Miembros del Consejo Académico: 

Me dirijo a ustedes con el objeto de solicitar, de la manera más atenta, el estudio de 
mi caso y se le dé solución a mi situación laboral. 

El actual recorte presupuestal. lesiona directamente mis intereses debido a que por 
causas ajenas a mi control no se me ha otorgado la plaza definitiva. Desde 1980 se 
me han asignado de manera consecutiva e ininterrumpida como profesor Titular "A', 
principalmente, las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje: de Historia de la 
Arquitectura y Metodología del Diseño Arquitectónico, en el departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Unidad Azcapotzalco. 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto el hecho de que califico y reuno los 
req para impartir la docencia de dichas cátedras ampliamente. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedo a la espera 
de sus observaciones al repecto. Estoy a sus órdenes para cualquier información 
adicional que se requiera. 

ATENTAMENTE. 

~----- .- / ------/ --- - ,-'---/' <- ,/ 
- ---, ~ 
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Arq. de la Mora y Palomar. 
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División de Ciencias V Artes para el Diseño 

Departamento delnvestigeción Y Conocimient3 para el Diseño 

29 de enero de 1999 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del H. Consejo Académico 
Presente 

u. A. M. 
AZCAPOTZA LeO 
. O 'i B 

RECIBIDO 
RECTORIA 1:lE _~ ..-- __ _ 

En virtud de haber sido designado Jefe del Departamento de Investi
gación y Conocimiento para el Diseño, de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, me permito presentar mi renuncia al Consejo 
Académico como Consejero Académico Suplente de este Departamento. 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted, 

A ten t a m e n t e 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

/' 
ARQ. CELSO VALDEZ V 
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 
Azcapotzalco 

Aprobada por 35 votos a favor y 12769 
abstención, en la Sesión 205, cele -
brada el 4 de octubre de 1999. 

ACTA DE LA SESiÓN 198 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 12 DE MARZO 

DE 1999. 

SECRE'tARIO: 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza 

l. LISTA DE ASISTENCIA y VERIFICACIÚN DE QUÚRUM. 

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, la Mtra. Mónica de la Garza dio la bienvenida 
al Ing. Juan Manuel Nuche y al Arq. Celso Valdez Vargas, quienes iniciaban su gestión como 
Jefes de los Departamentos del Medio Ambiente y de Investigación y Conocimiento, 
respectivamente. 

Enseguida el Secretario dio a conocer que el Sr. Gerardo Mariano Dorantes, por haber 
incurrido en faltas, había causado baja definitiva ante este órgano colegiado y que por 
reglamento le correspondía cubrir el período restante del Duodécimo Consejo Académico, 
como titular, a la Srita. Lorena Ramírez. Informó que los Srs. Rolando Vázquez, Luis Alberto 
Pizano y Sergio Ornar Saldaña, habían dejado de pertenecer 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, por haber acumulado las faltas de acuerdo con la 
reglamentación. También dio a conocer que los Srs. Guillermo Rolando Vázquez y Ulises 
Escamilla habían dejado de pertenecer a la Comisión encargada de definir las políticas 
operativas de la producción editorial en la Unidad, por el mismo motivo. 

Posteriormente, comunicó que se recibió de la Coordinación de Sistemas Escolares un 
documento donde informaba que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
había determinado posponer la medida indicada en el punto cuatro del dictamen emitido por 
ese órgano divisional referente a los movimientos de altas, bajas y cambios, hasta después de 
haber realizado un estudio de impacto en los trimestres 98-0 y 99-1. También informó que se 
recibió de los profesores del Departamento de Administración un documento donde 
manifestaban un rechazo total a la política estatal de recorte presupuestal previsto para las 
instituciones educativas, ya que consideran, atenta contra la Educación Pública Nacional; 
además un oficio de unas trabajadoras donde piden un espacio físico para realizar sus 
actividades laborales y el último del Arq. Pedro de la Mora y Palomar que manifiesta 
preocupación por su situación laboral dentro de la Universidad debido al recorte 
presu puestal previsto para el año 1999. 

A continuación procedió a pasar lista de asistencia y la presencia de 38 miembros permitió 
dar inicio a la sesión 198, a las 10:00 horas. 

2. APROBACIÚN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA. 

AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

APROBADO POR /!.'L CO¡\,SEJO ACA 
SESION ltJ$ . CELEBRA DA 
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo, ha petición de la Comisión encargada de revisar y, e n su 
caso, modificar los Criterios de Supresión y Creación de Áreas y definir las politicas 
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, propuso la incorporación del punto 
15bis que hace referencia a la Autorización, en su caso, de una prórroga para que concluya 
su dictamen. Enseguida, al no haber observaciones sometió a la consideración del pleno la 
incorporación del punto, quedando aprobado el Orden del Día con la incorporación del punto 
15bis por unanimidad. 

• 

198.1 Aprobación del Orden del Día, con la inclusión del punto 15bis -Autorización de una 
prórroga para que concluya su dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su caso, -modificar los "Criterios para la creación y la supresión de Areas" y de definir las políticas 

• operativas para el fomento de las Areas de Investigación-. 

3. INFORMACiÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO ACERCA DE LA 

JUSTIFICACiÓN DE INASISTENCIA A LAS SESIONES 196 y 197 DE LA MTRA. LETICIA ALGABA 

MARTÍNEZ, REPRESENTANTE ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES (FRACCIÓN 

III DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS A CADÉMI CO S) . 

El Lic. Guillermo Ejea, informó que se recibió un comunicado de la Mtra. Leticia Algaba 
Martínez, donde solicita se le justifique su inasistencia a las sesiones 196 y 197 del Consejo 
Académico, celebradas el 19 de noviembre de 1998, que por motivo de realización de estudios 
para una cirugía no pudo asistir a dichas sesiones. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía alguna observación al respecto, a l no 
haberlas se procedió al punto cuatro del Orden del Día . 

. 

198.2 El Consejo Académico dio por recibida la información del secretario del Consejo 
Académico acerca de la justificación de inasistencia a las sesiones 196 y 197 de la Mtra. 
Leticia Algaba Martínez, representante académica del Departamento de Humanidades. 

4. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESiÓN 194, CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 1998. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que se habían recibido en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico algunas observaciones, las cuales ya habían sido incorporadas y 
enseguida preguntó si existían más observaciones, al no haberlas , ésta fue aprobada por 
unanimidad . 

. 198.3 Se aprobó el Acta de la sesión 194, celebrada el día 28 de septiembre de 1998. 

5. PRESENTACiÓN DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1998. 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que con estos informes ya se estaba regularizando la 
información que llegaba de las tres Comisiones Dictaminadora Divisionales, porque 
recientemente cuando este órgano colegiado recibió los informes correspondientes a 1998, se 
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había hecho la recomendación de que fueran más actualizados . Y enseguida se procedió a la 
revisión de cada Informe por División. 

El Ing. Cabrera expresó que en los criterios de dictaminación de la Comisión Dicta minadora 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, en la parte de los concursos de evaluación curricula r pa ra 
ayudantes por departamentos, se mencionan cinco elementos y comentó que le lla maba n la 
atención por lo menos dos: uno el perfil y el segundo la participación ac tual en a lgun 
proyecto académico, y los criterios el TIPPA establecen con toda claridad todos los elementos 
necesarios y suficientes para evaluar a los candidatos y de ahí llevar a cabo la dictaminación ; 
sin embargo resaltó que esto ha sido uno de los principales problemas que existe con el 
ingreso del personal académico en la Institución, tanto de las Comisiones Dictamina doras -Divisionales como de las Dictaminadoras de Areas de Conocimiento. Ademá s , men cion ó que 
el simple hecho de decir participación actual en algun proyecto académico podría llevar a que 
algún candidato con un buen promedio, porque así esta indicado en el reglamento académico 
en cuanto a ayudantes, podría quedar excluido y esto podría contravenir la Legislación . 
Aunque precisó que no era necesario que las Comisiones Divisionales emitan criterios sobre 
la dictaminación, ya que al parecer es obligación expresa solamente para las Comisiones de -Area. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que el Consejo Académico en alguna ocasión ya ha bía 
solicitado que si tenían algunos criterios sobre todo para cuestiones de afinar perfiles o pa ra 
situaciones de igualdad de circunstancias, los explicarán en sus informes , pero se le h a ría 
llegar el comentario de esta inquietud a los miembros de esta Comisión Dictaminadora pa ra 
que, en su caso, explicitaran estos criterios. Preguntó si existía alguna otra observación 
sobre el Informe de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería , a l n o 
haberlas se procedió a preguntar si existía alguna observación con respecto del Informe de la 
Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanidades, al no existir ninguna se 
procedió al ultimo Informe, el de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y se sometió a 
la consideración del pleno para observaciones. 

El Ing. Cabrera dijo que en la lista de criterios de dictaminación de la Comisión 
Dictaminadora de esta División, se mencionaba que se requiere del apoyo de una insta n cia 
idónea para consultar las equivalencias de los estudios fuera del país, por lo que sugerían la 
elaboración y publicación de un reglamento que oriente la evaluación de documentos 
extranjeros; y opinó que esto era un tema en realidad interesante e importante, porque por 
un lado existen requisitos de presentar título a las plazas de profesores y para los ayuda ntes 
tener cursados créditos en la Unidad y, por el otro, esto no era un criterio que ayudara a 
enfrentar ese tipo de problemas. Señaló que algo que ayudaría a resolver esto, es que 
primeramente se empezara por determinar si los documentos que se presentan son los que 
se requieren en la solicitud, ya que ellos no pueden hacer una evaluación de equivalencia s 
porque no son los que solicitan que se vayan a estudiar al extranjero; para esto , existe un 
reglamento de equivalencias de revalidación y acreditación -comentó que no recorda ba el 
orden correcto-, y que ahí se establecia -agregó que no lo recordaba con precisión- si la 
revalidación equivaldría a aceptar algún titulo del extranjero o alguna documen tación 
académica expedida por alguna institución extranjera, con el fin de realizar estudios dentro 
de la Universidad y, la equivalencia es cuando la Universidad tiene que decidir sobre 
documentos presentados ante ella para algún tipo de ingreso o algún trámite de la 
Universidad y que han sido expedidos por alguna Institución mexicana y también aclara que 
sólo es para efectos de estudios. 
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Además dijo que esas aclaraciones podrían inducir a pensar que la Univers idad , e n este 
caso, no tendría hasta el momento facultades de hacer equivalencias para otros efectos que 
no sean precisamente los de ingresar a realizar estudios y juzgó esto como un problem a 
serio. Mencionó que recientemente con otros profesores, se había hecho la observación de 
que algunos profesores de origen extranjero -recién ingresados a la Universidad- , donde su 
ingreso había sido por examen de oposición; después de un año, presentaban evaluaciones 
curriculares arriba de doscientos mil puntos , esto llevaba a pensar que se estaban evalua ndo 
trabajos que no se habían hecho en la Universidad y que se realiza ron con a ntelación a l 
ingreso. Informó que el ingreso a la Universidad , por oposición, no permitía llega r m ás a llá de 
cincuenta y cinco mil puntos y entonces todo lo que haya realizado aquél profesor qu e 
ingresó por ese mecanismo, y todas las promociones que solicitó después , solo podrá n 
llevarse a cabo con trabajos que se realicen a partir de la fecha de ingreso . 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que a lo mejor podría ser el caso al que se enfrentaba n las 
Dictaminadoras en algunas ocasiones y que se refería a la definición del puntaje que se debe 
asignar para estudios de posgrado, la equivalencia de un diploma de cierta Institución del 
extranjero, es decir, después de haber cubierto el requisito de tener el título de licencia tura . 
Enseguida preguntó si existía alguna otra observación sobre el Informe de la Comisión de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

El Lic. Gerardo González comentó que en el Informe de la Comisión Dictaminadora de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en la página seis, penúltimo párrafo, se menciona ba que 
en el desarrollo de sus actividades, se veía que sus determinaciones producían incertidumbre 
en profesores concursantes, ya que habían recibido oficios por parte de estos profesores 
donde indicaban su inconformidad, extrañeza, preocupación o protesta, respecto de la forma 
en que se habían dictaminado algunas plazas. Además en el Informe se comenta ba que 
habiéndose analizado estos oficios, la Comisión llegó a la conclusión de que las opiniones ahi 
vertidas eran infundadas, ya que la Comisión había actuado de manera congruente a l 
calificar las plazas bajo criterios señalados en el capitulo tres (inciso b) , dicho capítulo se 
refiere a la determinación de plazas de ayudantes. Agregó que de manera personal hizo llegar 
a la Comisión un oficio en el sentido de que algunas plazas del Departamento de Derech o 
habían sido resueltas sin apego a los mismos criterios que se observan en la parte do s de los 
concursos de evaluación curricular y no en la parte tres. 

El D.!. Luis Lazcano dijo que en el dictamen de la Comisión de Diseño habia un punto donde 
señalaba que algunas plazas temporales se habían venido publicando varias veces , y 
comentó que según recordaba, .hacía algunos años que el Colegio recomendó que una plaza 
no se publicara muchas ocasiones porque llevaba a que la persona tratara de incorpora rse a 
la Universidad vía alguna otra plaza, entonces se estaba cometiendo un vicio , y propu so qu e 
mejor se tratara de incorporarla a la Universidad con alguna plaza definitiva y n o con es tas 
temporales. 

La Mtra. Mónica de la Garzo comentó que cuando existen plazas definitivas , los 
Departamentos aplican una dinámica orientada en esa dirección, pero aveces hay causales 
de mediano y largo plazos que no permiten que se liberen las plazas definitivas y propicia 
que se usen de manera regular las temporales. Enseguida preguntó si existía a lguna otra 
observación, al no haberlas, se procedió al siguiente punto . 
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198.4 Se dieron por recibidos los informes de actividades de las Comisiones Dictaminadores 
Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias 
y Artes para el Diseño, correspondientes al segundo semestre de 1998. 

6. INFORMACIÓN QUE PRESENTAN EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 

INGENIERÍA, ACERCA DE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LICENCIATURA Y POSGRADO (ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA). 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que este punto y los dos siguientes (siete y ocho) del Orden 
del Día hacían referencia a las adecuaciones de cada una de las divisiones académicas de la 
Unidad sobre los aspectos de género en los grados que se otorgan, es decir , que en los títulos 
y 'grados que expide la Institución se haga la especificación del género , y recalcó que en esa 
dirección iban los tres siguientes puntos. Enseguida preguntó si existía alguna duda a l 
respecto de los tres Informes de los Consejos Divisionales , al no h aberlas, pasemos a l punto 
número nueve del Orden del Día. 

198.5 El Consejo Académico dio por recibida la información presentada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, acerca de las adecuaciones a los planes y 
programas de estudio de Licenciatura y Posgrado de la División. 

7. INFORMACIÓN QUE PRESENTAN EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS S OCIALES y 

HUMANIDADES, ACERCA DE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LICENCIATURA Y POSGRADO (ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA). 

No hubo observaciones. 

198.6 El Consejo Académico dio por recibida la información presentada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, acerca de las adecuaciones a los planes y 
programas de estudio de Licenciatura y Posgrado de la División . 

. 

8. INFORMACIÓN QUE PRESENTAN EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS y ARTES PARA 

EL DISEÑO , ACERCA DE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LICENCIATURA Y POSGRADO (ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA). 

No hubo observaciones. 

198.7 El Consejo Académico dio por recibida la información presentada por el Consejo 
Divisional de CienCias y Artes para el Diseño, acerca de las adecuaciones a los planes y 
programas de estudio de Licenciatura y Posgrado de la División. 

9. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 

DEL COMITÉ ELECTORAL, CON EL FIN DE EFECTUAR EL PROCESO PARA LA ELECc ióN 

ORDINARIA PARA CONFORMAR EL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1999-
2001. 
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El Mtro. Antonio Ruíz precisó que con base en una revisión que había hecho el Comité 
Electoral de los procesos anteriores, se veía que en algunos procesos existía má s 
participación y en otros la participación era menor, y se acordó que independientemente de 
esto el Comité necesitaba el apoyo de quince personas más. Comentó que actualmente era n 
nueve integrantes, entonces agradecería a aquéllos voluntarios que quisieran incorporarse, 
desde luego excluyendo a los órganos personales. 

La Mtra. Mónica de la Garza agregó que esta petición se realizaba siempre que se aproximaba 
el cambio de representación de este órgano colegiado, principalmente para cubrir 
adecuadamente la amplia participación de la comunidad universitaria en esos procesos . 
Comentó que se buscaba la ampliación del Comité Electoral -normalmente es pequ e ña s u 
integración- para hacer más ágil el proceso de las votaciones y el escrutinio , ya qu e resultaba 
bastante complicado por a la afluencia de los participantes. Enseguida indicó qu e la petic ión 
del Comité era de quince miembros más. 

El Mtro Antonió Ruíz explicó que el Comité había realizado una planeación de la distribución 
de las urnas y de la cantidad de personas que se necesitaban en cada una de las divisiones 
para el sector de alumnos, profesores y administrativos. 

La Mtra . Mónica de la Garza sometió a la consideración del pleno la incorporación de qui nce 
personas más y agregó que después se procedería a ver quienes podrían incorporarse, 
quedando aprobado por 40 votos a favor y 1 abstención. 

El Mtro. Antonio Ruiz pidió que en particular participaran más los alumnos . 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que podría completarse las quince personas con : diez 
alumnos, cuatro profesores y la Médica Elvia. 

A continuación se mencionaron las propuestas de nuevos integrantes: M. en C. Roge lio 
Herrera Aguirre, Ing. Luis Cabrera Pérez, M. en 1. Hugón Juárez García , Dr. Rafael López 
Bracho, Sr. Eduardo Adrián Hernández Yañez y Sr. Guillermo Rolando Vázquez, por parte de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. Ramiro Bautista, Mtra. Lucia Ruíz Galindo , 
Mtra. Leticia Algaba Martínez, Srita. Alejandra Ancheita y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, por 
parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 0 .1. Guillermo Gazano Izquierdo, 
O'.!. Luis Lazcano Gómez y Sr. Víctor Hugo Romero Maury, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y Med . Cir. Elvia Martínez Soria, por parte de los 
trabajadores Administrativos. 

Enseguida la Mtra. Mónica de la Garza Malo sometió a la consideración del pleno la 
incorporación de las personas mencionadas y quedó aprobado por 38 votos a favor , cero en 
contra y 1 abstención. 

198.8 Se aprobó la incorporación de quince miembros más al Comité Electoral, quedando con 
veinticuatro integrantes en total, con el fin de llevar a cabo el proceso para la elección 
ordinaria para conformar el Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-2001, con 
los siguientes: M. en C .. Rogelio Herrera Aguirre, Ing. Luis Cabrera Pérez, M. en 1. Hugón 
Juárez García, Dr. Rafael López Bracho, Sr. Eduardo Adrián Hernández Yañez y Sr. 
Guillermo Rolando Vázquez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. 
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Ramiro Bautista, Mtra. Lucia Ruíz Galindo, Mtra. Leticia Algaba Martínez, Srita. Alejandra 
Ancheita y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, D.I. Luis Lazcano Gómez y Sr. Víctor Hugo 
Romero Maury, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Med. Cir. 
Elvía Martínez Soria, por parte de los trabajadores Administrativos. 

10. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA INSTRUMENTAR EL 

PROCESO PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA PARA CONFORMAR EL DÉCIMO TERCER CONSEJO 

ACADÉMICO, PERIODO 1999-2001. 

El Mtro. Antonio Ruíz procedió a dar lectura a la Convocatoria propuesta y a preguntar si 
existía alguna observación. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que a las Convocatorias debía anexarse los nom bres de 
los nuevos integrantes para que en lo sucesivo convocará todo el Comité ampliado. 

El Dr. Rubén Dorantes dijo que solo habría que considerar que el día 24 de m a rzo también 
serían las elecciones del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería y que se 
procurará orientar adecuadamente la participación de todos hacia el lugar de las votaciones. 

El Mtro. Antonio Ruíz señaló que efectivamente se había considerado y opinó que esto no 
tenía ningún problema, al contrario consideraba que podría resultar benéfico para todos por 
la participación. A continuación mencionó que existían dos observaciones respecto a la 
Convocatoria: la primera era en el punto dos, inciso (a), donde decía que las planillas 
deberán .identificarse con un sólo nombre y no podrá ser el mismo o semejante de las que 
hayan solicitado su registro con anterioridad, y la propuesta es que se anexe y con un sólo 
color; y la segunda es en el inciso (e), donde dice que la validez de las planillas se decidirá a 
más tardar veinticuatro horas después de haberse efectuado el registro, y la propuesta es 
que se cambie la palabra efectuado por solicitado. 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que tenía anotadas a cuatro personas en la lista y pidió que 
se fueran revisando primero las modalidades, o sea, las partes del contenido de la 
Convocatoria para ir desahogando los diferentes puntos. 

El D.I. Jorge Peniche indicó que la idea era evitar confusión a la hora de los registros de las 
planillas, ya que por experiencia, en otras ocasiones se había visto que h ay planillas que 
usan lemas o nombres semejantes, y la idea era que fueran totalmente independientes y 
poder darle oportunidad de mayor participación a cada uno de los sectores, es decir, si 
quedará planteado tal cual "con un solo nombre o semejante" sin especificar color, podría 
darse el caso de usar nombres diferentes o no semejantes pero con el mismo color y la idea 
es que fueran planillas que tuvieran tanto nombres como colores diferentes ; y dijo que eso se 
relacionaba con el siguiente punto que hace referencia a la validez de las planillas . 

El Sr. Sergio Saldaña opinó que no veía la razón de por qué nombrar a cada planilla de 
distinta manera e insistió debería permitirse la posibilidad de nombrar a planillas de 
distintas carreras con el mismo nombre. Mencionó ' que desde su punto de vista la gente 
identificaba muy bien a las personas por las que votarían y por otro lado comentó que le 
parecía muy complicado hacer votaciones en días distintos para los divisionales y para el 
Académico, manifestó que debería unificarse y solamente existir un día para todas las 

• 
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votaciones ya que la gente de la Universidad era lo suficientemente capaz e inteligente para 
reconocer por quién votaría. 

El Sr. Ulises Escamilla estimó necesario realizar el cambio para que dar claridad a las reglas 
del juego, como se dice en derecho (el derecho electoral y en las prácticas electorales no 
solamente en la Universidad sino afuera), además comentó que veía que el país pasaba por 
muchos problemas en legislación electoral y opinó que no estaba de demás que en este 
proceso se hiciera explícito para no toparnos con todas las irregularidades que se dan afuera 
en los otros procesos electorales. Aclaró que apoyaba la propuesta de incorporar lo del color 
para evitar malos entendidos y dijo que respecto a lo que se comentaba de unificar , los 
divisionales y los académicos son independientes y autónomos y en sus resoluciones 
nosotros no podemos imponer ya que ellos resuelven dependiendo de sus tiempos . 

El DJ . Luis Lazcano mencionó que la propuesta decía nombre y color, pero después de 
veinticuatro horas se otorga la validez, y es hasta ese momento donde se conoce que es el 
mismo color o semejante a otra; precisó que la Convocatoria no decía en qué momento se les 
avisa a las planillas que tienen que modificar su lema o su color y tampoco se explicaba 
como se le va ser llegar esa resolución y opinó que esto puede causar en las planillas 
desconcierto o en un momento dado hasta una inconformidad . 

• 

El Ing. Cabrera señaló que en el número uno de las modalidades decía se votará ... y 
preguntó ¿qué se entendía por universal en este sentido?, ya que podría entenderse que 
todos: personal académico, administrativo y alumnos pueden votar por cualquier planilla , 
porque la votación es universal; pero la votación es precisamente por sectores y opinó que 
habría que darles un nombre muy específico de acuerdo con la Ley Orgánica ya que esta díce 
que habrá un representante del personal académico por cada Departamento', entonces indicó 
que sólo podrán votar aquéllos que cumplan las condiciones y que además pertenezcan a l 
Departamento, a la carrera o al sector administrativo, según sea el caso. 

El Sr. Ricardo Alfara dijo que el punto dos, inciso (a) era muy ambiguo, porque no decía 
específicamente si es por carrera o si es en todas las divisiones, etcétera. Por otro lado 
preguntó ¿cuál era la razón por la que no se quería que se salieran en bloque las planillas? 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó a los miembros del Comité Electoral ¿si estaban 
pensado que fuera por representación o para el conjunto?, porque opinó que si la idea era 
evitar confusión al interior de las diferentes planillas que compiten por la misma 
representación, la propuesta era adecuada ya que todos conocían la cantidad de 
impugnaciones que luego se recibían. 

El Mtro. Antonio Ruíz precisó que las Convocatorias eran por sector; por eso, cuando se 
hacía la referencia de universal se refería al universo del personal académico, al de alumnos 
y al del personal administrativo , según fuera el caso. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que la duda era sí es por representación, es decir , por 
ejemplo para el caso de los profesores, si hubiera tres planillas para la representación de un 
Departamento; la pregunta es: ¿si al interior del Departamento se busca que no haya 
repetición de nombre y color, ni semejanza entre ambos? o ¿es para el conjunto de las 
planillas de aspirantes de cada representación de los catorce departamentos de la Unidad? 
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El Mtro. Antonio Ruíz insistió en que era por sector, es decir , que había una Convocatoria 
independiente para cada sector. Y con respecto a lo del nombre comentó que es para darle 
libertad a todas las planillas de usar el color que deseen y que se promocionen como quieran 
ya que lo importante es que no se repitan los nombres. 

El Mtro. Herrera dijo que el problema de la propuesta en parte era de definición , ya que si se 
entendía sólo por nombre algo ·como: un "nombre de pila" por ejemplo, entonces se estaria 
siendo muy restrictivos; sin embargo, el nombre puede ser un lema, un color y algunas 
planillas combinan su nombre con un lema y un color, etcétera. Argumentó que si se 
entendía por nombre la identificación de la planilla, finalmente se tendría unas boletas 
electorales identificadas con un nombre y consideró que como estaba redactado se entendia 
perfectamente y el Comité Electoral sería quién verificaría que no se parezcan, además aclaró 
que eso era algo que podría solucionarse al momento del registro . 

El Lic. Ramiro Bautista manifestó que de forma operativa era conveniente la propuesta; pero 
desde el punto de vista de los intereses académicos, de los sectores, resultaría inconveniente 
porque fundamentalmente la organización de los diversos sectores para competir hacia 
Consejo es porque sostienen proyectos académicos que identifican a los grupos y dijo que no 
resultaría nada extraño que existiera una vertiente de alumnos con un proyecto académico. 
Además agregó que una planilla puede perfectamente postularse con un sólo nombre en las 
tres divisiones o incluso puede haber un proyecto académico sostenido por una vertiente 
académica de alumnos, de profesores y de administrativos y opinó que podría ser 
perfectamente valido. 

El Sr. Sergio Saldaña comentó que la discusión giraba entorno a dos cosas que no eran 
claras: por un lado el mecanismo para la elección donde no puede haber un mismo nombre 
al interior de una representación; por ejemplo para el Departamento de Sociología , el 
candidato sucesor tiene como nombre de su planilla rosa mexicano y posteriormente aparece 
otra que se llame rosa mexicano o rosa pantera, esto generaría confusión al momento de 
votar porque existirían dos planillas rosas, entonces señaló que para evitar esa confusión 
debe existir una prohibición de : no repetir nombre al interior de un Departamento en 
particular. Aclaró que como votante para la representación de Economía si existiera una 
planilla de nombre verde pero también hay una en Derecho, no votaría por el representante 
de Derecho porque es de Economía; entonces acotó que no entendía cuál era la confusión . y 
por otro lado manifestó que no le convencía la argumentación de restringIr el mismo nombre 
en distintas carreras. A continuación agregó que esa argumentación no le convencía ya que 
no tenía razón de ser esa prohibición, absoluta nominal y pidió que ante ese empate de 
opiniones entre los miembros del Consejo se fuese por la libertad de asociación. 

El Sr. Ulises Escamilla aclaró que las Convocatorias eran claras y explícitas en la forma 
como el Comité las presentaba para cada sector: profesores, alumnos y administrativos, y no 
compartía la idea planteada por Sergio Saldaña de la libertad de asociación, ya que el mundo 
era de interpretaciones. Sin embargo opinó que existían tres vertientes: aceptarlas tal como 
están; incluir las modificaciones del color y el otro término jurídico; y por último el que decía 
Sergio Saldaña de sacar una planilla en conjunto. 

El Mtro . Shcwabe comentó que respecto a la frase de voto universal también desde su punto 
de vista era un poco dificil de entenderla, sin embargo, veía que estaba directamente extraída 
del capítulo tres, artículo dieciséis del RIOCA, entonces de alguna manera se tenía que ser 
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congruentes y la redacción era prácticamente la misma en lo que correspondia a esa 
pequeña fracción. Por otro lado expresó respecto a la cuestión de los colores que no h abía 
problema de que fueran diferentes representaciones; porque realmente la confusión que 
podría llegar a darse sería al interior de cada uno de las divisiones en un momento 
determinado. 

El Sr. Victor Hugo insistió que el punto como estaba planteado en la Convocatoria parecía 
muy ambiguo, al grado que se estaba dando esta discusión; así como esta planteado podría 
decirse, por ejemplo que en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para cada 
licenciatura que se imparte: Diseño Gráfico, Industrial y Arquitectura hubiera una plani lla 
en cada una con el nombre azul, ya que aquí no se estaba especificando que fuera por 
carreras. Manifestó que estaba de acuerdo con lo que había comentado Sergio Saldaña , ya 
que en particular en la División de Diseño cada alumno podría votar solamente por la carrera 
a la que pertenece y para la 4 a

. Representación . 

La Mtra. Mónica de la Garza acotó que tenía a nueve personas anotadas para participar y 
que una vez terminada su participación, preguntaría al pleno si estaba suficientemente 
discutido el punto para someterlo, en su caso, a votación y preguntó si alguien más se queria 
anotar. 

El DJ. Jorge Peniche aclaró que lo del voto universal estaba tomado tal cual de la legislación 
y que casi todas las Convocatorias, a excepción de ésta, eran por tradición igua les, porque no 
se podía modificar lo que de fondo era la legislación. A continuación mencionó que se 
buscaba que la elección fuera lo más expedita y fluida posible, ya que por experiencia al igua l 
que algún otro integrante del Comité Electoral les había tocado participar en otras ocasiones 
y querían que las planillas pudieran identificarse con nombre y color efectivamente , logrando 
asi que las planillas usaran el nombre que consideran adecuado; finalmente, lo que pretende 
el Comité es facilitar el proceso, y acotó que era cierto que todo eran adultos aparentemente 
en esta Universidad y que todos sabían leer y escribir y que podrían diferenciar entre una y 
otra, pero lo que quería el Comité era facilitar realmente el efecto de una elección . También 
señaló , que tenía objeción, con respecto a la restricción de que por División se utilizaran 
diferentes colores. 

La Mtra. Mónica de la Garza recordó que por División sería muy complicado, porque aquí 
confluyen las tres divisiones y llegan tanto la representación estudiantil, como la de 
académicos y administrativos de toda la Unidad, entonces no se podían poner restricciones 
por divisiones. 

El D.!. Luis Lazcano explicó que eraque bastante claro lo que se está disputando , es dec ir , 
existía una representación por cada Departamento, una representación por cada carrera y 
una representación administrativa, entonces al interior del universo de las representaciones 
es donde alguna (representación) pudiera colgarse de la imagen de otra (representación) y 
causarle cierta confusión de identidad, pero por ejemplo comentó que no estaba claro el daño 
o perjuicio que se causaba en la División de Ciencias y Artes para Diseño, específicamente en 
el Departamento del Medio Ambiente, las planillas de Economía o Derecho si tuvieran el 
mismo nombre. Sin embargo, aclaró que donde no debía existir igualdad era en la misma 
representación, porque si s.e ponía restricción para todas, podría pasar que alguna planilla 
elige un color que se asocia muy bien desde el punto de vista semiótico con el lema y 
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cuestiones de ese tipo, porque pretende impactar al grupo por representar, pero co n 
anterioridad otra planilla ya se registro y entonces le hecha abajo toda su propuesta. 

El Arq. Celso Váldez comentó que desde su punto de vista le parecía que el punto estaba 
suficientemente discutido y que mejor se sometiera a votación. 

La Mtra. Mónica de la Garza le aclaró que todavía no participaban a lgunos de la li sta 
acordada. 

El Sr. Ricardo Alfaro aclaró que dentro de la Unidad se estaba dando una dinámica muy 
particular y pidió al Consejo que hiciera caso de cómo se estaban organizando los grupos de 
profesores, alumnos y administrativos, porque la propuesta de participar en bloque, no 
representa ningún problema y dijo que sólo lo convencerían de lo contrario si de verdad 
existiera un problema de confusión que podría llevar un desorden a las elecciones . 

El Mtro. Antonio Ruíz insistió en que las planillas llevarían un sólo nombre , porque las 
opiniones reforzaban de alguna manera que debe dárseles libertad de escoger colores para su 
campaña; por ejemplo, el color podría servir incluso, como referencia para participar en 
bloque en cualquiera de las tres divisiones, lo que sí era importante que el nombre no se 
repitiera. Por otra parte aclaró, que al interior de cada una de las representaciones habría 
una boleta o cédula de votación, que contemplaba los nombres de todas las planillas 
participantes para la representación y no el color. A continuación mencionó con respecto a lo 
que comentaba el profesor Lazcano, de cómo se le registra a la planilla o cómo se da el 
proceso cuando hay similitud en el nombre, explicó que la primera en registrarse era la que 
tendría prioridad, y las que lleguen después son las que deberán cambiar el nombre si fuera 
semejante. 

El Mtro Víctor Sosa comentó que apoyaba la propuesta del profesor Bautista, de incorpora r 
al punto dos, inciso (a) : "en la misma representación", para que no existieran ese tipo de 
confusiones, señaló que la propuesta quedaría "que hayan solicitado su registro co n 
anterioridad en la misma representación", y eso quería decir por ejemplo: que un profesor de 
Economía podría registrar su planilla azul y el de Sociología también podría registrarla con 
azul y eso erahola 
válido. 

La Mtra. Estela Dillanes comentó que formaba parte del Comité Electoral y que se había 
revisado la Convocatoria, pero que a raíz de los comentarios planteados, propuso que 
quedara como punto uno, el punto dos, quedando en el inciso (a) "se registra rá n planillas 
para competir por cada representación del personal académico para cada uno de los 
Departamentos" y después el inciso (b) -actualmente inciso (a)- diría: "cada planilla deberá 
identificarse con un sólo nombre y no podrá ser el mismo o semejante de las que hayan 
solicitado su registro con anterioridad a una misma representación". También mencionó que 
solamente era para tener cuidado que no fuera el mismo color para la representación y para 
dar un cierto orden. 

La Lic. Gabriela Medina dijo que al escuchar la propuesta de nombre y color , la palabra (y ) 
obliga a que las planillas deban tener las dos cosas: nombre y un color , y com entó que eso 
era algo nuevo que se estaba inaugurando, porque complicaría más las cosas, ya qu e 
ssiempre se ponía: o color. También coincidió con el Mtro . Herrera, en que como estaba 

.' \t' 
DAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

I4PROB.tDO POR EL COlliSEJO 
SESION 2. tJ.-iCELEBRADA L 

EL SECRETARIO DeL CONSeJO. 

1 1 



2780 

redactado queda bien, porque un nombre podría ser: un color, un lema, un nombre propio , 
etc. y apoyó la propuesta del Mtro. Sosa de que se añadiera por representación , sin embargo , 
señaló que tanto para la División de Sociales como para la de Diseño existía la quinta y 
cuarta representación, respectivamente, donde todos los alumnos pueden votar, entonces 
sería necesario aclarar que excepto esas representaciones. 

El Sr. Ulises Escamilla estimó que sería mejor que el punto quedara como inicialmente 
estaba planteado en la Convocatoria. 

El Líc. Guillermo Ejea dijo que le gustaría que Consejo diferenciara entre dos elementos 
importantes que se estaban planteando: primeramente el de tipo técnico que facilita ría las 
votaciones y el segundo lo que era la posibilidad de elección de los derechos de los distintos 
participantes, es decir, en una misma representación debe especificarse que no se valia e l 
mismo nombre y/o color, con objeto de clarificar las opciones para quienes votan , pe ro 
señaló que cuando se impide que en las distintas representaciones se repita e l nombre y 
color, llevaría a una especie de restricción de los derechos que tiene la comunidad en cuanto 
a la posibilidad de que puedan plantearse similitudes de proyectos con miembros de otra s 
representaciones, ya que la legislación no contemplaba ese tipo de restricciones. 

A continuación la Mtra. Mónica de la Garza sometió a la consideración del pleno si el punto 
estaba suficientemente discutido, . quedando aprobado por 28 votos a favor , 1 en con tra y 2 
abstenciones. Enseguida dijo que el pleno debía discutir primeramente si la restricción de 
que no se repita el nombre y/o color iba ser a nivel de representaciones o para el conjunto de 
los sectores y en segundo lugar si quedaba la palabra sólo nombre y/ o color. 

El Mtro Herrera pidió que se analizará primeramente quedaba la propuesta inicial de la 
Convocatoria, pero con la restricción de que los nombres no fueran los mismos o semejantes 
por sector. 

La Mtra. Mónica de la Garzo señaló que primeramente se votaría por si queda ba tal cu a l o se 
anexaba a través de una coma "en la misma representación" y después se votaría por lo del 
color. Enseguida sometió a la consideración del pleno la propuesta, quedando aprobado que 
la Convocatoria quedara tal cual, por 22 votos a favor , 9 en contra y O abstenciones . 

El Mtro Víctor Sosa pidió que se aclarará la votación, porque no entendía como iba a queda r 
la Convocatoria. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que el nombre y/o color no podría ser el mismo o 
semejante por sector y no por representación como se había planteado en la discusión , pero 
que enseguida se analizaría lo del nombre o color. 

El 0.1. Jorge Peniche pidió que también a él se le aclarará lo de la votación, porque no 
entendía si se había votado por hacer un cambio o no , ya que entendía que las votaciones se 
hacían en el sentido de cambiar o dejar tal cual. 

El Mtro. Herrera comentó que había pedido que se votara en esos términos -aceptarlo ta l 
cual o no- pero la presidencia del Consejo había aclarado y así lo asumió el pleno, porque 
nadie intentó cambiar la propuesta, que la restricción iba ser dentro del sector y después se 
votaría si se incluía o no lo del color. Comentó además que el nombre podría ser: pa tria o 
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muerte venceremos, azul metálico, o cualquier nombre que a la planilla le gustará, ya que 
eso iba ser el identificador de la planilla y no tenía caso desde su punto de vista que se 
incluyera lo del color. 

El Ing. Cabrera indicó que .cada vez quedaba más confundido, porque veía que sola mente 
había dos propuestas de cambio: la inicial de la Convocatoria y la que había hecho la Mtra . 
Estela Dillanes, y después se había concentrado la discusión en el punto dos inciso (b) y la 
presidencia propuso que se empezara por las modalidades , porque la intención era ir vie ndo 
punto por punto o sobre el conjunto de las modalidades. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que se había votado solamente con respecto al punto dos , 
inciso (b) porque era el que había provocado mayor discusión y en específico a la 
incorporación de la representación. También señaló que aún no se discutía lo del color y las 
modalidades. 

La Mtra. Anahi Gallardo comentó que evidentemente la problemática era la identidad de la 
planilla, para una mejor votación, explicó que el nombre era el primer identificador y que 
una mejor posibilidad de identificar a la planilla sería por medio del color ; ya que de hec ho lo 
que más se veía era la imagen de la planilla y no el nombre. 

El Mtro. Víctor Sosa insistió en que la forma como había quedado el punto era y pidió que el 
Comité Electoral aclarara si para ellos estaba claro porque ellos sería quienes aplicaría n ese 
punto . 

El Dr. Sergio Tamayo señaló que al parecer el punto no estaba suficientemente discutido , ni 
aclarado y hasta cierto punto confuso, y propuso que se votará nuevamente porque se 
aceptara tal como estaba en la Convocatoria o porque se modificara; y si ganaba modificarla , 
entonces se pasaría a revisar las propuestas, y pidió que si eso pasaba que se argumen taran 
bien para que el pleno pudiera decidir con más argumentos, porque así quedaba confunso. 

El Sr. Víctor Hugo mencionó que quedaba claro que no podrían ser nombres iguales o 
semejantes al interior de las distintas representaciones. 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que la propuesta era una nueva idea y que se esta ban 
saltando lo que correspondía a las planillas en cuanto a que deberán identificar toda s u 
propaganda con un sólo color. También dijo que para no entrar en contradicciones de q ue se 
volviera a votar lo que ya había sido aprobado se viera lo de la cromatogra fia que debe rá n 
utilizar las planillas para identificarse. 

El Mtro. Herrera insistió en que lo único a discusión en ese momento era lo de incorpora r o 
no alguna acotación con respecto al color y señaló que el color podría ser parte del nombre o 
simplemente no existir yeso no significaba que la planilla no tuviera nombre . 

El Dr. López Bracho estimó que al pleno no le quedaba claro que se había aproba do y pidió a 
la presidencia que aclarará el punto, también aclaró que el color era nada mas una 
identificación de la planilla, y no era otra cosa, ya que cada participante podría utilizar el 
color que deseara para su propaganda y no tenían porque prohibir que se repitie ra n las 
colores, porque consideró que debían darles cierta libertad a las planillas para que decidan 
como quieren participar. 

. 
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La Srita. Alejandra Ancheita manifestó que las dudas ya habían sido aclaradas por algunos 
de los integrantes del Consejo y enseguida pidió se aclarará bajo que limitan tes se discutiría 
la semejanza del color. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que la discusión se había centrado en el inciso (a) , del 
punto dos, con dos grandes tendencias: primeramente si la restricción del nombre podría ser 
igualo semejante y precisó que abarcaba a todas las posibles planillas de un mismo sector , 
es decir, una representación de Diseño, otra de Ingeniería y una de Sociales podían tener el 
mismo nombre o si sólo se aplícaba la restricción a nivel de representación y se votó porque 
se dejará abierto, es decir, a nivel de sector, entonces no podrá haber dentro del sector de 
profesores, alumnos o administrativos una planilla con el mismo nombre aunque sean de 
distintas divisiones. 

El Mtro. Rogelío Herrera insistió en que se estaba intentando abarcar un universo en el cual 
nunca se habían metido, es decir, el color de la propaganda de las planillas, y señaló que si 
desde ahorita se decidía acotar los colores se estaban metiendo a un terreno que sólo le 
correspondía a las planillas. Además agregó que se debía cuidar que los indicadores fueran 
inconfundibles y que se estaba apostando a dos cosas: al sentido común de la comunidad 
universitaria con respecto a la congruencia entre sus nombres y su propaganda y que el 
Comité Electoral debe sancionar si existiera alguna mala interpretación al respecto . 

El Dr. López Bracho comentó que era incongruente limitar los colores, y pidió que se quedara 
tal cual el punto, es decir, sin el color. 

El D.!. Jorge Peniche explicó que podrían utilizarse los tres colores básicos y además los que 
no son colores, como el blanco y el negro, para generar toda una gama infinita de colores . Y 
precisó que en las reuniones del Comité se había decidido traer el punto al pleno porque les 
había pareció importante incluir la palabra" y color" que era inclusión. 

El Sr. Luis Alberto Pizano consideró que el punto ya estaba suficientemente discutido y pidió 
se confiara en el buen ánimo de los participantes. 

El Mtro. Schwabe manifestó con respecto a la duda del profesor López Bracho de los colores, 
que lo primero sería definir lo que se entiende por color y dijo que era la capacidad de una 
superficie para reflejar una determinada longitud de onda, y el número de los colores señaló 
que estaba en función de lo que coloquialmente se utilizaba en Diseño, una guía qu e se 
denomina pan tone , que definen más de 500 colores. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si alguien más quería participar , al no haber más 
interesados, sometió a la consideración del pleno la propuesta de votar por incorporar el 
color o dejar tal cual la redacción del punto dos, inciso (a), quedando aprobada la propuesta 
de que el punto quedará tal cual, por 32 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones . 
A continuación se procedió a las otras observaciones manifestadas, y comentó que lo del voto 
universal estaba extraído de la Legislación y que se refería al ámbito global de la 
Convocatoria por sector, es decir, que en cada sector podrían participar los correspondientes 
del sector, por ejemplo, en el sector alumnos participarán solamente los alumnos y así 
sucesivamente. 
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El Dr. López Bracho comentó que el punto uno de todas las Convocatorias decia que podrán 
votar en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas registra das , y 
preguntó cómo funcionaba la forma de votar para la cuarta y quinta representación de 
alumnos. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que cuando votaban los alumnos de cualquier 
representación, se les entregaba adicionalmente, la papeleta para votar por el representa nte 
de la cuarta y quinta dependiendo de la División, por ejemplo los alumnos de Arquitectura 
votarán por las planillas de esa 'representación "Arquitectura" y adicionalmen te se les en trega 
para que voten por la cuarta representación. Enseguida, preguntó si existía alguna otra 
observación con respecto los incisos (b) y (c), al no haberlas, preguntó con respecto a la 
inquietud del punto dos, último párrafo, que hace referencia a la validez de las planillas 
después de veinticuatro horas de haberse efectuado el registro, y dijo que la propuesta hecha 
por Comité era que se cambiará la palabra efectuado por solicitado. A continuación sometió a 
la consideración del pleno la modificación del punto, quedando aprobada por 30 votos a 
favor, 1 en contra y O abstenciones. 

La Mtra. Estela Dillanes comentó que sería conveniente que se incluyera a l inciso (d) la 
palabra solicitar, para que fueran congruentes con lo que se acaba de votar. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que las planillas se registraban y el Comité Electora l 
validaba el registro, después de verificar el cumplimiento de los requisitos . 

La Mtra. Estela Dillanes comentó que entonces en el inciso (e) donde se mencionaba que la 
validez de las planillas se decidirá a más tardar, veinticuatro horas después de haber 
efectuado su registro, debería decir la solicitado, en vez de efectuado. 

El D.I. Jorge Peniche recordó que al interior del Comité se había hecho la aclaración de que 
efectuado era el pasado de una acción, entonces para qué se revisaba lo que estaba ya 
registrado, y acordaron proponer la modificación, para esclarecer la acción, porque el Comité 
tiene la facultad de revisar lo solicitado no lo efectuado. 

La Mtra. Estela Dillanes insistió en que precisamente por lo que comentaba el profesor 
Peniche, sugería se cambiara en el inciso (d) y se agregara únicamente la palabra solicitar 
para fueran congruentes. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía alguna otra observación respecto al punto 
tres. 

El Dr. López Bracho dijo que el punto tres decía: sólo votarán los miembros del personal 
académico que formen parte de éste, pero que no entendía a que "éste" se refería. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que el sentido era que votarán los miembros activos en 
ese momento del personal académico del Departamento, sin embargo señaló que a lo mejor la 
redacción no era la correcta. 

El Mtro. Herrera expresó que la observación del profesor López Bracho era muy importa nte , 
porque se estaba diciendo sólo podrían votar los mexicanos que fueran mexicanos , y opinó 
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que la redacción podría quedar: "sólo votarán los miembros del personal académico que 
estén adscritos al Departamento en el cual se votará" . 

La Mtra. Mónica de la Garza sometió a la consideración del pleno quitar la parte -de que 
formen parte de éste- en el punto tres de la Convocatoria, quedando aprobada por 29 votos a 
favor, 2 en contra y O abstenciones. Posteriormente preguntó si existía a lguna otra 
observación respecto el punto cuatro. 

El Ing. Cabrera preguntó si las listas electorales que estarían a disposición de la comunidad 
universitaria en la Oficina Técnica, se referían a las listas de los electores, porque de ser así, 
sería conveniente que se mencionara a partir de cuándo, porque a veces eso requería de un 
mayor esfuerzo. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que normalmente a la hora de ir a votar se revisaban 
los padrones y se verificaba que estuvieran incorporados de acuerdo con los requisitos de 
cada Convocatoria para ser votantes. 

El Sr. Ulises Escamilla preguntó si en Ing. Cabrera había dicho electores, porque eso era e l 
cuerpo que elige, no el cuerpo de elegidos . 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que las listas ya podían consultarse, pero que en general se 
sacaba una última lista, el día de las elecciones o la víspera, por el cambio de licen cias y todo 
ese tipo de cosas que podrían hacerla modificar. 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que si alguien quería verificar las listas , ya estaban en la 
Oficina Técnica y enseguida preguntó nuevamente si existía alguna duda con respecto a l 
punto cuatro, al no haberlas, preguntó con respecto al punto cinco, seis y siete. 

El Ing. Cabrera comentó que alguna vez en el Consejo Divisional surgió una discusión acerca 
de un voto, porque curiosamente era el voto que inclinaba la balanza para elegir al candidato 
y añadíó que el voto se había anulado porque en lugar de poner dentro del cuadro una equis 
habían puesto una bolita negra. Enseguida, mencionó que el comentario estaba relacionado 
con el punto de la nulidad de votos. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que en la boleta se aclaraba que había que marcar co n 
una equis y el Comité Electoral justamente tenía una serie de atribuciones para resolver 
ciertas cuestiones. 

El Mtro . Antonio Ruíz comentó que en la cédula de votación originalmente aparecía la 
leyenda: marque con una equis el cuadro que corresponde a la planilla de su pre feren cia ye l 
Comité había decidido cambiar la leyenda por: elija marcando con una equis, pa ra quitar un 
poco la cuestión imperativa y dar la opción de que elijan. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía algún otro comentario respecto los puntos 
siete, ocho, nueve y diez. 

El Ing. Antonio Flores preguntó ¿por qué la palabra recurso se repetía mucho?, si existía 
alguna razón, o si se podía cambiar por otra. 
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La Mtra. Mónica de la Garza explicó que la palaQra recurso era un término legal y no se 
podía modificar. A continuación preguntó si existía alguna observación con respecto al punto 
once, al no haberlas , sometió a la consideración del pleno el conjunto de las tres 
Convocatorias. 

El lng. Cabrera dijo que en la primera página de la Convocatoria, primer renglón , decía : 
supervisará las elecciones con las siguientes modalidades y comentó que la primera 
acotación sería: que la palabra supervisar o el verbo supervisar indicaba una actividad con la 
que posiblemente no pudiera responsabilizarse , ya que el único que podría llevar a cabo eso 
era el Comité Electoral, porque él sólo podría ayudar a organizar y realizar el proceso , pero 
no a supervisar; y la segunda acotación fue con respecto a la palabra modalidades , preguntó 
si existía alguna razón para esa palabra ya que generalmente en las Convocatorias se 
utilizaba la palabra bases. 

El Sr. Víctor Hugo pidió se le aclarará el punto nueve que hacía referencia a una nueva 
votación y a la cual se presentarán únicamente las planillas que hubiesen empatado en 
primero o segundo lugar, según sea el caso, porque en las votaciones ganaba el que 
obtuviera el primer lugar, entonces no entendía para qué se volvía a convocar para un 
segundo lugar. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que así estaba en la legislación y que efectivamente 
sonaba raro, pero que así era, además explicó que la abogada comentaba que cuando 
procedía algún recurso de inconformidad sobre la planilla ganadora, aún después de h aber 
realizado el escrutinio, la planilla podría quedar descalificada y se tomaba ese artículo para 
proceder con otra votación. Respecto a la palabra modalidades explicó, que era un término 
de la legislación y apoyó la idea de que el Comité Electoral era quien organiza las elecciones y 
no las supervisaba. 

El Mtro . Antonio Ruíz comentó que quizá pudiera utilizarse organizará y supervisará. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que supervisará era supervisarse asimismo, sin embargo 
dijo que lo importante era que quedara claro que el Comité Electoral era responsable del 
proceso. 

El lng. Cabrera comentó que el término de modalidades y el de universal, eran los usados en 
el Reglamento y era parcialmente cierto, porque la redacción que existe en la reglamentación 
si habla de universal, secreto y por sector, y comentó que entendía que las modalidades a l 
hacer una interpretación del artículo o de esa cuestión iban, por ejemplo en la dirección de 
que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería existen cinco Departamentos, entonces 
habría cinco modalidades para el personal académico y como hay nueve carreras se notaba 
que estaban organizadas como las había definido el Consejo Divisiona l y esas eran las 
modalidades precisamente. Enseguida, también manifestó que habría un consejero 
representante digamos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química yeso serían las 
modalidades. 

La Mtra. Mónica de la Garza sometió a la consideración del pleno la propuesta de cambiar la 
palabra supervisará por organizará y por l1nanimidad el párrafo se cambió. Enseguida , 
sometió a la consideración del pleno las tres Convocatorias, quedando aprobadas por 3 J 
votos a favor, O en contra y 1 abstención. 

• 

. ~' 
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198.9 Se aprobó la Convocatoria para instrumentar el proceso para la elección ordinaria, para 
conformar el décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-2001. 

11. ANÁLISIS Y, EN SU CASO , APROBACIÓN DE LAS MODALIDADES PARTICULARES PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPON DIENTE A 1999 . 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que la Convocatoria trataba de rescata r las 
observaciones que se habían hecho sobre todo por la Comisión del órgano colegia do. 

El · Dr. López Bracho dijo que habría que recordar que en noviembre del a ñ o pasado se 
habían aprobaron los "Criterios de Creación y Supresión de Áreas" yeso implicaba un 

-
compromiso para todas las Areas de revisar su estado para presentar nuevam ente toda la 
documentación al Consejo Académico y dentro de la diná mica de cada División , los -
profesores tuvieran claro, si pertenecen o no, al Area respectiva, porque los integrantes del 
Área son exclusivamente aquéllos que participen en proyectos de investigación registrados 
ante el Consejo Divisional y los que no estuvieran en esa modalidad no se les considera rí 
como integrantes del Área para efectos del Premio. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que según los Criterios aprobados debía estar cla ro 
que para ser miembro de un Área se tenía que tener proyecto de investigación . En seguida , 
preguntó si en lo general la Convocatoria estaba correcta y por unanimida d se proced ió a 
revisar la Convocatoria en lo particular. 

El Ing. Cabrera sugirió que dijera "considerando que", en vez de "considerandos que", y que 
al termino de cada considerando se utilizara la coma, en vez del punto. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó con respecto a lo planteado por el Ing. Cabrera, que le 
parecía que era "considerandos" y no "considerando que"; ademá s a ñ a dió que h a bría qu e 
hacer una corrección en la fecha del 10 de mayo, porque ese día no se labora ba y s u girió qu e 
se pasara al 11 de mayo. 

El Ing. Cabrera recordó que en la última sesión se había suscitado una discusión a rdua y 
larga, porque los elementos que se aportaban tenían que ver con cuestiones de que si las 
Áreas eran muy grandes o muy viejas. Además agregó que el término de daba la impresión, 
de que el Consejo tenía la posibilidad de promover la participación de aquellas Áreas de 
nueva creación, como puede ser áreas que han sido consolidadas o que estaban trabaja ndo 
en algunos temas que podrían verse en este momento de interés para la Universidad . 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que era importante recordar la discusión que se estaba 
realizando en las tres divisiones de la Unidad , principalmente de las líneas priorita rias de 
Investigación y además mencionó que el Premio iba dirigido a fomenta r a las Áreas que 
hayan tenido fuertes resultados de Investigación, como para aquéllas que habían avanza ndo , 
sin distinción de cuál era su temática de Investigación , o sea, comentó que era un Premio 
para las Áreas que consideren tienen los méritos suficientes y no estaba asociado a forta lece r 
las líneas prioritarias de Investigación particulares que se definan en cada uno de los 
órganos colegiados, porque eso llevaría a cerrar un poco el espectro o las posibilidades de la 
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• 
Investigación. Además comentó que era una cuestión que estaba establecida en los Criterios 
de Creación y Supresión de las Áreas de Investigación , es decir, que tuvieran una vinculación 
real con las líneas prioritarias de la División, tanto en términos del desa rrollo de las 
disciplinas , como en términos de su vinculación con la docencia. 

El Ing. Cabrera recordó que históricamente se veía que el Premio en la Divisón de Cien cias 
Básicas e Ingeniería se otorgaba a las Áreas de Investigación del Departamento de Ciencias 
Básicas y nunca se había hecho un balance de por qué el 50% de las Áreas postulada por el 
Consejo Divisional pertenecían a ese Departamento y el otro 50% perten ecía a los otros 
Departamentos. Argumentó que era bastante complicado dirigir los temas de investigac ión 
por parte de los órganos colegiados pero que el hecho de motivar por un año la direcc ión , a 
algún campo en especifico , permitiría a las Áreas tener un panorama para concursa r . 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que era un Premio que reconocía el trabajo , y n o era un 
Premio de fomento al Área, porque además estabamos en 1999 y se premiaría el tra bajo 
realizado en 1998. Comentó además que si se buscaba impulsar las líneas priorita rias de 
investigación podrían establecerse algunos mecanismos de inducción , pero a nivel de la 
División y como resultado de un consenso que fortalezca la vida colegiada . 

El Dr. López Bracho precisó que los consejos divisionales eran quienes proponían al Con sejo 
• 

Académico las Areas que podrían ser Premiables, por eso la importancia de aclara r que se 
entendía por miembros del Área. 

El Lic. Guillermo Ejea se disculpó por volver a tocar el punto de considerandos y precisó que 
en el último considerando hacía referencía al acuerdo 195.13 del Consejo Académico , y el 
cual incluía dos recomendaciones: la primera relativa a la necesidad de presentar propuestas 
en un formato común y la segunda que hacía referencia a lo vertido a partir del proceso de 
evaluación de las Áreas 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 e investigación de los académicos involucrados , así como 
la Investigación de algunos que cuenten con mayor experiencia. Enseguida propu so qu e se 
planteara una consideración numero ocho o siete que dijera que el a cuerdo 195. 13 de l 
Consejo Académico recomienda insistir que el Área de Investigación es un espacio de tra bajo 
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 
más experiencia y esto sería consecuente con los Criterios de Creación y Supresión de Áreas 
de Investigación. 

La Lic. Gabriela Medina recordó que dentro de las recomendaciones del Consejo se ha bia 
planteado que en la próxima Convocatoria se plasmara la importancia de la vida colegia da y 
propuso que fuera en el considerando tres, después de la palabra: investigación con calidad , 
anexar "producto de su vida colegiada", para reforzar esta idea de la colegialidad . 

El Dr. Rafael López Bracho comentó que sería conveniente incluir un considerando que 
dijera que: de conformidad con los Criterios de Creación y Supresión de Áreas sólo se pueden 
considerar integrantes de un Área a los miembros del Departamento que participen en a lgún 
proyecto de investigación de la. misma y profesores del Departamento que pa rticipen en un 

• 

proyecto de investigación del Area. 
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El Lic. Guillermo Ejea mencionó que el punto cuatro, de las disposiciones generales de los 
criterios, se señalaba claramente que un profesor podrá pertenecer a un Área sólo cu a ndo 
sea responsable o participe formalmente en un proyecto de Investigación 
independientemente que sea del núcleo básico de otra. 

El Mtro. Víctor Sosa propuso que en el punto cinco se modificara y dijera que el Consejo 
• 

Académico para su resolución considerará el artículo 290 del RIPPPA y el sentido del Area 
• 

expresada en los Criterios de Creación y Supresión de Areas de Investigación . 

La Mtra. Leticia Algaba agregó que en punto cinco, de las modalidades decía: que 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 1998 para que los órganos colegiados cuenten con los elementos que les permitirá n 
orientar sus decisiones, y propuso que se agregara que: de no ser así, es decir , si las 
propuestas no tienen la información probatoria de todas las actividades realizadas no se 
considerarían las propuestas. 

D.!. Guillermo Gazano señaló que el punto tres, último párrafo, se sugiere a los Consejos 
Divisionales apoyar su dictamen con opiniones de especialistas y lo para la Comisión del 
consejo también se sugería apoyar las propuestas, pero opinó que esta Comisión se podria 
comprometer con la palabra "deberán", es decir, consideró importante para la Universidad y 
la Unidad en especial, porque siempre se había tenido un interés muy fuerte acerca de 
confrontar sus dictámenes con especialistas. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que no se le podía decir a los Consejos Divisionales lo 
que deberían hacer y opinó que con la palabra procurar, se evitaba la obligación y para la 
UAM esa palabra significaba hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso sea factible, o bien la 
propuesta, sería que el Consejo Académico sólo recibirá las propuestas que vengan 
acompañadas con opiniones de especialistas y así no se afecta la autonomía de los Consejos 
Divisionales. 

El D.!. Guillermo Gazano comentó que en los órganos colegiados no estaban representadas 
todas las áreas de conocimiento que se cultivan a través de la División y en lo particu lar 
consideró que los especialistas fueran externos. Y, la Mtra. Mónica de la Garza comentó que 
eso lo decidirían los divisionales. 

El Ing. Juan Manuel Nuche pidió que se procurará no ceñir tanto a los consejos divisionales. 

La Mtra. Mónica de la Garza pidió que se regresara un poco al orden para poder ir 
desahogando los puntos. Y, señaló que para los considerands uno y dos no habia 
observaciones. 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que la propuesta para el considerando tres era añadir lo de 
producto de su vida colegiada. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía alguna otra observación respecto el punto 
tres de consideraciones. 
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El Ing. Cabrera manifestó que la idea de cuando se evalúaban trabajos para promoción y 
todas esas cosas, que se hacíari en la Universidad, algunas de ellas no tenían que ver con la 
Universidad y consideró necesario que se especificara que esos trabajos habían sído 
publicados y trasmitidos con créditos para la Universidad, es decir, que esté fehacientemente 
comprobado que son productos del trabajo hechos en la Universidad y señaló que además se 
le diera créditos a la Institución. 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que en el punto donde se viera lo de los proyectos de 
investigación registrados se podría contemplar lo que se acababa de m a nifestar el Ing. 
Cabrera. 

La Mtra. Mónica de la Garza opinó que la finalidad era estimular principalmente el trabajo 
colectivo y comentó que entendía la preocupación por ir reforzando la dinámica en la que la 
Unidad se había estado involucrando en los últimos años, y que no había sido fácil , porque 
era consecuencia de ir construyendo y consensando. Además mencionó que era importante 
promover una vida colegiada en las Áreas porque eran uno de los motores fundamentales de 
la Institución. 

A continuación, aclaró que se tomará en cuenta que era una Convocatoria que iba dirigida a 
la comunidad universitaria y no a los consejos divisionales, es decir, explicó que lo que se 
pretendía era que la comunidad tuviera los elementos necesarios para decir si qu eria 
participar o no en el Premio. 

El Mtro. Herrera precisó que con respecto la intervención de la presidencia , le parecia que el 
punto tres no debía modificarse y que al punto dos podría agregarse lo de estimular 
principalmente el producto del trabajo colegiado de las Áreas. . 

El Dr. López Bracho comentó que el punto dos no se le podía añadir lo de vida colegiada, 
más bien le parecía que el Consejo Académico debía dejar bien claro qué tipo de produc tos de 
trabajo quiere de parte de las Áreas, porque las Áreas podrían tener un trabajo muy rico pe ro 
donde no hubo la participación colegiada de los integrantes . 

El Lic. Guillermo Ejea explicó que el punto dos hacía referencia a un propósito y para evitar 
las divagaciones había que precisar que podrán participar aquellas Áreas que presenten 
resultados de un trabajo colegiado; además señaló que el sentido del punto tres eran los 

• 

distintos niveles o características de las Areas y propuso que se incluyera un punto ocho , 
acerca de la recomendación del Consejo Académico y ahí establecer "que podrá n ser 
acreedoras al Premio aquéllas cuyos resultados de Investigación formen parte del trabajo 
colegiado" . 

El Ing. Cabrera comentó que los considerandos se referían fundamentalmente a lo que 
estaba establecido en la legislación, y en las modalidades se planteaba principalmente a 
quién iba dirigido el Premio, y las características o criterios para otorgar el Premio y sugirió 
que en esa parte se privilegiará el trabajo derivado de una actividad colectiva. 

La Mtra. Mónica de la Garza mencionó que había consenso en la parte de las moda lidades y 
consideró que era en los considerandos donde debía aclararse lo de la vida colegiada y no en 
donde se medía la calidad de las Áreas. 
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El Lic. Guillermo Ejea dijo que la propuesta sería incluir en los considerandos el acuerdo 
195.13 del Consejo Académico que recomienda insistir en que el Área de Investigación es 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 

• 

cuenten con mayor experiencia y podrán ser acreedoras al Premio, las Areas c uyos 
resultados de investigación sean producto de su vida colegiada. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si la propuesta del Lic. Guillermo Ejea salvaba la idea 
de vida colegiada, al no haber comentarios, sometió a la consideración del pleno la 
incorporación de ese considerando, quedando aprobado por 29 votos a favor , O en contra y 3 
abstenciones . Además añadió que existía también la propuesta del Dr. López Brach o y pidió 
que se leyera nuevamente. 

El Dr. López Bracho dijo que de conformidad con los Criterios de Creación y Supresión de 
Áreas, sólo se podrán considerar integrantes de un Área a los miembros del Departamento, 
que participen en algún proyecto de investigación del Área. Además , comentó que justamente 
lo que se quería evitar de alguna manera, porque cada División llevaba su propia dinámica 
de trabajo, era adelantar el plazo que el Consejo dio a los Consejos para evaluar su vigencia 
de acuerdo con las nuevos criterios. 

El Sr. Ricardo Alfaro comentó que era importante incluir la propuesta del Dr. López Bracho , 
porque había muchos profesores que no tenían idea de que ya no pertenecían al Área por 
esta nueva reglamentación. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía alguna otra observación respecto la 
propuesta. 

El Ing. Cabrera comentó que de la intervención de la presidencia se rescataba que e l Premio 
se otorgaba a aquellos trabajos derivados o realizados en 1998; y durante 1998 rigió una 
reglamentación con relación a las Áreas diferente a la aprobada por este órgano colegiado y 
dijo que le parecía que las reglas no debían aplicarse retroactivamente. 

El Lic . Guillermo Ejea señaló que la idea era rescatar una intención de la Comisión que 
preparó el dictamen del Premio a las Áreas en 1998, y en efecto se señaló que lo que ya 
estaba establecido en alguna parte de la legislación no se repitiera. Además aclaró que el 
formato de la Convocatoria era el que se había estado trabajando durante años y no 
contraponía ni era redundante para el caso de Unidad, debido al proceso que se llevaba en 
ésta. 

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía alguna observación, al no 
haberlas, sometió a la consideración del pleno la incorporación de la consideración planteada 
por el Dr. López Bracho, quedando aprobada por 25 votos a favor, 2 en contra y 6 
abstenciones. 

A continuación preguntó si existían observaciones con respecto a los considerando, con las 
modificaciones planteadas, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno todos los 
considerandos, quedando aprobados por 29 votos a favor , O en contra y 2 a bstencion es . 
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Enseguida, comentó que habría que cambiar las siguientes fechas: jueves 15 de julio por 
lunes 15 . También manifestó que para la modalidad tres había la propuesta del Ing. Cabrera 
de explicitar que los productos que se señalaban el TIPPA y el RIPPPA debían ser elaborados 
para la Universidad y comentó que normalmente con comunicados idóneamente planteados 
se salvaba que los productos debían ser realizados para la Institución . 

El Sr. Víctor Hugo comentó que en vez de "comunicados idóneamente" fuera: inscritos ante el 
Consejo Divisional. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existían observaciones con respecto a las 
modificaciones planteadas por el D.1. Gazano y la Mtra. Algaba, para esta sección de la 
Convocatoria, además sugirió que se anexará que las propuestas deberán presentarse en un 
formato común atendiendo a los lineamientos de la guía de postulación y sólo serán 
consideradas si aportan toda la información probatoria de las actividades realizadas durante 
1998; y para el punto cinco agregar así como lo establecido en los Criterios para la Creación 
y Supresión de Áreas de Investigación. 

El Ing. Nuche preguntó como había quedado el punto de los Consejos Divisionales. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que había quedado : se recomienda que Con sejos 
Divisionales apoyan sus dictámenes acudiendo a la opinión de especialistas en el tema. 
Enseguida, preguntó si existían observaciones al respecto, al no haberlas, sometió a la 
consideración del pleno el conjunto de las modalidades con las observaciones com entadas , 
quedando aprobada por unanimidad. También preguntó si existía alguna observación con 
respecto a la Guía de Postulación. 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que la Comisión había revisado las postulaciones para los 
premios de 1998 y había encontró que existían dudas respecto al inciso diez, que decía: "la 
contribución en la formación de investigadores", por ejemplo se preguntaban si el personal 
académico que está haciendo estudios de posgrado o los ayudantes que estaban trabajando 
en los proyectos del Área, era doble sentido de formación de investigadores. 

La Lic. Gabriela Medina mencionó que en la formación de los investigadores ponían asesorías 
de tesis y cuando era de posgrado lo ponían en otro rubro, entonces si habría que matizar de 
alguna manera la participación de las dos cosas, como una misma. 

La Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada señaló que se entendía más en el sentido de la 
formación de los ayudantes y no tanto en las asesorías de tesis, y aclaró que más bíen eran 
estudiantes que se sumaban a los proyectos de investigación que tienen los profesores. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que esto debía estar en el programa de formación de los 
miembros del Área, porque los ayudantes eran miembros del Área y por otro lado comentó 
que los estudiantes de licenciatura y posgrado que colaboran con la investigación , era un 
programa de formación, y propuso que se pusiera entre paréntesis programa de formación 
del área y vinculación con la docencia. 

A continuación, preguntó si había más observaciones con respecto a la Guía, al no haberlas , 
sometió a la consideración del pleno la Guía con la modificación del inciso diez, quedando 
aprobada por unanimidad. 
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198.10 Se aprobó la Convocatoria que contiene las modalidades particulares para el 
• otorgamiento del Premio a la Areas de Investigación, correspondiente a 1999. 

12. AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PARA QUE CONCLUYA SU DICTAMEN LA COMISIÓN 

ENCARGADA DE DEFINIR LAS P OLÍTICAS OPERATIVAS DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL EN LA 

UNIDAD. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que la prórroga se había solicitado por la Comisión 
rebaso la fecha fijada por el Consejo Académico para concluir con su mandato y dicha 
Comisión acordó trabajar una semana más, después del 19 de febrero , para terminar con su 
dictamen y explicó que por eso la Comisión había decidido pedir prórroga. Enseguida sometió 
a la consideración del pleno la autorización de prórroga, quedando aprobada por 
unanimidad. 

198.11 Se autorizó una prórroga hasta el 22 de febrero de 1999 a la Comisión encargada de 
definir las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad, para que concluya 
únicamente con el proceso de revisión final del dictamen y recopilación de firmas. 

13. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ENCARGADA DE DEFINIR LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA PRODUCCIÓN 
EDITORIAL EN LA UNIDAD. 

A petición de la Mtra. Mónica de la Garza, la Mtra. Leticia Algaba procedió a dar lectura a l 
Dictamen que presentó la Comisión y aclaró que debían corregirse algunos aspectos del 
dictamen, es decir, en la página nueve donde se hacía referencia a las Políticas Operativas 
sobre el Manual de Procedimientos Editoriales, en el segundo párrafo, penúltimo renglón 
decía -ya que ellos aprobarán los criterios ... - y debía decir -ya que ellos aceptarán-; y en el 
tercer párrafo, primer renglón, falto materiales de apoyo a la docencia, después de la edición 
de libro; y por último en la página diez, primer párrafo, último renglón, también habría que 
agregar materiales de apoyo a la docencia, después de edición de libros . 

• 

La Mtra. Mónica de la Garza dio las gracias a la Mtra. Leticia Algaba y felicitó a la Comisión 
por su trabajo y enseguida procedió a las observacíones en lo general. 

El Mtro. Alfonso Peniche comentó que en el punto cuatro, el inciso (c) decia: que no podrá 
publicar ningún producto de investigación y señaló que eso contradecía al inciso (a) que 
decía: publicar sólo materiales para la difusión de la cultura, divulgación de la ciencia y 
opinó que la ciencia y la investigación iban de la mano. Además comentó que pagemaker no 
era un procesador de palabras. 

La Mtra. Mónica de Garza preguntó si existía alguna otra observación en lo general , a l no 
haberlas, sometió a la consideración del pleno, quedando aprobado en lo general por 
unanimidad. Enseguida dijo que en lo particular irían por puntos . 

• 
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El Mtro Víctor Sosa pidió que en el inciso 1.2.1 se incluyera un criterio que tuviera que ver 
con los materiales que están avalados con base en las estructura s de docencia, porq ue no 
era suficiente que un profesor dijera: publico mi libro de texto y material docente, s i no que 
tuviera alguna relación con las estructuras de docencia , es decir , por ejemplo se requiere u na 
relación directa con la docencia y entre paréntesis (proceso de enseñ a n za-apre nd izaje) y 
especificar la uU.ee.aa. 

El Dr. Tamayo señaló que en la descripción de los materiales en términos de la docenc ia, 
investigación, creación literaria y divulgación; la descripción de los materiales en cada uno 
de los incisos (l.2.1), (2 .2), (2.3), (2.4) , no concordaban entre sí, porque se habla ba de a poyo 
a la docencia, de los libros de texto , manuales o antologías , y lo mismo era para 
investigación cuando se habla de creación literaria, se men ciona ba ta mbién poesía, yeso no 
era material, era una creación propiamente dicha, entonces sugirió que habría que dec ir q ue 
la poesía, a lo mejor, se conjuntaba en un libro, o en un cuaderno o en un cartel. Pidió q ue 
se hablara de los materiales de divulgación de la creación literaria y artística y no de los tipos 
de creación propiamente dichos. 

Además comentó que por ejemplo en el caso de televisión y video, no era la televisión 
solamente , si no quizás, los programas y documentales de televisión; o sea que a lo m ejor el 
asunto era la cuestión de los materiales. También insistió que en el inciso (1.. 2.2 ), sobre los 
materiales de investigación, se hablaba efectivamente de los resultados y que podría n ser los 
materiales en que podrían ser difundidos como era el artículo o reportes , avan ces , memorias, 
etc, pero no hablaba de libros, y en la última parte comentó que se habla ba de la manera de 
seguir los pasos para la publicación y se hace énfasis en el libro. Sugirió que lo mejor sería 
homogeneizar. 

La Dra. Paz Trigueros señaló que efectivamente había incisos en los que no se menciona ba n 
los libros y además no quedaba claro si esos libros eran aparte de los que se publicaba n en 
las Divisiones . 

El D.!. Guillermo Gazano comentó que en la parte de los materiales a la docencia , en efecto, 
se habla sobre aquéllos productos del trabajo que estaban vinculados con las uU .ee .aa; sin 
embargo, consideró que en la Unidad se realizaban diferentes actividades docentes , que no 
necesariamente estaban vinculadas con los planes y programas de estudio, por ejemplo los 
diplomados, cursos de educación continua y una serie de actividades docentes que 
generaban propiamente materiales para apoyo, pero que no estaban vinculados con la s 
uU.ee.aa, y en ese sentido comentó que era de importancia para la Institución y la Unidad 
que se considerara ese rubro. 

La Mtra. Leticia Algaba explicó que en términos generales la primera parte era n las políticas 
operativas editoriales para la Unidad, todo lo que se producía en la Unidad , y la segunda 
parte se dedicaba nada más, a lo que compete a la Rectoría de la Unida d a través de la 
Coordinación de Extensión Universitaria, y señaló con respecto a la clasificación que se 
había dividido en lo que se publica y lo que era materia de impresión; sin embargo recon oció 
que en algunos casos no habían sido muy congruentes, por ejemplo cuando se ha bla ba del 
género del discurso . 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que para el caso del inciso (l.2.2) y (l.2 .3) esta ba la 
propuesta de incluir los libros y para el (l.2 . l) lo de educación continua. 
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El Dr. Sergio Tamayo insistió en que era un problema de redacción, y que estaba de acuerdo 
con lo que decía la Mtra. Leticia Algaba, ya que había un párrafo que decía libro de 
fotografía, y no fotografía solamente. 

El Mtro Hschwabe preguntó cuál sería la propuesta del Dr. Tamayo. 

El D.!. Guillermo Gazano comentó que los libros en efecto no sólo había de fotografía ; 
también había de manifestaciones plásticas y mencionó que en la División había gentes que 
usaban esas manifestaciones para analizar un cartel político o cierto tipo de expres iones , 
pero también había obra plástica, y señaló que valdría la pena integrar si era una creación 
artística. 

La Mtra. Algaba pidió que se pensara en todo lo que se podía publicar en la Unidad y podrían 
ser libros y revistas, porque en una revista podía ir un poema nada mas , y también podían 
pensar que un conjunto de poemas podrían ser un libro , o también los artículos, los 
reportes , los avances eran materia de revistas , porque aquí se estaba h abla ndo de todo lo 
que se producía por la comunidad universitaria. 

El Dr. Tamayo comentó que podría quedar libros, colecciones periódicas, manuales de 
poesía, narrativa, ensayo, teatro, obra plástica y fotografía; traducción de obra de creación 
literaria; guiones, programas y documentales de cine, televisión y video. 

El Lic. Guillermo Ejea pidió que se revísara en la página cuatro, ínciso tres de las 
consideraciones, porque en las políticas operacionales se habla de materiales impresos y 
otros materiales de manera muy general. Añadió que la propuesta hacía referencia a los 

• 

materiales impresos en los cuatro formatos que estaban señalados ahí ; y comentó que 
precisamente se había quitado la cuestión de programas y se había dejado la de gu iones, 
porque el guión se refería aun guión de cine, televisión y video. Enseguida, comentó que se 
optó por dejar como material de las políticas en la Unidad , únicamente los guiones de cine 
televisión y video, y no incluir la realización de los programas de cine, televisión y video; ya 
que hacer una película no estaba dentro de la propuesta, pero conocer el guión de la película 
si está dentro de esta propuesta. 

A continuación mencionó con respecto a la pregunta del Mtro . Víctor Sosa, que estaba 
establecido no en la descripción de materiales , si no en la parte de procedimientos y 
requisitos, que toda publicación debía tener el aval de la instancia correspondiente, para 
poder publicar el material de investigación y docencia, en las divisiones, tenía que dar la 
autorización la instancia del divisiona:t. 

La Mtra. Mónica de la Garza sugirió que se fuera viendo por incisos y recordó que eran 
políticas editoriales, no de divulgación y de difusión. 

El Lic. Guillermo Ejea mencionó que un cambio de palabra podría ayudar, pero lo importante 
era que quedara claro de qué se trataba. 

El D.!. Guillermo Gazano manifestó que debía aclararse eso, porque no solamente en la 
División de Ciencias y Artes para el diseño había cuestiones de películas y videos . 
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La Mtra. Mónica de la Garza dijo que no tenía todavía ninguna observación respecto los 
demás incisos . 

El D.!. Guillermo Gazano comentó que observaba dos cuestiones: la primera en e l inciso 
(1.2 .3) dijera además de cine, televisión y video, audiovisual; y para la segunda dijo que tenía 
duda con respecto a las patentes y sugirió que se explicará. 

El Mtro Schwabe comentó que dentro de la Comisión esto había originado mucha confusión 
y el sugería que mejor se quitara las patentes. 

El D.!. Guillermo Gazano sugirió que quedara como material descriptivo de patentes. 

La Mtra. Mónica de la Garza . preguntó si había alguna otra observación con respecto el 
inciso (1.2 .3) y (l.2.4) . 

La Mtra. Gabriela Mediana comentó que la propuesta del profesor Tamayo incluía manua les 
y aclaró que eso no era parte de la propuesta. 

El Arq. Celso Váldez dijo que como política de Unidad, tendría que potenciarse otro aspecto 
del libro electrónico, porque independientemente de que no hubiera los recursos en el 
momento, había un conjunto de nichos dentro de la unidad , y debía empezarse a trabajar 
sobre ellos. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que para ir desahogando los puntos sometería la 
consideración del pleno las siguientes propuestas: para el inciso (l.2.1) era añadir educación 
continua; para el punto (l.2 .2) añadir libros; para el (l.2.3) quedaría libros, cuadernos y 
publicaciones periódicas de poesía narrativa, ensayo, teatro, obra plástica y fotografía y 
además traducción de obra de creación literaria y guiones de cine, televisión video y 
audiovisual; y para el punto (l.2.4) libros y artículos que expliquen y describan el 
conocimiento especializado y publicaciones periódicas dirigidos a un público amplio. 
Enseguida, preguntó si había más observaciones con respecto a esas propuestas , a l no 
haberlas, sometió a la consideración del pleno su aprobación, quedando así por unanimidad . 

El Mtro . Herrera preguntó que se entendía por un público amplio, porque se estaba habla ndo 
de materiales de divulgación, y había materiales de divulgación que en la realidad no era n 
para público amplio, y señaló que no tenían por qué ser para un público especializado. 

El Mtro. Schwabe comentó que se había considerado que el material de divulgación no 
tuviera como característica, no ir dirigido a un público especializado, para que pudiera ser 
entendido en términos generales en cualquier ámbito. 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que en la Universidad se debía definir cuáles eran sus 
ámbitos a los que llegaba y cómo llegaba, porque las clasificaciones de las sociedades 
podrían ser de acuerdo con sus propios intereses y características, ya que opinó la 
Universidad debía dirigirse a un público externo al plante!. 

El Dr. López Bracho sugirió que se agregara aun público no necesariamente especializado y 
nada más . 

• 
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La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que la definición de ese tipo de m ateria les e ra qu e el 
lenguaje fuera apropiado para un público amplio . 

El Mtro Schwabe apoyó la idea del Dr. López Bracho. 

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a la consideración del pleno la propuesta del 
Dr. López Bracho que decía: libros y artículos que describan el conocimiento especializado y 
publicaciones periódicas dirigidas a un público no necesariamente especializado, quedando 
aprobada por unanimidad. También preguntó si existían más observaciones con respecto a l 
cuerpo del dictamen, al no haberlas, se procedió a analizar las estrategias de desarrollo para 
la Unidad. 

La Dr. paz insistió que debía anexarse un párrafo que explicará, qué era un Consejo Editorial 
y Comités Editoriales. 

La Mtra. Leticial Algaba explicó que de acuerdo con la reglamentación o a las Políticas que 
había emitido el Colegio Académico, en cada Unidad debían existir los Consejos Editoriales , a 
nivel de Unidad y de los Consejo Divisionales, y para los Departamentos no e ra obligatorio . 
Con respecto a los Comités Editoriales, mencionó que cada División podría nombra r los qu e 
fueran necesarios. 

El Mtro Schwabe comentó que precisamente en el documento de Políticas Operacionales 
sobre la Producción Editorial, aprobadas por el Colegio Académico, se mencionaba que los 
órganos colegiados académicos integrarán un Consejo Editorial que los asesorará para 
establecer las políticas editoriales en su ámbito de competencia, y para dar cumplimiento a 
la política operacional (1.2) y (1.4) decía que los órganos colegiados académicos integrarán 
Comités Editoriales en función de un programa editorial ; agregó que eso de alguna manera 
indicaba cual sería la estructura de los consejos editoriales y de los comités. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó que los Consejos Editoriales, tanto divisionales como de 
Unidad eran los que presentaban a los órganos colegiados, el informe de toda la política 
editorial de la instancia correspondiente, y la valoración del desarrollo en conjunto de toda 
las publicaciones de cada División o de la Unidad, según fuera el caso; y los Comités 
Editoriales podían ser más de uno por División, dependiendo de cómo lo definiera cada 
División, por ejemplo mencionó que podría haber un Comité Editorial para cada línea 
editorial que hiciera falta en las divisiones, e insistió que el número de comités editoria les lo 
decidía cada División académica dependiendo de sus necesidades . 

El 0.1. Guillermo Gazano propuso que se anexará el punto 1.4 .0 y que . explicará la 
estructura de los Consejos y Comités Editoriales. 

El Mtro. Schwabe precisó que en las Politicas de Colegio decía que los Consejos y Comités 
Editoriales se integrarán por lo menos con cinco miembros propuestos por los órganos 
personales respectivos y que serán representados por los órganos colegiados académicos 
correspondientes, además mencionó que el cargo de un miembro del Consejo y Comité 
Editorial sería honorífico, personal e intransferible y tendria una vigencia de dos a ños y 
podría prorrogar se por períodos iguales. 

El 0.1. Guillermo Gazano sugirió que mejor se anexara en la parte de los considerandos. 
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La Mtra. Mónica de la Garza propuso que en la parte de los considerando, inciso ( c ) se 
anexara la explicación de los Consejos y Comités Editoriales. 

El Lic. Guillermo Ejea señaló que en las Políticas Operacionales, aprobadas por el Colegio 
Académico, en el inciso (5) ya se establecía la vigencia y permanencia del cargo de los 
integrantes de los Consejo y comités Editoriales, pero comentó que la Comisión con sideró 
importante para el desarrollo de la producción editorial que esos cargos debían combina rse 
con la presencia de personas con experiencia en procesos editoriales y agregó que se ha bía 
quedado como estrategia de desarrollo para la Unidad . 

La Dra. Paz Trigueros comentó que apoyaba la propuesta de incluir la explicación en los 
considerandos , porque le parecía importante que queda rá en a lgún lado y efec tivamente no 
era en la parte de las estrategias. 

La Mtra. Cristina Sánchez dijo que en la parte de las estrategias, la constitución de los 
Consejos y los Comités era lo primero y de ahí se desprendía lo demás. 

La Mtra. Leticia Algaba comentó que las estrategias se habían hecho a la luz de los acuerdos 
del Colegio Académico, porque planteaban las estrategias como una forma de mejora r el 
desarrollo editorial de la Unidad. 

El Dr. Tamayo opinó que a la parte de las estrategias les hacía falta que empeza ran con el 
verbo y explicó que la estrategia no era el Consejo Editorial, si no conformar, fortalecer y 
consolidar los Consejos y Comités Editoriales de la Unidad; fortale cer los procesos de 
dictaminación para las publicaciones, darle mayor énfasis a la distribución , e tcétera. 

La Mtra. Mónica de la Garza destacó que las estrategias para el desarrollo editoria l e n la 
Unidad , estaban explicadas en la parte de los considerandos. 

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza preguntó si había más observaciones al respecto , a l 
no haberlas, sometió a la consideración del pleno la aprobación el punto (1.4) de estra tegias , 
quedando aprobado por 20 votos a favor , 2 en contra y O abstenciones . También preguntó s i 
existían más observaciones con respecto a los puntos siguientes. 

El Jng. Luis Cabrera preguntó si era más conveniente poner Rector de la Unidad, en vez de 
Rector de Unidad. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que por legislación no se podía, porque para cuestiones 
muy formales debía atenderse lo señalado en la Legislación. 

El Jng. Juan Manuel Nuche preguntó con relación al punto (g), si se iba a dirigir a l Consejo 
Académico o al Rector de Unidad. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que cuando se aprobaron las Políticas Operaciona les del 
Colegio , además se aprobaron algunas modificaciones a las funciones de los órganos 
personales, en particular a los Rectores y Directores de División, y eran ellos quien es 
proponían al órgano colegiado que presiden, nombres de profesores para integrar los Consejo 
y Comités Editoriales. Enseguida, preguntó si existía alguna otra observación con respecto a l 
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punto dos, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno dicho punto, quedando 
aprobado por 18 votos a favor, O en contra y 1 abstención. También preguntó si existian 
observaciones con respecto al punto tres de las políticas operativas, al no haberlas, sometió a 
la consideración del pleno el punto, quedando aprobado por unanimidad. 

A continuación preguntó si existían observaciones con respecto al punto cuatro, y señaló que 
la Mtra. Leticia Algaba había hecho algunas aclaraciones cuando presento el dictamen. 

La Lic. Gabriela Median comentó que solamente en el inciso (a) decia: libros de textos y debia 
decir: libro de texto . 

La Mtra. Leticia Algaba agregó que también había que corregir el punto que decia Comités 
Editoriales, porque debía decir: Consejos Editoriales . 

El 0.1. Guillermo Gazano preguntó si se estaba considerando que cuando había 
traducciones, se pagan derechos de autor. 

Las Mtra. Mónica de la Garza comentó que cuando se hacían traducciones de libros o de 
textos, se solicita la autorización por derechos de autor, y a veces por ser Universidad , según 
los acuerdos de la UNESCO, no se pagaban los derechos de autor, siempre y cuando se 
tuvieran la autorización; sin embargo dijo que si estaba contemplado el plago. 

La Mtra. Rosalba Gamez sugirió que en el punto (5 .1), inciso (b), se quitara lo de Pagemaker, 
o bien, en vez de utilizar la palabra procesador se pusiera aplicación o paquete; y también 
preguntó si se estaban considerando las dos plataformas Pc y Mac. 

El Mtro Schwabe comentó que la intención era facilitar la entrega de los materiales , porque 
en el pleno de la Comisión se pabía discutido mucho si se entregaba en disquete y en un 
paquete específico y compatible con el que se usaba en la Sección , pero para facilitar la 
entrega, en la medida de los posible se debería entregar en un programa que fu era 
compatible con programas generales como por ejemplo: word, wordpeferct, pagemaker , 
works . 

El Sr. Víctor Hugo mencionó que la decisión era que fuera abierto tanto pa ra Mac como para 
Pc. 

El Dr. López Bracho sugirió que quedara "los procesadores que use la sección deben ser en la 
medida de lo posible compatibles con los que usan las divisiones y los trabajos que 
en treguen éstos serán en dichos procesadores". 

La Srita. Lorena Ramírez dijo que mejor se anexara la palabra "procesador de texto" porque a 
la hora de decir procesador, quedaba muy general y podrían pensar en un rntel. 

El Dr. Héctor Javier Vázquez opinó que además de procesador de texto , se anexara y/o 
asistente de formación de páginas como por ejemplo: pagemaker. 

El rng. Juan Manuel Nuche precisó que el inciso ( c), se mencionaba algo muy importante , 
"que cuando un trabajo tuviera gráficas, dibujos , tablas, y fotografías y difíciles de 
reproducir, el autor podría contra con el apoyo de la Sección", entonces comentó que eso 
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sustituía toda la discusión porque la Sección estaba brindando el apoyo necesario aunque no 
fuera compatible su programa. 

El DJ. Guillermo Gazano dijo que el inciso (b), también existía la posibilidad de entregarse en 
cualquier otro paquete, porque decía "que en la medida de lo posible". 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si la propuesta era dejar tal cual o anexar lo de 
procesador de texto. 

El Mtro Schwabe opinó que se quitará lo de pagemaker para no generar más confusiones. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que la propuesta era: quitar la palabra pagemaker y 
anexar la palabra de procesador de texto, enseguida preguntó si existían más observaciones 
con respecto al punto tres, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno los cambios , 
quedando aprobador por unanimidad. 

La Dra. Paz Trigueros insistió que en la parte de las consideraciones se agregara la 
explicación de los Consejos y Comités Editoriales, y la forma en que estaba organizado el 
documento, para darle más claridad al dictamen. 

El Mtro. Herrera expresó que al final del inciso (c ), había la palabra de "otros" y que no 
entendía a que se refería. 

La Mtra. Mónica explicó que se refería a los puntos de las estrategias. 

El Dr . López Bracho señaló que la palabra estrategias era el Título . 

El Lic. Guillermo Ejea mencionó que las estrategias en el punto (l.4.1) eran los incisos (al, 
(b), (c ) y (d) y que en el punto (l.4.2) eran los incisos (a), (b), ( c), (d) y (e), y declaró que así 

. sucesivamente, pero que los títulos de: Consejos, Comités y otros, eran aspectos diferentes. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó que la propuesta para las consideraciones era que se 
anexara un párrafo que explicara que eran los Consejos y Comités Editoriales y cómo 
interactuaban entre sí, y preguntó si existían más comentarios al respecto , al no haberlos , 
sometió a la consideración del pleno la incorporación del párrafo , quedando aprobada por 
unanimidad. Enseguida, comentó que con eso quedaba aprobado todo el dictamen . 

La Mtra. Leticia Algaba dijo que quería hacer notar, no porque no se hayan dado cuenta , si 
no porque el que se haya aprobado este documento de políticas eras de gran importancia 
para la Unidad, particularmente porque cada División, a partir de la generación de los 
resultados se convertirían en material editorial regulado por la propia División, así como la 
Coordinación de Extensión Universitaria por fin estaba acotado cuál era la materia que le 
competía. Además señaló que la Coordinación de Extensión Universitaria no vaya a publicar 
productos de investigación era un avance significativo en la Unidad. 

La Mtra . Mónica de la Garza indicó que efectivamente era un paso muy importante para la 
unidad y en particular que el Consejo haya aprobado las formas de operación de las 
instancias que dependen de la Rectoría. Además agregó que el Consejo Académico avalaría a 
los miembros de los Consejos Editoriales y recibiría el informe de sus actividades . Mencionó 
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que era fundamental que se tuviera seguimiento académico del desarrollo de las actividades 
que realizaría la Sección de Editorial de la Unidad, a través de la Coordinación de Extensión 
Universitaria. Confió en que pronto los divisionales tuvieran su estructura definida , de tal 
forma que pudieran articularse las actividades para optimizar, dar claridad y transparencia a 
los criterios de publicación de la Universidad . 

198.12 Se aprobó el dictamen que presentó la Comisión encargada de definir las Politicas 
Operativas de la Producción Editorial en la Unidad. 

14. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ENCARGADA DE DEFINIR LAS FORMAS EN QUE SE ABORDARÁN LOS TEMAS DE LA 

AGENDA DE DISCUSIÓN APROBADA POR UNDÉCIMO CONSEJO A CADÉMICO. 

La Dra. Paz Trigueros por solicitud de la Mtra. Mónica de la Garza procedió a dar lectura al 
dictamen y aclaró que en el punto B de la Agenda, en lugar de poner la numeración a partir 
del número 4,5,6,7,8 se pusiera 1,2,3, Y así sucesivamente. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existían observaciones en lo general, al no haberlas , 
sometió a la consideración del pleno, el dictamen en lo general, quedando aprobado por 16 
votos a favor, 1 en contra y O abstenciones. 

El Lic . Ramiro Bautista comentó que en general el dictamen le parecía muy importante, pero 
solicitó que de manera particular, se cambiara por catorce académicos la integración del 
grupo y no nueve como inicialmente estaba, y que se designaran en consulta con la 
comunidad universitaria por la importancia de los temas. 

La Lic. Gabriela Medina señaló que en este dictamen si podría decir "Rectora de la Unidad y 
Directores de División" , porque no eran políticas si no que una propuesta de integración de 
un grupo. 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que estaba de acuerdo con la propuesta del Lic. Bautista de 
que fuera con catorce profesores en consulta con la comunidad universitaria y señaló que 
agregaría lo de Rectora de la Unidad. 

La Dr. paz Trigueros preguntó con respecto a los tiempos si era necesario cambiarlos porque 
no se había empezado a principios de año. 

La Mtra. Mónica de la Garza sugirió que quedara tal cual, para que se incorporara en el 
Informe de Actividades del siguiente año. 

El Mtro . Rogelio Herrera preguntó si el resultado del estudio que había realizado la Comisión 
se desprendía que la comunidad acepta aún profesor de tiempo completo que no realiza 
investigación , ya que le sorprendía que el punto 2.1, inciso (d) señalara una cu estión de ese 
estilo. 

La Dra. Paz Trigueros explicó que el problema surgió del proceso de evaluación de las Áreas 
de Investigación, era que se había cuestionado mucho esa situación, es decir, se cuestionó la 
existencia de algunos profesores que de acuerdo con la Legislación no debían existir. 
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Argumentó además que en la práctica si existían y se había insistido, por ejemplo que son 
profesores muy brillantes en su ejercicio profesional y que valía la pena tenerlos aquí, pero 
que eran profesores muy ocupados con actividades externas y la Comisión había acordado 
que era pertinente que se empezaran a tomar medidas definitivas . 

La Mtra. Mónica de la Garza insistió en que los miembros de la Institución eran una 
comunidad universitaria y justamente la característica particular de l modelo, era la 
participación en la vida colegiada y la búsqueda de mecanismos que permitan desarrollar de 
mejor manera todas las funciones de la Universidad. 

El Lic. Ramiro Bautista señaló que podría salvarse diciendo: el papel del profesor de tiempo 
completo que sólo realiza docencia . 

El Dr. Mario Romero precisó que era un punto que hablaba de la relación docencia
investigación. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que el problema fundamental era cómo le hacian para 
aprovechar la experiencia profesional de esos profesores, para transmitirlo no sólo a los 
alumno, si no al material de apoyo a la docencia. 

El Mtro Víctor Sosa dijo que lo que proponía el dictamen era una Agenda de trabajo y en 
ningún caso se desprendían los resultados de la agenda; sin embargo se podria plantear 
recomendaciones para después de que realicen su diagnóstico, y señaló que la Agenda 
planteaba una serie de preocupaciones que todos sabían y que en el fondo querian mejora r. 

La Mtra. Mónica de la Garza recordó que lo que planteaba la Comisión era un mecanismo 
para abordar los temas de la Agenda, que se tenían pendiente desde hacía dos años, y agregó 
que esos temas se habían establecido desde el proceso de evaluación de las Áreas, y eran 
inquietudes que existieron en toda la Unidad; entonces comentó que la Comisión solamente 
proponía un mecanismo para abordar los temas y organizarlos, de tal manera que pudiera 
construirse un diagnóstico . 

El Ing. Antonio Flores preguntó si el orden de los temas tenia alguna importancia jerárquica. 

El Mtro Schwabe sugirió que para evitar confusiones se utilizarán balas. 

La Mtra. Mónica comentó que era sólo una lista de temas derivados y que no indicaban 
jerarquía entre ellos. 

La Dra. paz Trigueros precisó que era una Agenda que surgió del proceso de la evaluación de 
las Áreas de Investigación, y los temas principales eran de investigación, aunque se 
mencionaban temas relacionados con la docencia. Sin embargo se. pensó que era relevante 
seguir trabajando la cuestión de la Docencia. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existían más observaciones con respecto a l 
dictamen, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno el dictamen, queda ndo 
aprobado por 19 votos a favor, O en contra y 1 abstención. Enseguida preguntó si existían 
observaciones con respecto a la parte de las considerciones. 
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El Lic. Bautista sugirió se cambiará la redacción del punto un ,o porque se ponía en duda el 
modelo clásico de la UAM -docencia investigación- y propuso que la redacción fuera : "parece 
haber consenso respecto a qué es la figura del profesor de tiempo completo que realiza ta nto 
investigación como docencia la que corresponde al modelo UAM", y luego sugirió qu e e n el 
mismo párrafo se agregará: "es deseable enfatizar que los espacios académicos deben 
propiciar y garantizar la interacción entre la investigación y la docencia" y se quitará la duda , 
para hacer énfasis en lo que era formalmente nuestro modelo. 

La Dra. paz Trigueros comentó que el modelo ideal era lo que habían pensado los 
legisladores antes de que funcionara la UAM, pero en la práctica se había visto que a lgunos 
profesores que eran importantes para la UAM, no estaban realizando investigación . 

El Lic. Ramiro Bautista comentó que estaba de acuerdo con lo que comentaba la profesora 
Paz, pero lo único que le preocupaba era que el dictamen estuviera poniendo e n duda e l 
modelo de la UAM. 

La Mtra. Mónica de la Garza sugirió que el párrafo. quedara: "existe consenso respecto a que 
la figura del profesor de tiempo completo que realiza tanto investigación como docencia es la 
que corresponde al modelo UAM. Sin embargo, persiste la duda sobre la proporciona lidad 
con que deben efectuarse ambas funciones, más aún en ocasiones se plantea la interrogante 
acerca de si conviene contar fundamentalmente con docente de tiempo completo", ensegu ida 
preguntó si con la propuesta se rescataba la idea del modelo, al no haber má s observac iones , 
sometió a la consideración del pleno la aprobación de las consideraciones, quedando 
aprobada por 18 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 

198.13 Se aprobó el dictamen que presentó la Comisión encargada de definir las formas en que 
se abordarán los temas de la Agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo 
Académico. 

15. AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PARA QUE CONCLUYA SU DICTAMEN LA COM ISiÓN 

ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO PROPONER LA APROBACiÓN DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE LA UNIDAD 1999 . 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que la propuesta era para el 30 de abril , sin embargo se 
estaba pensando terminar a mediados de marzo. 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que la idea era que la actual representación recibie ra e l 
dictamen, para que se revisará y analizará. 

El Lic . Bautista mencionó que se acostumbraba otorgar prórrogas a las Comisiones, pero qu e 
en este caso particular, lo veía grave, porque el presupuesto de Ley de ingreso y la revisión 
de la cuenta pública, eran cosas que iban muriendo año con año, es decir, cada año h abía 
una nueva ley que iniciaba elide enero y moría el 31 de diciembre, y que la Comisión se 
retrasará implica darle menos posibilidades a la Universidad para tener a tiempo sus 
proyectos de presupuesto y para conseguir mejores aportaciones del gobierno fed eral , de tal 
manera que en lugar de retrasar deberían preocuparse por ganar tiempo. 
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La Mtra. Mónica de la Garza comentó que las sesiones de los consejos divisionales para 
aprobar el presupuesto no habían sido sencillas, y la Comisión del Consejo necesitaba contar 
con todos los materiales de los tres Consejos Divisionales, para iniciar su análisis. 

Ellng. Cabrera mencionó que era preocupante que se otorgara prórroga porque recordó que 
había retraso de meses, ya que el 15 de julio era la fecha que establecía el reglamento para 
abordar el tema, y por 10 tanto ya serían diez meses más o menos de retraso , y consideró que 
eso evidenciaba una serie de cuestiones que tenían que ver precisamente con la 
administración de la Universidad. También comentó que preocupaba porque la mayoría de 
los profesores habían entregado a principios de 1999, su plan de trabajo para el año 2000 
como lo establecía el reglamento, y era a partir de eso que se iniciaba el proceso de 
planeación y presupuestación de la Universidad. 

La Mtra. Mónica de la Garza insistió que 10 importante y se tenía que seguir, era que la parte 
que dependía del conjunto de la Unidad. 

EIlng. Cabrera preguntó si la fecha propuesta era para el 30 de abril, porque era la fech a en 
la que terminaba este Consejo y sugirió que fuera al 25 de abril, para que a más tardar el 
Consejo 10 recibiera el 29 de abril, antes de que deje de funcionar el Consejo. 

La Mtra. Mónica sugirió que fuera para el viernes 23 de abril y enseguida sometió a la 
consideración del pleno la autorización de prórroga, quedando aprobada por unanimidad . 

198.14 Se autorizó una prórroga al 23 de abril a la Comisión encargada de analizar y, en su 
caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad 1999. 

15 BIS. AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PARA QUE CONCLUYA SU DICTAMEN LA 

COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS "CRITERIOS PARA LA 

CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS" Y DEFINIR LAS POLÍTICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO 
• 

DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN. 

El Lic. Guillermo Ejea comentó que la Comisión tenía varios años trabajando con los 
Criterios de Creación y Supresión de Áreas y la prórroga era exclusivamente para la parte de 
las políticas operativas para el fomento de las Áreas de Investigación. También mencionó que 
la Comisión se reunía semanalmente y que actualmente estaba trabajando sobre la parte del 
dictamen, pero para evitar incumplimiento, habían acordado solicitar la prórroga . 
Argumentó que la idea era presentárselo a esta representación . 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que otro punto importante a incluir en la siguiente 
sesión era el Informe de Actividades de la Rectoría. Enseguida sometió a la consideración del 
pleno la autorización de una prórroga al 23 de abril, quedando aprobada por unanimidad. 

198.15 Se autorizó una prórroga al 23 de abril a 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. 

16. ASUNTOS GENERALES. 
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El Lic. Guillermo Ejea señaló que había dos comentarios: el primero tenía que ver con una 
circular enviada vía internet, que informaba de la instalación del Comité para la celebración 
del veinticinco aniversario de la Universidad, integrado por: Salvador Ortega de Ciencia y 
Artes para el Diseño, Mtro. Campero de Ciencias Básicas e Ingeniería, Mtra. Begoña Arteta 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Dra. Sylvie Turpin Coordinadora General de Desarrollo , 
Lic. Enrique López Coordinador de Extensión Universitaria y él, además agregó que se estaba 
planteando como inicio formal para la celebración el día 14 de mayo, con un evento qu e en 
su momento se informará, y en estos momentos ya se estaban recibiendo propuestas para 
elaborar el calendario de actividades; y como segunda cuestión mencionó que se estaba 
pensando hacer un recorrido a las instalaciones de la Rectoría General para el día 26 de 
marzo donde invitaba a todos los representantes alumnos. 

El Lic. Bautista hizo partícipe al consejo de la preocupación que originaba a a lgunos 
miembros de la comunidad la eficiencia de la aseguradora en cuanto a su espacio dentro de 
la Universidad y comentó que antes de salir de vacaciones tuvo que recurrir a la aseguradora 
debido aun accidente automovilístico y se percato que los servicios que aparentemente ofrece 
son buenos, pero en la realidad eran bastante deficientes, señaló como ejemplo que el tiempo 
para arreglar el vehículo eran extraordinariamente largos (35 días), porque en la agencia se 
lo entregaban hasta en una semana y las piezas eran usadas y el servio le pareció fue 
negativo, además de todo el tiempo que perdió en los tramites y el pago del deducible que 
tuvo que hacer. 

El Dr. Rafael López Bracho pidió que se proporcionara información del avan ce para qu e e l 
pago de la nómina fuera directamente a una cuente de cheques, porque señaló que ya tenia 
más de un año que había hecho la petición y aún no contaba con una respuesta. Enseguida , 
pidió que le informaran que pasaba en la biblioteca, porque el sistema de búsqueda de libros 
por computadora no funcionaba. 

El Ing. Cabrera dijo que un profesor le había solicitado fuera portavoz de la indignación que 
le había provocado que en una ocasión cuando salía de la Unidad a las 10:00 horas le 
revisaran la cajuela de su coche, ya que el era un profesor que le dedicaba más horas a la 
Institución que las establecidas y le resultaba ofensivo que le hicieran algo así. 

El Mtro . Luis Alfonso Peniche comentó que a una profesora del Departamento de Procesos le 
habían robado su bolsa en la librería y que estaba grabado que había sido un hombre y que 
le parecía increíble que un hombre pudiera salir con tanta facilidad con un bolso de dama, 
sin que nadie hiciera el mayor comentario. 

El Ing. Antonio Flores manifestó que también le había tocado que le abrieran la cajuela de su 
coche para revisar, después de las 10:00 horas. 

El Lic. Guillermo Ejea dijo que .respondía para el caso del Lic. Bautista, no porque fuera su 
responsabilidad si no porque le había pasado lo mismo, y seña ló el módulo que h abia era 
efectivamente un espacio que la Universidad había dado, pero que la Institución no tenia 
nada que ver con los servicios que la compañía de seguros daba, sin embargo dijo que 
reconocía que era bastante ineficiente pero que estaba tratando de modificarlo y que se debia 
principalmente a un acuerdo mal hecho del patronato, por viejas prácticas, pero que) a 
habían solicitado que se diversificara a los que aprueban el servicio de la aseguradora. En 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOllTAJiA 
UNIDAD AZCAP01ZALCO 

APROB.WO POIIl·; l. CO:"SEPI ACADEMICO EN SU 
SESION 2.P:L U:!.EBRADA :,L 2'.)(. 29 
EL S¡;;CRETAfl/O Dé;!. CU\~¡';JO. 

36 



2805 

cuanto a lo del pago vía depósito en cuanta de cheques dijo que la nómina de la Univers idad 
era demasiado compleja y requería de muchos recursos humanos, pero que se habia 
contratado a una compañía que ha manejado a la SEP, pero que finalmente no pudo co n el 
trabajo y con lo del cambio de la Rectoría estaba detenido el proceso por razones técnicas. 
También señaló con respecto a lo de biblioteca que hasta finales de 1997 se había estado 
operando de forma automatizada, pero que faltaba únicamente el módulo de mostrador y que 
una forma de lograr avances era a través de convenios de pagos adicionales a los 
trabajadores, y que los pagos se habían interrumpido a fines del año de 1997 porque los 
trabajadores habían planteado que solamente se incorporaban al sistema si se les daba un 
pago adicional a su salario y a consecuencia de esto, se había complicado el proceso pero que 
finalmente se había llegado aún acuerdo con el sindicato en el cual se comprometia n a 
iniciar un proceso de revisión de sus puestos, porque los puestos de la biblioteca e ra n 
arcaicos con a las necesidades y el servicio automatizado y se les daba un pago adiciona l s i 
se comprometía a usar en Azcapotzalco el servicio de mostrador; y aclaró que h a bia un 
acuerdo del congreso del sindicato, el cual plantea que no puede discutir reorganización y 
retabulación de esa naturaleza con la Universidad, pero que el acuerdo que se tuvo a fin a les 
del año 1997, y el sindicato se comprometía a impulsar un cambio en los acuerdos pa ra 
poder trabajar; sin embargo añadió 'que dicho acuerdo se había vencido en noviembre de 
1998 y ellos no avanzaron nada en su compromiso y solicitaron se prorrogue el pago , pa ra 
poder usar el sistema automatizado, pero la respuesta de la Universidad fue que no se iba a 
pagar hasta que cumpla con su compromiso. Añadió que a pesar de lo acontecido la 
Universidad había hecho propuesta a grupos de trabajadores de la biblioteca para en con tra r 
una solución y avanzar en la vigencia de la operación del sistema automa tizado y la 
reorganización de las plazas y funciones, pero el sindicato opuesto resistencia a las 
propuestas. 

A continuación mencionó con respecto a la revisión que se hacía después de las 10:0 hora s a 
los automóviles, que era una medida de seguridad que la administración actual implemento 
y que había dado resultado, al igual que otras medidas, que tenían el fin de disminuir el robo 
de equipos de cómputo de la Universidad y pidió que a través de los miembros del plen o 
agradecía a la comunidad su paciencias y colaboración que habían tenido, para la 
contribución de esas medidas. Enseguida señaló con respecto al problema del robo e n la 
librería que era la segunda vez que tenía conocimiento de algo así y que se estaba 
boletinando las fotografias de la personas involucradas en el robo y mencionó que una 
deficiencia era que la librería no contaba con suficiente personal para el cuidado de las 
mochilas, pero señaló que ya se estaban tomando medidas al respecto. 

El Sr. Víctor Hugo dijo que en la biblioteca los ma pas no ayudaban a que los alumnos 
encontraran el lugar donde se ubicaba el libro y comentó que anteriormente h a bia 
señalización por letra. 

El Lic. Guillermo Ejea mencionó que la señalización de la biblioteca, como del resto de la 
Unidad tenía problemas, porque se perdían o se los robaban. 

La Srita. Lorena Ramírez opinó que tal vez para evitar el robo de la señalización sería 
conveniente que la señalización se pintara, o se colocara a través de calcomanías . 

• 

v': 
lOAD AUTONOMA METROPOLITAlA 
UNIDAD AZCAPDTZALCO 

IIPROB.tDO POJl t:L COSSEJrJ ACADEMICO EN SU 
SESION __ .2t1~ (E!.EBR.4 DA : '[' -y. ¡(o '79 
EL Sé:CRETA ¡l/O VI: .. (,IJ . ::' :" JO. 

37 



• 

2806 
La Mtra. Mónica preguntó si no había más dudas , al no h aberlas, comentó que se ha bia 
tomado nota de las observaciones y recomendaciones , y dio por terminada la sesión a la s 
20:30 horas. 

A MALO uc. EJEA MENDOZA 
Presidenta 

• 
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ACUERDOS DEL DUODÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 

Sesión 198, celebrada el día 12 de marzo de 1999. 

2807-

198.1 Aprobación del Orden del Día, con la modificación del punto 1S, a l 
cual se incorporó la propuesta (1S.bis) -Autorización de una prórroga 
para que concluya su dictamen la Comisión encargada de revisar y, en 
su caso, modificar los "Criterios para la creación y la supresión de 
Áreas" y definir las políticas operativas para el fomento de las Áreas de 
Investigación-. 

198.2 El Consejo Académico dio por recibida la información del Secretario del 
Consejo Académico acerca de la justificación de inasistencias a las 
sesiones 196 y 197 de la Mtra. Leticia Algaba Martínez, representante 
académica del Departamento de Humanidades. 

198.3 Se aprobó el Acta de la sesión 194, celebrada el día 28 de septiembre 
de 1998. 

198.4 Se dieron por recibidos los informes de actividades de las Comision es 
Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, Cien cias 
Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, 
correspondientes al segundo semestre de 1998. 

198.5 El Consejo Académico dio por recibida la información presentada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, acerca de la s 
adecuaciones a los planes y programas de estudio de Licenciatura y 
Posgrado de la División. 

198.6 El Consejo Académico dio por recibida la información presentada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, acerca d e la s 
adecuaciones a los planes y programas de estudio de Licenciatura y 
Posgrado de la División. 

198.7 El Consejo Académico dio por recibida la información presentada por el 
Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño , acerca de las 
adecuaciones a los planes y programas de estudio de Licenciatura y 
Posgrado de la División. 

198.8 Se aprobó la incorporación de quince miembros más al Comité 
Electoral, quedando con veinticuatro integrantes en total , con el fin de 
llevar a cabo el proceso para la elección ordinaria para conformar el 

1 
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198.9 

Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-2001 , con los 
siguientes: M. en C. Rogelio Herrera Aguirre, Ing. Luis Cabrera Pérez, 
M. en 1. Hugón Juárez García, Dr. Rafael López Bracho, Sr. Edua rdo 
Adrián Hernández Yañez y Sr. Guillermo Rolando Vázquez, por pa rte 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. Ramiro Bautista 
Rosas, Mtra. Lucia Ruíz Galindo, Mtra. Leticia Algaba Martínez, Srita . 
Alejandra Ancheita Pagaza y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, por pa rte de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades; D. 1. Guillermo 
Gazano Izquierdo , D. 1. Luis Lazcano Gómez y Sr. Victor Hugo Romero 
Maury, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y 
Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria, por parte de los trabajadores 
administrativos. 

• 

Se aprobó la Convocatoria para instrumentar el 
elección ordinaria, para conformar el Décimo 
Académico, periodo 1999-2001. 

proceso 
Tercer 

pa ra la 
Consejo 

198.10 Se aprobó la Convocatoria que contiene las modalidades particulares 
para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente a 1999. 

198.11 Se autorizó una prórroga hasta el 22 de febrero de 1999 a la Comisión 
encargada de definir las Políticas Operativas de la Producción Editoria l 
en la Unidad, para que concluyera únicamente con el proceso de 
revisión final del dictamen y recopilación de firmas. 

198.12 Se aprobó el dictamen que presentó la Comisión encargada de definir 
las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad. 

198.13 Se aprobó el dictamen que presentó la Comisión encargada de definir 
las formas en que se abordarán los temas de la Agenda de discusión 
aprobada por el Undécimo Consejo Académico. 

198.14 Se autorizó una prórroga hasta el 23 de abril de 1999 a la Comisión 
encargada de analizar y, en su caso proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto de la Unidad 1999, para que concluya con su 
mandato. 

198.15 Se autorizó una prórroga hasta el 23 de abril de 1999 a la Comisión 
encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios pa ra la 
creación y supresión de Áreas" y definir las políticas operativas para el 
fomento de las Áreas de Investigación, para que concluya con la 
segunda parte de su mandato. 

2 
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'ENE. 13 1999 

-

Por este medio le ruego considerar la justificación de mi inasistencia a las s~ 
siones 196 y 197 del Consejo Académico celebradas el día 19 de noviembre d~ 
1998. Anexo al presente una constancia del Dr. Darío González Luna de que en 
la fecha citada se me hicieron estudios con el fin de programar una cirugía gi
necológica (se llevó a cabo el 14 de diciembre, previa entrega de una incapaci
dad para trabajar que termina el 18 de enero de 1999). 

Agradezco su atención a mi solicitud y le envíe un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 

Z 

Repres del Personal Acadp.mico 
del Departamento de Humanidades 

Punto 1 del acta, pág. 2770. 

H·3tr. pilo 
Col. Rlynoll Tamaulip •• , .. bleo, D.F. 02200 

Tela. 724·43·25 y 26 Fil. 394·75·06 
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En cwnplinúento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RlPPPA) de la Universidad Autónoma Metropolitana, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 1996 - 1998, tenemos a bien infolInar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO SEMESTRE de JULIO - DICIEMBRE 
de 1998. 

1) De las Sesiones: 

a) Número de Sesiones celebradas: 12 

\ 

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

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

CIENCIAS BASICAS 5+1* 6 6 O O 
ELECTRONICA 4 4 4 O O 
ENERGlA 5 5 5 O O 
MATERlALES 3 3 3 O O 
SISTEMAS 5 5 5 O O 

TOTAL I 23 I 23 I 23 I o I o I 
* Técnico Académico. 

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

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

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

CIENCIAS BASICAS 39+1* 40 40 O O 
ELECTRONICA 6 6 6 O O 
ENERGIA 18 18 18 O O 
MATERlALES 18 18 18 O O 
SISTEMAS 16+1* 17 17 O O 

I TOTAL I 99 I 99 I 99 I o I o I 
* Ayudantes de Posgrado. 

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

Documento 5 
Punto ~ del acta, pág. 2770. Av. San Pablo No. 180. Col. R.ynosa Tamaulipas 

D.I.gación 02200 M'xico, D.F. 
Tel. Conmutador n44200 
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ASIGNACION DE PROFESORES TITULARES POR DEP ART AMENTO Y TI EMPO DE DEDICACIÓN. 

DEPART 

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

TOTAl, I 1 I 1 I 1 
* Técnico Académico. 

• 
ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION. 
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I 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAl, I MEDIO TIEMPO I TlliMPO COMPLETO I 

CIENCIAS BASICAS O 2 O 
ELECTRONICA O O 1 
ENERGIA 1 4 O 
MATERIALES O O 2 
SISTEMAS 1 3 O 

TOTAL I 2 I 9 3 I 
, 

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTEN'IES POR DEP ART AMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION. 

DEPARTAMENTO I TU:MPO PARCIAl, I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO 

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

TOTAL I o I 5 I 2 I 
ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL. 

I DEPARTAMENTO I A I B I 
CIENCIAS BASICAS 11 29 
ELECTRONICA O 6 
ENERGIA 8 10 
MATERIALES 6 12 
SISTEMAS 7 10 

TOTAL I 32 I 67 I 

Av. San Pablo No. 180, Col. R.ynosa Tamaulipas 
D.I.gación 02200 M6xico, D.F. 

Tel. ConmU1ador 7244200 
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IV) De los Profesores Visitantes: 
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NOMRRE CATEGORÍA Y NIVEL DEPARTAMENTO 
Rubio Ponce Alberto Asociado D Ciencias Básicas 
Garib~ Bonales Fernando Titular B Ciencias Básicas 
Palomar Pardavé Manuel E. Titular C • Materiales 

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

a) A partir del día 21 de julio la Comisión, de común acuerdo, modificó su estructura, quedando de la 
siguiente manera: 

MTRO. ANTONIO RUÍZ GUTIÉRREZ 
Presidente 

ATENT AMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

COMISIÓN DICTAMINADORA DMSIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. 

MTRO. 

MTRO. ELODINO MELENDEZ VALENCIA 

M.ENl S. E CENTENO 

MTRO. ERNESTO J. ESPINOSA HERRERA 
Secretario 

DRA. JULIA AGUILAR PLIEGO 

M. EN C. ICELA D. 

MTRO.ERNES HERRERA 

Av. San Pablo No. 180, Col. R.ynosa Tamaulipas 
D.I.gación Azcapolzalco, 02200 .. bico, D.F. 

Tel. Conmutador n .... 200 
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CRITERIOS DE DICT 

DIVISIONAL DE C.B.I.- A 

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

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

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

AYUDANTES: 

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

-El perfil. 

-El promedio. 

-Participación actual en algún proyecto académico. 

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

-Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. 

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

PROFESORES: 

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

-Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo 
realizó el candidato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la comisión para 
designar el puntaje correspondiente. 
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Lic. GUILLERMO EJEA MENDOZA. · • 

-
SECRETARIO DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO, UAM. · · 
• 

Doy contestación a su oficio Caua-08/99, en el que solicita el informe 
semestral de actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades. A efecto de dar cumplimiento al numeral 
75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico en todas y cada una de sus fracciones e incisos, le manifiesto: 

L De las Sesiones: 

a) El número de las sesiones celebradas por esta Comisión fueron 
regulares de una y hasta dos por semana, con la finalidad de evitar que 
se rezagara el trabajo y contribuir al buen desarrollo de la actividad 
académica de la Universidad. 

b) El promedio de asistentes a las sesiones fue permanentemente de los 
cinco miembros. Cuatro titulares,' Mtra. Virginia Esther De la Torre 
Veloz, en su carácter de secretaria, Mtra. Gretchen González Parodi, 
Lic. Arturo Sánchez Martínez y el suscrito, así como del Mtro. Ricardo 
Torres Jiménez, quien participa como suplente. 

Documento 
\.: 
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IL De los concursos de evaluación curricular. 

a) El número de los concursos convocados y realizados por 
departamento, fueron los siguientes: 

ASISTENTE ASOCIADO TITULAR TOTAL 
Administración 1 M/T 3 TIC; 4 M/T - - - 08 
Derecho 2 TIC; 1 M/T 2 TIC; 6M/T 1 M/T 12 
Economía 1 T7C 4 TIC 1 TIC 09 
Humanidades - - - 3 TIC, 3 M/T, 1 TIC 08 

• 1 TIP 
Sociología - - - 9 TIC; 4 M/T - - - 13 

b) Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes, 
fueron los siguientes: 

l. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las 
constancias a valor curricular del aspirante. 

2. Analizar y calificar los productos de trabajo que se anexan a la 
solicitud en los términos del numeral quinto del RIPPPA. 

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de 
la UEA solicitada, así como en la planeación, dirección y desarrollo de 
los proyectos de investigación y demás circunstancias especiales que 
requiriera la plaza publicada. Para su evaluación aun se toma en 
cuenta la antigüedad del concursante. 

2 
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4. Los productos de trabajo que no cuentan con los documentos 
probatorios no son calificados, a menos que hayan sido entregados en 
anteriores concursos, supuesto en el que se les reconoce, incluso, los 
puntajes asignados. 

5. En el supuesto caso de que el concursante rebase el puntaje exigido 
para ocupar una plaza convocada, se ha considerado que la puede 
obtener, siempre y cuando no exceda el nivel máximo de la segunda 
categoría inmediata superior. 

6. En caso de duda sobre el perfil, calificación de productos de trabajo o 
experiencia necesaria de un concursante respecto de la plaza 
publicada, esta Comisión Dictaminadora se ha propuesto como norma 
discutir el asunto sobre el particular para posteriormente votarlo en 

• 

pleno. 

7. Los trabajos de investigación son evaluados siempre y cuando se 
compruebe fehacientemente su publicación y se acredite la autoría 
correspondiente. 

8. Con la finalidad de contar con mejores elementos de convicción para 
resolver las plazas en concurso, esta Comisión ha solicitado a la 
Secretaría Académica Divisional copias de las encuestas realizadas a 
los profesores por parte de los alumnos, así como cualquier otro 
documento que tuviera a bien demostrar el grado de compromiso o 
irresponsabilidad de los participantes con la Universidad. (reportes, 
reconocimientos, premios, etc.) 

e) El número de los concursos declarados desiertos fueron 2. Una plaza 
de Asistente, tiempo completo, del Departamento de Derecho; y una de 
Asociado de medio tiempo, del Departamento de Sociología. 

3 
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d) La Comisión no realizó en este rubro ninguna entrevista a los 
aspirantes. 

/II De los concursos de evaluación curricular para ayudantes: 

a) El número de concursos convocados y realizados por Departamento 
fueron los siguientes: 

AYUDANTE AYUDANTE DE TOTAL 
POSGRADO 

Administración 7 MlT 1 MlT 08 
Derecho 4 MlT - - - 04 

Economía 8 MlT 4 MlT 12 
Humanidades - - - - - - - - -

Sociología 5 MlT - - - 05 

b) Los criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes, 
fueron: 

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria con el del 
concursante a la luz de las constancias a valor curricular del aspirante, 
comprobando inicialmente que acredite el promedio mínimo requerido 
para poder participar 

2. Analizar y calificar los productos de trabajo que se anexan a la 
solicitud en los términos del numeral quinto del RIPPPA. Para 
posteriormente solicitar a la jefatura departamental correspondiente, 
proceda a determinar el tema que los aspirantes deben investigar y la 

4 
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consecuente entrevista que debe realizar el concursante ante esta 
Comisión. 

3. Los productos de trabajo que no cuentan con los documentos 
probatorios no son calificados, a menos que hayan sido entregados en 
anteriores concursos, supuesto en el que se les reconoce, incluso, los 
puntajes asignados. 

4. En el caso de que el concursante rebase el puntaje exigido para ocupar 
una plaza, se ha considerado que la puede obtener, siempre y cuando 
no exceda el nivel máximo de la segunda categoría inmediata superior. 

5. En caso de que exista duda sobre el perfilo calificación de productos 
de trabajo de un concursante respecto de la plaza publicada, esta 
Comisión Dictaminadora se ha propuesto como norma discutir el 
asunto sobre el particular para posteriormente votarlo en pleno. 

6. Los trabajos de investigación son evaluados siempre y cuando se 
compruebe fehacientemente su publicación y se acredite la autoría 
correspondiente. 

c) El número de concursos declarados desiertos en este rubro fue de tres. 
Dos plazas de Ayudantía, de medio tiempo, del Departamento de 
Economía, y una ayudantía de posgrado, de medio tiempo, del mismo 
Departamento. 

IV De los profesores visitantes: 

5 
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a.) En este periodo no existieron profesores visitantes a los cuales se les 
haya fifado categoría y nivel. 

V El análisis de la información estadística presentada en las fracciones 
anteriores y las circunstancias generales dadas en el semestre en relación 
con el desarrollo de las actividades a cargo de esta Comisión, se resumen 
de la siguiente manera: 

La información estadística presentada es acorde con las plazas que cada 
uno de los Departamentos, integrantes de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, publico en el órgano informativo de nuestra casa de 
estudios para satisfacer las necesidades que les permitieran cumplir con 
las funciones que cada uno de éstos tiene debidamente programadas. Sólo 
resta manifestar que la Comisión Dictaminadora reitera su compromiso 
para calificar, dentro de los parámetros anteriormente descritos y de una 
manera expedita, las constancias a valor curricular de los posibles 
aspirantes que así lo requieran. 

Respecto de las circunstancias generales que esta Comisión encontró en el 
desarrollo de sus actividades, se encuentra que sus determinaciones en 
algunas ocasiones produjeron cierta incertidumbre en profesores 
concursantes, coordinadores e incluso jefes de departamento, que nos 
hicieron llegar oficios en los que indicaban su inconformidad, extrañeza, 
preocupación o protesta, respecto de la forma en que se dictaminaron 
algunas plazas, por lo que habiéndoles dado a estos oficios el respeto que 
en su oportunidad merecieron, esta Comisión llegó a la conclusión que las 
opiniones ahí vertidas eran infundadas debido a que la Comisión actuó de 
manera congruente al calificar las plazas bajo los criterios señalados en el 
capítulo JI! inciso b) de este escrito, demostrando así la transparencia, 
legalidad y honradez con la que se ha conducido. 

Cabe señalar que la Comisión se enfrentó, en uno de los concursos de 
evaluación curricular para ayudantes, con el problema de documentación 
falsa que acreditaba las calificaciones obtenidas en el historial académico 

6 
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de la aspirante a una de estas plazas. Esta información se confirmó con las 
autoridades responsables de la Universidad y se dio conocimiento del 
hecho a las instancias pertinentes de la División de Sociales. 

Sin otro particular quedamos de usted, no sin antes aprovechar la 
oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Antonio Castillo López 
( Presidente) 

c.cp. -Archivo. 

- &-- '»-bS 

Mtra. Virginia Esther e la Torre Veloz 
( Secretaria) 
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INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

Por medio de este conducto y en respuesta con la solicitud que recibí el pasado 15 de 
enero del año en curso, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las actividades llevadas a 

, cabo dentro del periodo correspondiente al segundo semestre de 1998 (lapso comprendi
do de Julio a Diciembre). 

En este periodo se dictaminaron 25 plazas a Concurso por Evaluación Curricular. 

l. De las Sesiones: 
Número de sesiones celebradas: 10 

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

EVALUACION 5 5 5 o o o 

INVESIlGACION 4 4 4 o o o 

MEDIO AMBIENTE 4 4 4 o o o 

PROCESOS Y TEC. 5 5 5 O O O 

TOTALES 18 18 18 O O O 

Ill. De los Concursos de Evaluación Cunicular para AYUDANTES. 
CONCURSOS 

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTA 

EVALUACION 3 1 1 O 2 O 

INVESIlGACION 1 1 1 O O O 

HEDIO AMBIENTE 1 1 1 O O O 

• 

PROCESOS Y TEC. 4 3 3 1 O O 

TOTALES 9 6 6 1 2 O 

Documento 5 ....... .. ~." / 
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No hubo para Técnioo Acadéllico. 

RKIACION DE PROFESORES TITULARES POR 

DEPARTAMENTO T. PARCIAL M. TIEMPO 

EVALUACION o o 

INVESTIGACION o o 

MEDIO AMBIENTE o 1 

PROCESOS Y TEC o 1 

TOTALES o 2 

RKIACION DE PROFESORES POR 

DEPARTAMENTO T. PARCIAL M. TIEMPO 

EVALUACION O 1 

INVESTIGACION O 3 

MEDIO AMBIENTE O 2 

PROCESOS Y TEC. 1 2 

TOTALES 1 8 
• 
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y TIEMPO DE DEDICACION. 

T. COMPLETO 

o 

o 

o 

o 

o 

y TIEMPO DE DEDICACION. 

T. COMPLETO 

4 

O 

1 

O 

5 

RKIACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO TIEMPO DE DEDICACION. 
-- -- - - --

EVALUACION O O O 

INVESTIGACION O 1 O 

MEDIO AMBIENTE O O O 

PROCESOS Y TEC. O 1 O 

TOTALES O 2 O 

RRIACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENIO Y TIEMPO DE DEDICACION. 

DEPARTAMENTO M. TIEMPO T. PARCIAL A 

EVALUACION 1 O O 

INVESTlGACION 1 O O 

MEDIO AMBIENTE 1 O O 

PROCESOS Y TEC. 3 O O 

TOTALES 6 O O 

• 

• 

B 

1 

1 

1 

3 
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CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA DIVISION DE CYAD DEL ACADEMICO. 

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

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

· Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acomp~ 
ñada de la documentación pertinente que la avale. 

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

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

· 

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

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

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

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

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

· El dictamen sobre la plaza, ya sea adj udicada o no, es dado por todos los miembros de 
la Comisión. 

· En los casos en 
correspondiente 

que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
• 

el porqué de la decisión. 
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IV. De los profesores Visitantes: 

No Hubo. 

V. De las circunstancias generadas en el lapso del semestre, en relaci6n con el 
desarrollo a nuestro cargo. 

Se continua utilizando el paquete de base de datos para la captura, control 
y reporte de las actividades de esta Comisi6n. 

Observaciones Generales: 

Como en informes anteriores, en este periodo hay un porcentaje 
profesores que se están recontratando permanentemente a través 
ción temporal. 

alto de -
de contrata-

La exposici6n de criterios de evaluaci6n que estamos manejando se anexan al 
presente informe. 
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Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos 
establecidos quedo de usted. 

ATENTAMENTE. 
"CASA ABIERTA 

DISEÑO. 

, 

GONZALEZ 
DICTAMINADORA 

Y ARTES PARA EL 

, 
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Adecuaciones a los nueve planes de estudio a nivel de licenciatura y a los 
dos de posgrado, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Azcapotzalco, en relación con la especificación del género en los 
títulos y grados que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Justificación 

Como consecuencia de inquietudes manifestadas por varias profesoras de la 
Unidad Xochimilco, en relación con la especificación del género femenino en los 
títulos y grados académicos que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana, 
una vez efectuadas las consultas necesarias ante la Dirección General de 
Profesiones, se procedió a enviarlas a los presidentes de los nueve Consejos 
Divisionales existentes en la Institución para que procurasen a la adecuación 
pertinente. 

Si bien se enfatiza que esta especificación no afecta el ejercicio de la profesión ya 
que la validez de las cédulas profesionales es la misma, independientemente del 
género de la persona a la que pertenecen, se reconoce que esta situación tiene 
repercusiones de índole social, toda vez que cuando se hace referencia a una 
profesionista se le otorga la denominación masculina, por ejemplo: La Ingeniero, 
la Arquitecto, la Médico, etc. 

La presencia de la mujer en innumerables ámbitos de la sociedad tales como el 
político, el económico, el laboral, el social, el académico, el universitario, etc., 
han repercutido inclusive en la creación de un posgrado en Estudios de la Mujer 
en la Unidad Xochimilco, que tiene como uno de sus objetivos brindar "los 
elementos necesarios para el desarrollo de la investigación científica y 
humanística sobre la condición del sexo femenino en nuestro país" . 

Desde el punto de vista de participación y superación de la mujer en los ámbitos 
de la vida nacional, es indiscutible su presencia y desempeño afortunado, por lo 
que desde la óptica del área de conocimiento de las denominadas "ciencias 
duras" en que se desenvuelve el quehacer universitario de la División de Ciencias 
Básicas e ingeniería, la misma se congratula con la conveniencia de identificar a 
las egresadas de la DCSI con la denominación femenina en los títulos y grados 
que en ella se imparten, en concordancia con el género biológico al que 
pertenecen. 

Actualmente la presencia del género femenino en las Instituciones de Educación 
Superior nacionales, a nivel de licenciatura es del 46.2 % en comparación con el 
53.8 % del género masculino; a nivel de posgrado es del 41 .6 % Y del 58.4 % 
respectivamente, y a nivel de Normal (magisterio), es del 64.1 % Y del 35.9 %, 
siendo este último nivel el más recurrido por el género femenino. 

2. 
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Específicamente, en la DCSI - Azcapotzalco, el porcentaje de alumnos activos en 
el trimestre 98 - O pertenecientes al género femenino es del 14. 85 % (851), y al 
masculino es del 85.65 % (5081). 

En este orden de ideas, a fin de estar acordes con la inquietud de denominación 
por género de las egresadas de la DCSI - A, Y de reconocer la importancia que 
ostentan las mujeres en la vida nacional en todos sus ámbitos incluido el 
universitario, se recomiendan las adecuaciones a los planes de estudio de las 
nueve licenciaturas y los dos posgrados en el siguiente orden: 

Licenciaturas 

I Denominación del título que se otorga I Denominación del título que se otorgará I 

Ingeniero Ambiental 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Electricista 
Ingeniero en Electrónica 
Ingeniero Físico 
Ingeniero Industrial 
Ingeniero Mecánico 
Ingeniero Metalurgista 
In eniero Químico 

• 

Ingeniera Ambiental 
Ingeniera Civil 
Ingeniera Electricista 
Ingeniera en Electrónica 
Ingeniera Física 
Ingeniera Industrial 
Ingeniera Mecánica 
Ingeniera Metalurgista 
In eniera Química 

Maestrías 

I Denominación del grado que se otorga I Denominación del grado gue se otorgará I 

Maestro en Ciencias de la Computación Maestra en Ciencias de la Computación 
Maestro en Ciencias e In eniería Maestra en Ciencias e In eniería 

~~~==== ========== 

Doctorados 

I Denominación del grado que se otorga I Denominación del grado que se otorgará I 

Doctor en Ciencias e I eniería Doctora en Ciencias e 
,;;;,;,;,;~~===== 

. , 
lena 
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CasaiBta i tSi\Xl 

~ 

DAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

ING. DARlO EDUARDO GUAYCOCHEA GUGLlELMI 
SECRETARIO ACADEMICO DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
PRESENTE 

KOV IE~BRE 30,1998. 

A. G. 1111 .98 

En atención a su oficio C.D.1044/98, mediante el cual solicita observaciones a la 
propuesta de adecuación a los planes de estudio de las nueve licenciaturas y de 
los dos posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, le comento : 

Del análisis efectuado a la propuesta se advierte la precisión, en los planes de 
estudio, del género femenino o masculino con que, según el caso, se otorgarán 
los títulos y grados académicos respectivos . Dicha precisión no afecta la 
concepción de las licenciaturas ni de los posgrados; por lo tanto, de acuerdo con 
lo previsto en el numeral 3.6 .2 de la Exposición de Motivos del Reglamento de 
Estudios Superiores, se ubica en el nivel de adecuaciones. 

Por lo que se refiere al documento donde se contiene la justificación, se sugiere 
denominarlo de la siguiente manera: "Adecuaciones a los nueve planes de estudio 
a nivel de licenciatura ya los dos de posgrado, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, en relación con la especificación del 
género en los títulos y grados que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana"; 
asimismo, en el primer párrafo, último renglón, se sugiere sustituir el término 
"modificación" por "adecuación", lo anterior para no crear confusión con los 
cambios que sí afectan la concepción de las licenciaturas y posgrados. 

En el primer párrafo, primer renglón, se sugiere sustituir el término " .. . docentes
investigadoras ... " por " ... profesoras ... ", por ser éste el que se utiliza en la 
legislación universitaria. 

ABOGADO 
Blvd. Manuel Avila Carnacho 90, Col. El Parque, 53390 Naucalpan de Juárez, Edo. de México, Apdo. Postal 325, 
06000 México. D.F. Tels. 723·5640 y 723·5641. 
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En el último párrafo, antepenúltimo renglón, se sugiere la siguiente redacción: 
" ... se recomiendan las adecuaciones a los planes de estudio de las nueve 
licenciaturas y los dos posgrados en el siguiente orden: .. ." 

En caso de que dichas adecuaciones sean aprobadas por el Consejo Divisional, 
su vigencia se deberá fijar en los términos del artículo 38 del Reglamento citado e 
informar sobre las mismas al Colegio Académico y al Consejo Académico, como 
dispone el artículo 39 del propio ordenamiento. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

L1C BRAULlO RAMIREZ REYNOSO 
ABOGADO GENERAL 

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Malina. Secretario General. 
Lic J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria. 
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U AD 
AUTO NOMA 
METROPOLITANA 

Edmundo Jacobo Molina 
Secretario General 

SG.7052.98 

Noviembre 25, 1998. 

ING. DARlO E. GUAYCOCHEA GUGLlELMI 
Secretario del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

En respuesta a su C.D.1043.98, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de adecuaciones a los planes y programas de 
estudio de las nueve licenciaturas y los dos posgrados de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, y comentó que la documentación 
recibida está correcta. 

Sin otro particular, le saludo. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA' AL TIEMPO" 

" ________ - ____ o ______ • 

- , 
, 
, 
, 

, 

¡Y")- vA - --- -- - - -- -- - -----
• 

Anexo: DSE.051 0.98 

SAS'rmm 

Prolongación Canal de Miramontes No, 3855· Col. Ex-H acienda de San Juan de Dios' C,P, 14383 México. D,F, 

Teléfono: (5) 603 33 41 . Fax: (5) 483 56 83 ' e-mail: ejm@correo,uam,mx 
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Casa al:ie la al te I ~ 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

DSE.0510.98 

Noviembre 25, 1998. 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario General 
Presente. 

o G 7 2 J 2 

• 

~ . • 1 . " .-. -
J <' .. " 1-..,) 

• 

• 
• 

• • 

r ........ ? ,.. . 
írl L t.: . 

. .. 
· . ' . 

. -• 

Con relación a su SG.6993.98, referente a la propuesta de Adecuación a los planes y programas 
de estudio de las nueve licenciaturas y los dos posgrados de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, de la Unidad Azcapotzalco, le comento que la documentación recibida está correcta y 
sólo esperamos sea sancionada y nos indiquen el trimestre de S!-l puesta en operación. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

• 

Dr. . Aguilar Aguilar 
Director de Sistemas Escolares 

c.c.p.- Mtro. Mario Gutiérrez Moncada.- Jefe del Departamento de Registro Académico.
Presente . 

. cgr. 

7 
OIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
Prolongación Canal de Miramontcs Núm. 3855. \0 Piso. CoL Ex-Hacienda de San Juan de Dios. -
Delegación Tlalpan. c.P. 14383. Td. 603-48-05. 
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~ UNIVERSIDAD AU'I'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Título: Ingeniero Ambiental o Ingeniera Ambiental 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional Que le ¡Jermitan: 

• 

-

-

-

-

-

• 

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

Actuar con conciencia de los efectos de las obras de Ingeniería en el medio Que los rodea. 

Trabajar en grupos interdiscipllnarios. 

Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados. 
• 

Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Formar profesionales capaces de: 

-

-
-

-

• 

Identificar, comprender integralmente, evaluar y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales a través de la adaptaCión y 

mejoramiento de técnicas existentes y/o la innovación tecnológica. 

Evaluar impactos ambientales a nivel de proyectos y acciones realizadas. 

Aplicar y evaluar el resultado de la utilización del conjunto dc métodos, técnicas, cQuipos e instrumentos propios de Ingcnlerra ambiental. 

Desarrollar la ingenierra conceptual y básica para proyectos de Ingeniería ambiental. 

Participar en trabajos o proyectos multldlsclpllnarios y de Investigación. 

ro 
00 
W 
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- 1;) UNIVERSIDAD AU"l'ONOMA METROPOL I TANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Licenciatura en Ingeniería Civil 

Título: Ingeniero Civil o Ingeniera Civil 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales: 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan : 

• Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

- Actuar con conciencia de los efectos de las obras de inl1.eniería en el medio que loS rodea . 

• Trabajar en grupos Interdlsclplinarlos. 

- Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

• Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados. 

• Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional. 

2. Particulares: -
Formar profesionales capaces de: 

Resolver los problemas técnicos derivados de la planeación, diseño, construcción y operación de sistemas de infraestructura y beneficio 
• • 

• 

social tales como vías de comunicación y transporte, aprovechamiento y control de aguas, edificios, estructuras Industriales, servicios 

municipales y obras de urbanización . 

Determinar las características del ámbito en que desarrollen sus actividades y estén conscientes de las consecuencias técnicas y 

socloeconómlcas de las decisiones que tomen . 

~ 
00 
W 
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UNIVERSIDAD AU'I'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingenieria, 

Ucenclatura en Ingeniería Eléctrica 

Titulo: Ingeniero Electricista o Ingeniera Electricista 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

· Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades .. 

· Actuar con conciencia de los efectos de las obras de Ingeniería en el medio que los rodea . 

• Trabajar en grupos Interdiscipllnarlos. 

• Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

• Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados. 

• Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional . 

11 . OBJETIVOS PARTICULARES 

Formar profesionales capaces de: 

• 

• 

• 

Resolver 108 problemas técnicos derivados de la generación, distribución y control de la energía eléctrica . 

Diseñar, construir y evaluar los dispositivos, máqUinas o sistemas cuya función primordial sea la de generar o transformar la energía eléctrica o 

convertirla a cualquier otra forma de energía . 

Apreciar la Importancia que estas actividades tienen para el progreso económico y social de México. 

~ 
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UNIVERSIDAD AU'l'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Ucenclatura en Ingenlerla Electrónica 

Titulo: Ingeniero en Electrónica o Ingeniera en Electrónica 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales: 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

• Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

• Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea. 

· Trabajar en grupos Interdisclplinarlos. 

• Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

• Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados. 

• Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional . 

2. Particulares: 

Formar profesionales capaces de: 
• 

• Dominar los principios y herramientas para analizar dispositivos y circuitos eléctricos y electrónicos. 

• 

• 

• 

Dominar los fundamentos de los sistemas de comunicación, transmisión y análisis de la Información de las señales eléctricas. 

Dominar los principios de diseño de sistemas digitales y sistemas de contro l e instrumentación . 

Aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de problemas dentro de su área de concentración. 

l\:) 
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UNIVERSIDAD AU'l'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDIill AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Ucencl.tur. en Ingenlerf. Fhrlca 

Título: Ingeniero Ffslco o Ingeniera Física 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

• Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

• Actuar con conciencia de los efectos de las obras de Ingeniería en el medio que los rodea. 

• Trabajar en grupos Interdlsclplinarlos. 

• Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

• Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados. 

• Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Formar profesionales capaces de: 

• Analizar, planear y resolver problemas de Ingeniería, dentro de sus funciones de Investigación, desarrollo y diseño, que requieren una 

amplia base de conocimientos de Física, tanto teórica como experimental, así como de ingeniería básica. 

l\j 
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~ UNIVERSIDAD AU"I'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingenieria. 

LIcenciatura en Ingenlerla Industrial 

TItulo: Ingeniero Industrial o Ingeniera Industrial 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales: 

Transmitir 106 conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

• Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

• Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea . 

· Trabajar en grupos Interdiscipllnarlos. 

· Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

• Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados . 
• 

• Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional. 

:;,. Particulares: 

.; .. >rmar profesionales capaces de: 
• Optimizar los resultados de los sistemas productores de bienes y servicios, para 10 cual el egresado deberá : 

• 

• 

• 

• 

Tener preparación teórica en el aspecto metodológico que le permita usar la herramienta matemática adecuada a la complejidad del 

problema por resolver, así como el dominio de las técnicas de la ingeniería industrial ; 

Ser capaz de aplicar sus conocimientos a la solución de problemas que requieran la coordinación de esfuerzos humanos y medios 

materiales; 

Participar en el desarrollo de las soluciones hasta el logro del objetivo; 

Organizar grupos de trabajo y realizar proyectos. 

~ 
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----.....J:::: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZAI.CO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Ucenclatura en Ingenlerra Mecánica 

Trtulo: Ingeniero Mecánico o Ingeniera Mecánica 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales: 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

· Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

· Actuar con conciencia de los efectos de las obras de Ingeniería en el medio que los rodea . 

• Trabajar en grupos Interdlsclpllnarlos. 

• Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

· Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados. 

• Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional. 

2. Particulares: 

Formar profesionales capaces de: • 

• 

• 

• 

Dlse~ar, construir, evaluar y optimizar dispositivos, máquinas o sistemas transformadores de la energía disponible, en formas aprovechables 

por la sociedad. 

Resolver los problemas técnicos derivados de la transformación, transmisión y utilización de energía por máqUinas y dispositivos. 

Integrarse, con sentido social, al desarrollo de la mediana y pequeña Industrias, las cuales tienen una prioridad Importante en la planeaclón 

nacional. 

l\j 
00 
.¡. 
O 



~ 
UNIVERSIDAD AU'l'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica 

Titulo: Ingeniero Metalurgista o Ingeniera Metalurgista 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales: 

Transmitir tos conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

Actuar con conciencia de los efectos de las obras de Ingeniería en el medio que los rodea. 

Trabajar en grupos Interdlsclpllnarios. 

Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos. 

Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados. 

Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional . 

2. Particulares: 

Formar profesionales capaces de: 

• Seleccionar, evaluar, desarrollar y utilizar adecuadamente los materiales, procesos de manufactura y métodos de control de calidad de la 

Industria metalúrgica. 

• Incorporarse al ejercicio profesional al término del programa con la capacidad práctica adecuada. 

~ 
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UNIVERSIDAD AU'¡'ONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Licenciatura en Ingenlerla Qulmlca 

Título: Ingeniero Qulmlco o Ingeniera Química 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales: 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habil idades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 
• 

- Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

- Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea . 

- Trabajar en grupos Interdlsclpllnarlos . 

- Considerar en el anállsi~ y solución dt: problemas, factores tecn ic.,,;, sociales y económicos. 

- Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes. 

- Realizar trabajo experimental e Interpretar sus resultados. 

- Realizar estudios Individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional . 

2. Particulares: 

Formar profesionales capace~ de: 

- Determinar en forma experimental o analítica los parámetros de tipo físico o físico-químico relevantes en procesos de la Industria química . 

- Diseñar, calcular, y seleccionar equipo. 
, 

- Establecer modelos de los fenómenos Involucrados en los puntos anteriores. 

- Prever y planear necesidades futuras en las organizaciones. 

l\j 

00 
~ 
ro 



-...... UNIVERSIDAD AU'l'ONOMA METROPOLITANA 

----.,.,¡ 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Maestría en Ciencias de la Computación 

Grado: Maestro en Ciencias de la Computación o Maestra en Ciencias de la Computación 
• 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el candidato. que le permita : 

Contribuir al avance de la computación en el país desarrollando sistemas de cómputo. 

Aplicar en forma integral las técnicas y fundamentos de la circuitería, la programación y los principios básicos de las ciencias de la 

computación y la metodología de los sistemas . 

Iniciar actividades de Investigación en su área de especial ización. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar problemas relacionados con la computación y proponer soluciones a los mismos. 

Evaluar diferentes alternativas de solución y seleccionar la más adecuada de acuerdo con las condiciones existentes. 

Participar en la Implantación de la solución seleccionada . 

• 
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UNIVERSIDAD AU'!'ONOMA METROPOLITANA 

-
C>.;, UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Especialización, Maestría, y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) 

DIPLOMA: Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) 

GRADO: Maestro o Maestra en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) 

GRADO: Doctor o Doctora en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Formar Investigadores altamente calificados en Ciencias e Ingeniería que sean capaces de generar y aportar por si mismos nuevos conocimientos a 

través de la realización de trabajos de Investigación originales que contribuyen al avance científico y tecnológico del país. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Nivel de Especialización: 

Generar opciones de actualización y profundización de conocimientos y de desarrollo de profesionales de las Ciencias e Ingeniería que les 

permitan mejorar su práctica profesional en áreas específicas. 

Nivel de Maestría : 

Capacitar a los profesionales de las Ciencias e Ingeniería en actividades de investigación y de desarrollo tecnológico orientadas a la 

generación de conocimientos y a la formación de docentes de alta calidad. 

l\:) 
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2S de febrero de 1999. 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE. 

• 

' g9 

• 

\ :' ."-' 
• DCSH.AZC.O 152/99. 

• 

0237 

Por medio de la presente me pelIuito solicitar a usted se sometan a consideración del Consejo Académico 
las Adecuaciones a los planes de estudio a nivel licenciatura y de posgrado de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en relación con la especificación del género en los títulos que otorga la 
Universidad Autónoma Metropolitana, aprobadas en la Sesión N° 137 Ordinaria del Consejo Divisional, 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Cabe mencionar que dichas adecuaciones entrarán en vigor a partir del trimestre 99-P. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

• 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

DR. JAVIER FROILA MARTINEZ PEREZ 

Anexo: Dictamen. 

• 

n.ocumento ., 
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4 de febrero ~ 1999. 

CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 
PRESENTE. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LAS 
PROPUESTAS DE CREACION, MODIFICACION Y/O ADECUACIÓN DE LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES. 

Antecedentes: 

En alcance al acuerdo del Consejo Divisional de la Sesión N° 136 Ordinaria, y en 
atención a las observaciones de la Oficina Técnica del Colegio Académico, la Comisión 
propone el siguiente dictamen donde se precisan los títulos y grados que se otorgarán en 
las licenciaturas, la especialidad y posgrados de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

Consideraciones: 

En relación a las inquietudes que manifestaron varias profesoras de la Unidad 
Xochimilco respecto a especificar el género femenino en los títulos y grados 
académicos que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión de Planes 
y Programas de Estudio propone al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades realizar las adecuaciones pertinentes a los planes de estudio de las cuatro 
licenciaturas y cuatro pos grados de la División para especificar el género en los títulos y 
grados que otorga nuestra casa de estudios. 

Dictamen 

La Comisión propone las siguientes adecuaciones a los Planes de Estudio de las 
Licenciaturas y Posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 

• 

Azcapotzaco, en relación con la especificación del género en los títulos y grados que 
otorga la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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Licenciatura 

TITULO QUE SE OTORGA TITULO QUE SE OTORGARA SEGUN 
EL GENERO 

Licenciado en Administración Licenciado en Administración 
Licenciada en Administración 

Licenciado en Derecho Licenciado en Derecho 
Licenciada en Derecho 

Licenciado en Economía Licenciado en Economía 
• 

Licenciada en Economía 

Licenciado en Sociología Licenciado en Sociología 
Licenciada en Sociología 

POSGRADOS 

GRADO QUE SE OTORGA GRADO QUE SE OTORGARA SEGUN 
EL GENERO 

Maestro en Economía Maestro en Economía 
Maestra en Economía 

Maestro en Planeación y Políticas Maestro en Planeación y Políticas 
Metropolitanas Metropolitanas 

Maestra en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 

Maestro en Historiografía de México Maestro en Historiografía de México 
Maestra en Historiografía de México 

Diploma de Especialización en Literatura Diploma de Especialización en Literatura 
Mexicana Mexicana 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Licenciatura en Administración 
Título: Licenciado en Administración 

Licenciada en Administración 

PLAN DE ESTUDIOS 

I.- OBJETIVOS GENERALES 

• Formar profesionales de la Administración profundamente infolluados de las 
áreas fundamentales del conocimiento económico administrativo, acorde con 
los requerimientos de la realidad social imperante en México y de su sistema 
mixto de economía, capaces de influir en la transformación estructural de las 
organizaciones y preparados con especial énfasis en algún segmento de la 
actividad económica que la demanda nacional pueda incorporar al trabajo. 

11.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• 

• PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL. Estudiar las disciplinas básicas 
que permitan al alumno adquirir un criterio social y que, además, les 
proporcionen una visión críticamente fundada de los problemas históricos, 
económicos, políticos y sociales de nuestro país y del mundo. Este primer 
nivel introduce a las distintas licenciaturas y facilita al alumno la elección de 
una de ellas. 

• SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL. Dotar al 
alumno de la información básica sobre los conceptos y problemas 
fundamentales de la organización y sus principales técnicas administrativas, 
capacitando al alumno en el análisis de las unidades de producción y de 
servicios dentro de un contexto político, jurídico, económico y social 

. relacionados con su futura área de acción. 
• TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION. 

A. ADMINISTRACION DE EMPRESAS PUBLICAS. Capacitar a los 
alumnos para dirigir la gestión de las empresas que se ubican dentro del 
ámbito público, diferenciando a estos de los otros funcionarios públicos 
en general. 

B. PROMOCION INDUSTRIAL. Capacitar al alumno en el análisis y la 
práctica de la promoción industrial dentro del contexto económico, 
social y político con el objeto de realizar aportaciones para alcanzar las 
metas nacionales de desarrollo. 

C. SISTEMAS FINANCIEROS. Preparar a los alumnos para que con una 
visión totalizante del fenómeno financiero puedan actuar idóneamente en 
el sistema mixto de economía, no sólo desarrollando una actividad 
financiera fundamental pública sino también cuestionando el destino y 
utilización social de los recursos financieros. L¡ 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Licenciatura en Derecho 
Título: Licenciado en Derecho 

Licenciada en Derecho 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• 

• Formar juristas que, apoyados en un conveniente enfoque interdisciplinario, 
sean conscientes de la verdadera naturaleza del Derecho y de la función que 
éste está llamado a desempeñar en la sociedad y estén en aptitud de 
contribuir a la solución de nuestros problemas, mediante el uso adecuado de 
esa técnica de control social que es el Derecho. Estos profesionales del 
Derecho deberán estar en posibilidades de distinguir con claridad las 
cuestiones económicas y sociales subyacentes en las instituciones jurídicas y 
detectar los verdaderos intereses protegidos por la nonnatividad, enjuiciando 
críticamente los resultados de la aplicación de las normas jurídicas. 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL. Estudiar las disciplinas básicas 
que pennitan al alumno adquirir un criterio social y que, además, les 
proporcionen una visión críticamente fundada de los problemas históricos, 
económicos, políticos y sociales de nuestro país y del mundo. Este primer 
nivel introduce a las distintas licenciaturas y facilita al alumno a la elección 
de una de ellas. 

• SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL. Capacitar al 
alumno en el análisis, descripción, manejo y evaluación de los conceptos, 
principios y estructura del orden jurídico, así como de la infonnación que 
mejor puede servirle en su futuro quehacer profesional o científico. 

• TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION. Proporcionar al 
alumno la oportunidad de profundizar en los conocimientos teóricos y 
prácticos relativos a un área de lo jurídico que revista una singular 
importancia desde el punto de vista social, a fin de que pueda incorporarse 
más fácilmente y con más provecho al quehacer jurídico, en una actividad 
que responda a las inquietudes vocacionales del egresado y al interés de la 
colectividad. 
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A. REGIMEN DE LA ADMINISTRACION y FINANZAS PUBLICAS. 
Dotar al alumno de la calificación necesaria para ejercer la profesión de 
abogado en el área del Derecho Administrativo, sea como servidor del 
~stado o bine como gestor de los legítimos derechos e intereses de los 
particulares frente al Estado. 

B. CIENCIA PENAL Y CRIMINOLOGICA. Capacitar al alumno para 
ejercer de inmediato y en fonna eficaz, la profesión especializada en 
cualquier de sus orientaciones: ministerio público, defensoría de oficio, 
secretaría de juzgado o de sala penal, judicatura, profesión libre, 
investigación teórica y docencia; a fin de satisfacer la intensa necesidad 
que experimentan, principalmente las grandes mayorías de desposeídos y 
marginados, de contar con una justicia oportuna en el ámbito penal. 

C. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Preparar profesionales que habilitados para analizar las cuestiones 
medulares de las relaciones de producción, tales como la organización, 
estructura y retribución de la fuerza de trabajo en México, participen 
eficazmente en la solución de la problemática derivada del modo de 
producción nacional. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

!>IVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Licenciatura en Economía 
Título: Licenciado en Economía 

Licenciada en Economía 
• 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico 
como un devenir histórico articulado a otras esferas de la vida social, lo que 
le permitirá comprender sus origenes, sus condiciones y sus perspectivas de 
desarrollo. Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas 
necesarias para comprender y analizar el sistema económico contemporáneo, 
considerándolo, en primer lugar, como una forma histórica particular de 
organización social de los agentes del proceso productivo y enfocándolo, en 
segundo lugar, a nivel mundial como una combinación de regiones 
desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de 
interdependencia y de determinación. En combinación con lo anterior, 
fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la 
evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera que las bases teóricas y 
metódicas ya mencionadas permitan entender lo específico del modelo de 
desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en 
concreto, de una manera critica ñlas medidas de política económica seguidas 
en el ámbito nacional. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL. Estudiar las disciplinas básicas 
que permitan al alumno adquirir un criterio social y que, además, les 
proporcione una visión criticamente fundada de los problemas históricos, 
económicos, políticos y sociales de nuestro país y del mundo. Este primer 
nivel introduce a las distintas licenciaturas y facilita al alumno la elección de 
una de ellas. 

• SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL. Formar al 
alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la 
ciencia económica y capacitarlo en el manejo del instrumental matemático y 
estadístico aplicado a la Economía. 

• TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION. 
A. ECONOMIA POLITICA. Profundizar en la discusión teórica de las 

condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al caso 
de México y América Latina, retomando y ampliando el instrumental de 
análisis vertido en los cursos del área de Economía Política. 7 

2851 



• 

B. ECONOMIA APLICADA. Que el alumno profundice en la teoría y la 
técnica para la formulación de programas económicos, para el estudio del 

roceso global de la Economía en sus distintos niveles y las soluciones 
écnicas y prácticas que la acción del Estado capitalista se plantea en su 
intervención en la vida económica. Asimismo, que estudie la teoría y la 
técnica de la economía empresarial, los problemas microeconómicos que 
plantea, las soluciones teóricas y prácticas, así como el dominio del 
instrumental matemático-estadístico para el análisis de los problemas del 
caso. 

C. DESARROLLO ECONOMICO y PLANIFICACION. Adentrar al 
alumno en el estudio de los problemas del desarrollo económico, el 
análisis critico de los distintos enfoques, el papel y los alcances de la 
programación económica en el capitalismo y los problemas teóricos y 
prácticos de la planificación en las economías socialistas. 

• 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

~IVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• 

Licenciatura en Sociología 
Título: Licenciado en Sociología 

Licenciada en Sociología 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar principalmente la capacidad científica y crítica de los alumnos a 
través de una formación tal que les permita captar y dar respuesta a los 
problemas relevantes de la realidad mexicana y latinoamericana; se 
perseguirá antes que todo aumentar la habilidad científica y analítica del 
alumno orientada a comprender los problemas sociales en su génesis, en sus 
relaciones, en su dinámica y desarrollo. La reconstrucción científica de los 
procesos históricos penuitirá, asimismo, la ubicación real de los fenómenos 
sociales y de las detenuinaciones sociopolíticas de cada una de las 
corrientes. 

Il. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL. Estudiar las disciplinas básicas 
que penuitan al alumno adquirir un criterio social y que, además, les 
proporcione una visión críticamente fundada de los problemas históricos, 
económicos, políticos y sociales de nuestro país y del mundo. Este primer 
nivel introduce a las distintas licenciaturas y facilita al alumno la elección de 
una de ellas. 

• SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL. Desarrollar la 
capacidad crítica y analítica de los alumnos a través de una formación teórica 
metodológica integral que incluya los elementos básicos de las principales 
corrientes sociológicas. Las unidades de fonnación teórico-metodológicas 
así como las de análisis histórico y disciplinas complementarias permitirán al 
alumno obtener una visión general de los procesos sociales en los que está 
• 

mmerso. 

• TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION 

• 

A. SOCIOLOGlA POLIT/CA. Incorporar al alumno en el análisis político, 
buscando familiarizarlo con el enfoque teórico y conceptual de la ciencia 
política que pretende estudiar y explicar los fenómenos de participación 
política en una sociedad global. 

B. SOCIOLOGlA RURAL. Familiarizar al alumno con los elementos 
básicos de la estructura agraria de México y América Latina, tanto en su 
evolución como en su desarrollo y situación actual. c¡ 
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• 

• 

C. SOCIOLOGIA URBANA. Capacitar al alumno para analizar 
adecuadamente los problemas del espacio urbano así como para proponer 
alternativas tendientes a la 

"'reestructuración y organización de los asentamientos humanos . 

/ D 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
'" UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Maestría en Economía 
Título: Maestro en Economía 

Maestra en Economía 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• Formar profesionistas de alto nivel académico que sean capaces de participar 
en los sectores académico, público y privado, analizando y generando 
trabajos calificados sobre aspectos concretos de la realidad económica 
nacional y de la política económica. 

11.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• NIVEL TEORlCO BASICO. El alumno adquirirá una sólida fonuación en 
• 

las ramas de la teoría económica como en la de economía política, así como 
de las herramientas matemáticas y estadísticas. 

• NIVEL TEORICO APLICADO. El alumno alcanzará un elevado grado de 
fonuación en las ramas aplicadas e instrumentales de la economía. 

• NIVEL DE AREAS DE CONCENTRACION. El alumno adquirirá 
formación histórica y profundizará en el análisis de la política económica en 
sectores específicos, así como en los efectos de la política económica en la 

• • • estructura economlca contemporanea. 

/ / 

• 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNII>AD AZCAPOTZALCO 

ÓIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Maestría en Planeación Metropolitana 
Título: Maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas 

Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• Formar profesionales de alto nivel académico en la planeación integral del 
desarrollo metropolitano, capaces de profundizar en el conocimiento de su 
objeto de estudio y de identificar, analizar y proponer alternativas de 
solución a los problemas propios de este fenómeno . Para ello se utilizará un 
conjunto de informaciones, conceptos y técnicas específicas para las cuales 
se tomarán en cuenta sus aspectos sociales, económicos, políticos y 
espaciales, desde una perspectiva crítica y con un enfoque plural surgido del 
trabajo interdisciplinario 

I1.- OBJETIVOS ESPECIFICO S 

• La Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas proporcionará a los 
alumnos los elementos que les permitan : 

• Adquirir una formación como profesionales en el campo de la Planeación y 
Políticas Metropolitanas. 

• Desarrollar actividades de investigación sobre el objeto de estudio 
(fenómeno metropolitano) y sobre el campo de actuación (Planeación y 
Políticas Metropolitanas), como base para su formación profesional. 

• Desarrollar un conocimiento científico y una actitud crítica y creativa en el 
análisis de los problemas metropolitanos 

• Vincular la teoría con la práctica de la planeación de espacios 
metropolitanos. 

• Aplicar y evaluar el instrumental técnico necesario 
• Tomar conciencia de los alcances y limitaciones de la planeación y diseño 

metropolitano dentro del contexto social y político del país I z.., 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

()IVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Maestría en Historiografia de México 
Título: Maestro en Historiografia de México 

Maestra en Historiografia de México 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• La Maestría en Historiografia de México contempla los avances provenientes 
de la discusión de la teoría de la historia, la historiografia, y los aportes de 
las ciencias del lenguaje; asuem, asimismo, una ontología desde el lugar 
social donde se hace la historia. La materia prima del análisis historiográfico 
son las fuentes que transmiten lo histórico. Reflejan tanto el contenido 
histórico, como también las circunstancias político-sociales en que fueron 
elaboradas. En la Maestría en Historiografía de México, la sólida formación 
teórico-metodológica orientará al alumno a distinguir entre historia efectual 
e historiografia; comprenderá el papel de las relaciones entre los hechos 
histróricos y la forma en que los historiadores de diferentes épocas e ideas 
dan cuenta de los mismos. La Maestría en Historiografia de México 

• 

capacitará para asumir una posición crítica y actualizada frente a la 
intencionalidad de todo texto histórico, y realizar análisis, comparaciones, 
investigaciones y juicios historiográfícos. 

II.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Preparar investigadores en historiografía, capacitados para el trabajo 
interdisciplinario, que contribuyan al desarrollo y la promoción de la historia. 

• Formar docentes en historiografía, conscientes del lugar social de la historia 
y del historiador 

• Capacitar profesionistas de alto nivel que difundan la historia de México 
dentro y fuera del país. 

/3 

•• 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Especialización en Literatura Mexicana 
Título: Diploma de Especialización en Literatura Mexicana 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

• 

• Formar especialistas de alto nivel en Literatura mexicana del siglo XX 
mediante su participación activa en la adquisición de conocimientos 
profundos de esta literatura, y de conceptos de análisis y métodos de 
investigación util izados en los estudios literarios, para que sean capaces de 
aplicarlos adecuadamente en su actividad como profesores de enseñanza 
media y superior e investigadores; y como articulistas, ensayistas, editores y 
profesionistas de las letras mexicanas de este siglo. 

La realización de este objetivo contribuirá a: (1) el mejoramiento en la 
enseñanza de esta literatura a niveles medio y superior; (2) el incremento en 
la investigación de esta literatura, y (3) un aumento en la promoción y 
difusión del conocimiento en las letras mexicanas de este siglo en diversos 
campos de trabajo, tales como el periodismo, las editoriales, la radio y la 
televisión culturales. 

11.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Los objetivos específicos de esta especialización son que el alumno : 
1. Se inicie en el estudio sistemático de la Literatura mexicana del siglo XX; 
2. Actualice sus conocimientos de Literatura mexicana del siglo XX; 
3. Conozca las principales tendencias en los diversos géneros de la Literatura 

mexicana del siglo XX 
4. Profundice en el análisis de obras literarias específicas representativas de 

autores y (o) corrientes fundamentales para la historia de la Literatura 
mexicana del siglo XX, y I Lf 
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5. Adquiera los conocimientos y habilidades necesarias en el mercado externo 
para presentar, oralmente o por escrito, el resultado de sus análisis en una 
forma coherente y objetiva. 

ATENTAMENTE . 
/ 

.' 
• 

. A 1 GALLARDO VELAZQUEZ 
JEFA LDEPARTAMENTODE 

INISTRACION 

MTRO. C STIAN E. LERICHE GUZMAN 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMIA 

(\ 
• 

I ~ , 

MTRA ROSAURA HE:RI\ ANDEZ MONROY 
REP. ACAD. DEJL DEP AMENTO DE 
HUMANIDADES 

, 

MTRA. 
REP. AC 
SOCIOLOGIA 

DEPART 

A SRIT A. MARCIA A. G 
EN REP. EST. DE LA L1CE 

S CIOLOGIA 

!n°vvJ'-
MTRA MARIA ELVlRA BUELNA SERRANO DR J. 
ASESORA 

7 
, 

• 
I RO SALINAS 

URAEN 

TlNEZ PEREZ 
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AUTONOMA 

METROPOUTANA 
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Cllsejo Divisionll 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
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A. XXIVCD/AO/061 

9 de noviembre de 1998 

MTRA. LA GARZA MAW 
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J 

AZCAPOTZA 
B 

-

,.,,, 11 1qqR 

RECIBIDO 

Por este cooducto me fOCIJlUto enviar 8 \ISted las adecuaciones a los Planes de EstudiO' de 
Licenciatum y Posgtedo de la División, ' ,' el tipo de 
en tamisnm, aprobQd~ en III Sexta Sesión ÜJrlitraria del 
celebtada el día 3 de novÍembre <k: 1998, para ser MI ladOs al 

para los títulos que se 
CuartO' CMSejo DivisiO'nal, 

Colegiado que . preside. 

En vútud de lO' antes expresado, solicitO' a usted 
con esponda. 

, a bien contimIar con el trámite que 

Sin otro por el mO'llIUlto, reciba un cordialcsaludo. 

Atentamen te 
"C~AABIERTAAL TIEMPO" 

• 

• 

RECTOR SCHWABE MAYAGOITIA 

Punto ~ del acta, pág. 2773. 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. C,P. 02200 México. D.F. 

Tel. : 724-4349 Fax: 382-4154 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

División 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

de Ciencias y Artes para el Diseño 

Licenciatura en Arquitectura 
Título: Arquitecto o Arquitecta 

PLAN DE ESTUDIOS 

1'-' 

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Formar profesionales que realicen diseños destinados a la producción o mejoramiento de los. es
pacios usados por el hombre en sus actividades cotidiarias, cipacjtados para el trabajo inter -
disciplinario, mediante un proceso que permita visualizar los problema~ arquitectónicos, plan
tear .soluciones, desarrollar proyectos y supervisar su realiza~ión material, a partir de la 
investigación de las necesidades sociales relevantes en nuestro país. 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

l. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

a) Objetivos: 
• 

• 

A partir de un Modelo General del Diseño, descubriendo sus características principales, 
condicionamientos y posibilidades en los diferentes campos profesionales del diseño, -
proporcionar al alumno un marco teórico fundamental, la metodología general, la tecnolQ 
gía propia y el lenguaje básico para realizar procesos completos de diseño . 

• 

b) Trimestres: Tres (1, 11 Y 111). 
• 
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UNZVERS ID~D AUTO N O MA ~ETROPOLIT~NA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de ciencias y Artes para e~ Diseño 

• 

licenciatura ·en Arquitectura • 

• 

Titulo: Arquitecto 

PLAN DE ESTUDIOS . 

• 

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

• 

\.N 

• 

--
. 

Formar profesionales que realicen diseños destinados a la producción o mejoramiento de tos espacios usados por el hombre en sus 
actividades cotidianas, capacitados para el trabajo interdiscipl inario, mediante un proceso que permita visuaUzar los problemas 
arquitect6nicos, plantear soluciones, desarrollar proyectos y supervisar su realización material, a partir de la investigación de las 
necesidades sociales relevantes en nuestro pals. . .... . _-_. -_ __ o 

~-_. __ . ----- .' . 
• • • . . _. .. -. -_. _. 

• . - .. . . 

• 

11. ESTRUC1URA DEL PLAN DE ES1UDIOS 
• • 

• 

• 

,. PRIMER NIVEL: lRONCO GENERAL 
• • 

-

a) Objetivos: 
• 

A partir de un Modelo General de Diseño, descubriendo sus característícas principales, condicionamientos Y 
teó¡ico fundamental, 

diseño. 

pos i bi 1 i dades en 
• 

'- los diferentes campos profesionales del diseño, 
general, la tecnologia propia y el lenguaje básico 

b) lrimestres: lres (1, 11 Y 111). 

• 

• 
• 

• 

proporcionar al alumno un marco la metodología 
• 

para realizar procesos completos de 

• 

• 

I '·· ' ''~····-\D !····~IO .. A U 1I I V !:l{) \ U !:¡I 1\ t.J : V I~ !:l;, 
Czsa abi~na : : : i~mpo 

• 

• 

t!:-:-n:"qin~ !T;. ": .\ 
• . ""l' !), . • ' ;J. • . . :lIL1.~ .. J: .. ..-.:",,-'. 

ADECUACION 

PRESENTADA AL COL~GIO ACADEMICO 

EN SU SESIO N N UM . .L!.::~~V:.-_------
-~ ; _.---
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
Título: Diseñador de la Comunicación Gráfica o Diseñadora de la Comunicación Gráfica 

PLAN DE ESTUD ros 

--l:: 

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Formar profesionistas capaces de realizar diseños destinados a la comunicación gráfica; median
te el desarrollo de un proceso sistemático que permita captar las necesidades de comunicación 
gráfica y a partir de ellas estructurar el problema específico de ,las propuestas que se le pre
senten; plantear las soluciones alternativas probables, formalizarla~ en un proyecto, así como 
dirigir y controlar la realización de los objetivos diseñados. 

Todo ello con el compromiso de la permanente investigación de las prioridades sociales de nues
tro país, no sólo durante su formación universitaria, sino en la práctica profesional. 

11. ' ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

a) Objetivos: 

• 

A partir de un modelo general de diseño, descubriendo sus características principales, 
condicionamientos y facilidades en los diferentes campos profesionales del diseño, pro
porcionar al alumno un marco teórico fundamental, la metodología general, la tecnología 
propia yel lenguaje básico para realizar procesos completos de diseño. 

b) Trimestres: Tres (1, 11 Y 111). 
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UN I VERSIDAD AUTONOMA METROP OLITPNA 

. UNIDAD AZCAPOTZAI.CO 
División de Ciencias y Artes para e1 Diseño 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
TItulo: Diseñador de la CQlunicación Gráfica 

• 

PLAN DE ESTUDIOS 
, 

~ 

l. OBJETIVOS GENERALES OEL PLAN 

Formar profesionistas capaces de realizar diseños destinados a la cOllunicación gráfica; mediante el desarrollo de un proceso 
sistemático que permita captar las necesidades de comunicación gráfica y a partir de ellas estructurar el problema especIfico de las 
propuestas que se le presenten; plantear las soluciones alternativas probables, formalizarlas en un proyecto, asl como dirigir y 

controlar la real ización de los objetos diseñados .• . . 

, 

Todo ello con el compromiso de la permanente investigación de las prioridades sociales de nuestro pals, no sólo durante su formación 
universitaria, sino en la práctica profesional. 

, , 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS • 

1. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

a) Objetivos: 

, , 
• 

, 

, 

. 

. 

. 

A partir de un modelo general de diseño, descubriendo sus características principales, condicionamientos Y facilidades en 
los diferentes campos profesionales del diseño, proporcionar al all.llllO un marco teórico fundamental, ' l. metodología 
general, la tecnologia propia y el lenguaje básico para realizar procesos completos de diseño. 

b) Trimestres: Tres (1, 11 Y 111). , 
I 

1 • 
I 

" 

I 
I 
1 

I 
• , , 

. - .-

, 

, 

• 

UNlVERSlDhD AUTOIWMA rAEíROPOUTAHA 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Licenciatura en Diseño Industrial 
Título: Diseñador Industrial o Diseñadora Industrial 

PLAN DE ESTUDIOS 

~ 

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Formar un profesional integrado, con una conciencia crítica de su actividad disciplinaria Y de 
la relación existente entre ésta y la sociedad; que conozca racionalmente, mediante su proceso 
de diseño de productos, el compromiso, el enfoque, las funciones, aportaciones y la conciencia 
con la cual se diseña y realiza un producto socialmente útil. 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

l. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

a) Objetivos: • 

A partir de un modelo general de diseño, descubriendo sus características principales, 
condicionamientos y posibilidades en los diferentes campos de los profesionales del -
diseño, proporcionar al alumno un marco teórico .fundamental, la metodología general, 
la tecnología propia y el lenguaje básico para realizar procesos completos de diseño. 

b) Trimestres: Tres (1, 11 Y 111) 
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Licenciatura en Diseño Industrial 
TItulo: Diseñador Industrial 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

UNrVERSIDAD AU"1'ONOMA METROPOLIT.AN"A 

División 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

de Ciencias y Artes para e1 Diseño 

• 

• 

• 

• • 

Formar un profesional integrado, con una conciencia crItica de su actividad disciplinaria y de la relación existente en:re ésta y la 
sociedad; que ·conozca racionalmente, mediante su proceso de diseño de productos, el coopromiso, el enfoque, les funciones, 
aportaciones y la conciencia con la cual se diseña y realiza un producto socialmente útil. 

• 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
• 

• . 
1. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL • 

a) Objetivos: 

• 

A partir de un modelo general de diseño, descubriendo sus características principales, condicionamientos y posíbjlidades en 
los diferentes campos de los profesionales del diseño, proporcionar al alulno un marco teórico fundamental, la metodologia 

• • 

general, la tecnología propia y el lenguaje básico para realizar procesos completos de diseño. 

b) Trilrestres: Tres (1, II Y 111). • 

. 

• 

. 

• 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

• 

~ 

ESPECIALIZACION, MAESTRIA y DOCTORADO EN DISENO 

DIPLOMA: 
GRADO: 
GRADO: 

Especialización en Diseno 
Maestro en Diseño o Maestra en Diseno 
Doctor en Diseno o Doctora en Diseño 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL 

Formar recursos humanos de alto nivel en las disciplinas del Diseno con conocimientos innovadores 
que les permitan contribuir al desarrollo científico, humanístico y tecnológico del país en cam -
pos tales como la práctica profesional, la docencia y la investigación arquitectónica, urbana y 
para el Diseño. 

• 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Del nivel de Especialización: Generar opciones de profundización de conocimientos y de desarrollo 
profesional en los campos del Diseno. Capacitar a los profesionales en áreas específicas del Di
seno que permitan mejorar su práctica profesional. 

Del nivel de Maestría: Capacitar en áreas específicas del Diseño que permitan mejorar su práctica 
profesional, por medio de ejercicios en actividades de investigación o desarrollo; así como for -
mar docentes de alto nivel. 

Del nivel de Doctorado: Formar investigadores capaces de realizar investigaciones originales en 
las disciplinas del Diseño de la más alta calidad que contribuyean al desarrollo científico, hu
manístico y tecnológico del país. 

111. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS 

Requisitos de ingreso: 

Do 
N 
00 
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~ 

UNIVERSID.PD 

UNIDAD AZCAPOTZAT.CO '. 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

ESPECIALIZACION, MAESTRIA, y DOCTORADO EN DISEÑO 

DIPLOMA: Especialización en Diseño 
GRADO: Maestro en Diseño 
GRADO: Doctor en Diseño 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL 
- • • . -• 

• 

• 

. - • .. 
Formar recursos nUlllllnos de alto nivel en las disciplinas del Diseño con conocimientos iMovedores ' que 
desarrollo cientlfico, hllllanlstico y tecnológico del pals en c811l'os tales como la práctica profesional, la 
arquitectónica, urbana y para el Diseño • 

les ' permitan contribuir aL . 

docencia Y la investigación 
• 

• 

• 

11. OBJETIVOS ESPECIFICaS • . 

Del nivel de Especialización: Generar 
Capacitar a lo. profesionales en areas 

I 

• 

opcicne~ de profundización de conocimientos y de desarrollo profesional en los campos del Diseño. 
específicas del Diseño que permitan mejorar su práctica profesional . 

• 

Del nivel de Maestrla: capací.ar en áreas especificas del Diseño que permitan mejorar su práctica profesional, por medio de ejercicios en 
actividades de investigación o ~eserrollo; asl como formar do:entes de alto nivel. 

Del nivel de Doctorado: Formar investigadores capaces de realizar investigaciones originales en las disciplinas del Diseño de la más alta 
calidad que contribuyan al desa r rollo científico, humanístico y tecnológico del pais. 

111. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS 

Requisitos de ingreso: 
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UNIVERSIDAD 
Aprobado por 31 
1 abstención. 

votos a favor y 2869 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica en su artículo 22 , en 
el Reglamento Orgánico en sus artículos 26 y 27 Y en el Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos, en su Capítulo III , el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

e o N V o e A 

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ESTA UNIDAD, A 

PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 

PARA CONFORMAR EL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO 

PERIODO 1999-2001 

El Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso, quedó integrado por el 
Consejo Académico en la sesión 180 celebrada el 30 de abril de 1997 de 1<1 
siguiente manera: Mtro Antonio Ruíz Gutiérrez y Sr. Marcial Isaac Luqueño 
Villafuerte, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Ma. 
Estela Dillanes Cisneros, Srita. Lorena Ramírez Martínez y Sr. Ulises Escamilla 
Haro, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y Mtra . 
Rosalba Gámez Alatorre, D.!. Jorge Peniche Bolio y Sr. Luis Alberto Pizano 
Jiménez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Srita. Lu z 
María Cabrera Villanueva, por parte de los trabajadores administrativos . 

Posterionnente, el Consejo Académico en la sesión 198 celebrada el día 12 de 
marzo de 1999, aprobó la integración de nuevos miembros: M. en C. Rogelio 
Herrera Aguirre , Ing. Luis Cabrera Pérez, M. en !. Hugón Juárez García, Dr 
Rafael López Bracho, Sr. Eduardo Adrian Hernández Yañez y Sr. Guillermo 
Rolando Vázquez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. 
Ramiro Bautista Rosas , Mtra. Lucia Ruíz Galindo, Mtra. Leticia Algaba Martínez, 
Srita. Alejandra Ancheita Pagaza y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, por parte de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; D . I. Guillermo Gazano Izquierdo , 
D. I. Luis Lazcano Gómez y Sr. Victor Hugo Romero Maury, por parte de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria, 
por parte de los trabajadores administrativos. 

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para 
efectos que correspondan al proceso , recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer piso del edificio 

. ocumento 9 
• 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Punto 10 del acta, pág. 2775. 1 Delegación Azcapotzalco , 02200 México, D.E 

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



Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes: 

MODALIDADES 

l. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las 
planillas registradas. 

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico 
(tercer piso del edificio C) del 16 al 22 de marzo de 1999, de las 10:00 a 
las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección aquéllas que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá 
ser el mismo o semejante, de las que hayan solicitado su registro 
con anterioridad. 

b) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos, el 
propietario y el suplente. Ningún candidato podrá registrarse en 
más de una planilla. 

c) Los candidatos de las planillas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Tener nacionalidad mexicana; 

II. Estar adscrito al Departamento a cuyos miembros del personal 
académico pretenda representar, dedicar tiempo completo a 
actividades académicas en la Universidad y al menos 20 horas 
semanales de trabajo al Departamento que pretenda 
representar; 

III. Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores 
pretende representar por 10 menos durante todo el año 
anterior a la fecha de la elección; 

IV. FOI mar parte de los miembros del personal académico 
ordinario por tiempo indeterminado y tener una antigüedad 
mínima de dos años en la Universidad; 

V. No desempeñar puestos de confianza al 
Universidad; 

• • de la seIVlclO 

VI. No ser representante del personal académíco ante el Consejo 
Divisional; 

2 
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VII. No ser representante propietario ante el Duodécimo Consejo 
Académico y en el caso de ser representante suplente, no 
haber asistido a más del cincuenta porciento de las sesiones; y 

VIII. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma 
establecidas. 

d) Al momento de registrar las planillas, se les anotará la fecha y hora 
de recepción. 

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las 
condiciones requeridas. 

La validez de las planillas se decidirá a más tardar veinticuatro 
horas después de haberse solicitado el registro. 

3. Sólo votarán los miembros del personal académico que estén adscritos al 
Departamento en el cual se votará (aún en el caso de estar inscritos como 
alumnos o ser trabajadores administrativos de la Universidad), y que 
aparezcan en las listas electorales y que presenten una credencial de 
identificación. 

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales 
estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico. 

4. Las votaciones se llevarán a cabo el día 24 de marzo de 1999, de las 
10:00 a las 18:00 horas en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño (planta baja del edificio H). 

5. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero 
ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las 
votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar 
toda la propaganda que se encuentre visible a 20 metros a la redonda del 
lugar en que se realicen las votaciones 

6. Las cédulas de votación que no tengan la firma del Presidente del Comité 
Electoral o presenten alguna alteración serán anuladas, así como las que 
tengan votos a favor de más de una planilla o a favor de personas no 
registradas. 

7. El cómputo de los votos se realizará el 24 de marzo, a partir de las 19:00 
horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Académico (tercer piso 
del edificio C). 

8. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el día 26 de 
marzo de 1999. 
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9. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la 
publicación de los resultados, convocará a una nueva votación que tendrá 
lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha 
publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las 
planillas que hubiesen empatado en primero o segundo lugar, según sea el 
caso. 

10. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia 
acerca de los recursos o irregularidades que se' planteen, a menos que un 
tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al 
Consejo Académico para su resolución definitiva. 

Los recursos se presentarán de la siguiente manera: 

a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se 
podrán plantear desde el momento en que se realiza la publicación 
y hasta una hora después del cierre de las votaciones. 

b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el 
cómputo, se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la 
declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos 
al término del cómputo de votos. 

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por 
el recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo 
fundamenten. 

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con 
anterioridad y que no sean recunidos en los plazos fijados, se 
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales. 

11. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, el 26 de marzo de 1999. 

I 

ATENTAMENTE 
"Casa abierta al tiempo" 

• 

MTRO. GUTIERREZ LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico Presidente del Comité Electoral 

Azcapotzalco, D. F. a 15 de marzo de 1999. 

4 

2872 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

Aprobado por 31 votos a f avo r 
y 1 abstención. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica en su artículo 22 , en 
el Reglamento Orgánico en sus artículos 26 y 28 Y en el Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos, en su Capítulo IlI , el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

e o N V o e A 

A LOS ALUMNOS DE ESTA UNIDAD, A PARTICIPAR EN EL PROCESO 

PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PÁRA CONFORMAR EL 

DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO 

PERIODO 1999-2001 

El Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso, quedó integrado por el 
Consejo Académico en la sesión 180 celebrada el 30 de abril de 1997 de la 
siguiente manera: Mtro Antonio Ruíz Gutiérrez y Sr. Marcial Isaac Luqueño 
Villafuerte, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Ma. 
Estela Dillanes Cisneros, Srita. Lorena Ramírez Martínez y Sr. Ulises Escamilla 
Haro , por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y Mtra. 
Rosalba Gámez Alatorre, D.I. Jorge Peniche Bolio y Sr. Luis Alberto Pizano 
Jiménez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Srita. Luz 
María Cabrera Villanueva, por parte de los trabajadores administrativos. 

Posteriounente, el Consejo Académico en la sesión 198 celebrada el día 12 de 
marzo de 1999, aprobó la integración de nuevos miembros: M. en C. Rogelio 
Herrera Aguirre, Ing. Luis Cabrera Pérez, M. en I. Hugón Juárez García, Dr. 
Rafael López Bracho, Sr. Eduardo Adrian Hernández Yañez y Sr. Guillermo 

• 

Rolando Vázquez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. 
Ramiro Bautista Rosas, Mtra. Lucia Ruíz Galindo, Mtra. Leticia Algaba Martínez, 
Srita. Alejandra Ancheita Pagaza y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi , por parte de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; D. I. Guillermo Gazano Izquierdo , 
D. I. Luis Lazcano Gómez y Sr. Victor Hugo Romero Maury, por parte de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria, 
por parte de los trabajadores administrativos. 

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para 
efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
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Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes: 

MODALIDADES 

1. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las 
planillas registradas. 

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico 
(tercer piso del edificio C) del 16 al 22 de marzo de 1999, de las 10:00 a 
las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección aquéllas que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá 
ser el mismo o semejante, de las que hayan solicitado su registro 
con anterioridad. 

b) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos, el 
propietario y el suplente. Ningún candidato podrá registrarse en 
más de una planilla. 

c) Los candidatos de las planillas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Tener nacionalidad mexicana; 

II. Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos 
dos trimestres de estudios; 

III. Estar inscrito de acuerdo con el Reglamento correspondiente, 
en el trimestre que se realice la elección, como alumno de la 
División a cuyos alumnos pretenda representar, de acuerdo 
con la adscripción efectuada por el Consejo Académico y 
Consejo Divisional. 

Las representaciones de los alumnos son las siguientes: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Ingenierías Ambiental y Metalúrgica, Maestría en Ciencias 
de la Computación, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería. 

• Ingenierías Eléctrica y Física. 
• Ingenierías Mecánica y Química. 
• Ingeniería Electrónica. 
• Ingenierías Industrial y Civil. 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Administración. 
• Derecho. 
• Economía y Maestría en Economía. 
• Sociología y Maestría en Planeación y Politicas 

Metropolitanas. 
• Quinta Representación: cualquier licenciatura de la 

División, Maestria en Historiografía de México y 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• Arquitectura. 
• Diseño de la Comunicación Gráfica. 
• Diseño Industrial. 
• Cuarta Representación: cualquier licenciatura de la División 

y Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño. 

IV. Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre 
anterior; 

V. No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de 
licenciatura; 

VI. No formar parte del personal académico o administrativo de la 
Universidad; 

VII. No ser representante de los alumnos ante el Consejo 
Divisional; 

VIII. No ser representante propietario ante el Duodécimo Consejo 
Académico y en el caso de ser representante suplente, no 
haber asistido a más del cincuenta porciento de las sesiones; y 

IX. Presentar su 
establecidas. 

aceptación por escrito, en el tiempo y la forma 
• 

d) Al momento de regístrar las planillas, se les anotará la fecha y hora 
de recepción. 

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las 
condiciones requeridas. 

La validez de las planillas se decidirá a más tardar veinticuatro 
horas después de haberse solicitado el registro. 

3. Sólo votarán los que estén inscritos como alumnos de la Universidad en el 
trimestre lectivo en que se realice la votación y no pertenezcan al personal 

3 

2875 



4. 

académico o administrativo de la Universidad, que aparezcan en las listas 
electorales y que presenten una credencial de identificación. 

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales 
estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico. . 

Las votaciones se llevarán a cabo el día 24 de marzo 
10:00 a las 18:00 horas en el patio del Edificio H 
edificio H). 

de 1999, de las 
(planta baja del 

5. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero 
ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las 
votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar 
toda la propaganda que se encuentre visible a 20 metros a la redonda del 
lugar en que se realicen las votaciones 

6. Las cédulas de votación que no tengan la filma del Presidente del Comité 
Electoral o presenten alguna alteración serán anuladas, así como las que 
tengan votos a favor de más de una planilla o a favor de personas no 
registradas. 

7. El cómputo de los votos se realizará el 24 de marzo, a partir de las 19:00 
horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Académico (tercer piso 
del edificio C). 

8. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el día 26 de 
marzo de 1999. 

9. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la 
publicación de los resultados, convocará a una nueva votación que tendrá 
lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha 
publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las 
planillas que hubiesen empatado en primero o segundo lugar, según sea el 
caso. 

10. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia 
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un 
tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al 
Consejo Académico para su resolución definitiva. 

Los recursos se presentarán de la siguiente manera: 

a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se 
podrán plantear desde el momento en que se realiza la publicación 
y hasta una hora después del cierre de las votaciones. 
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b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el 
cómputo, se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la 
declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos 
al ténnino del cómputo de votos. 

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por 
el recurrente y , de ser el caso , anexar pruebas y testimonios que lo 
fundamenten. 

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con 
anterioridad y que no sean recurridos. en los plazos fijados , se 
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales. 

ll. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, el 26 de marzo de 1999 . 

• 

ATENTAMENTE 
"Casa abierta al tiempo" 

MTRO. GUTIERREZ 
Presidenta del Consejo Académico Presidente del Comité Electoral 

• 

Azcapotzalco, D. F. a 15 de marzo de 1999 . 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

Aprobado por 31 votos a favor 
y 1 abstención. 2878 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica en su artículo 22, en 
el Reglamento Orgánico en sus artículos 26 y 29 Y en el Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos, en su Capítulo I1I, el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

e o N V o e A 

A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD, A 

PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 

PARA CONFORMAR EL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO 

PERIODO 1999-2001 

El Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso, quedó integrado por el 
Consejo Académico en la sesión 180 celebrada el 30 de abril de 1997 de la 
siguiente manera: Mtro Antonio Ruíz Gutiérrez y Sr. Marcial Isaac Luqueño 
Villafuerte, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Ma. 
Estela Dillanes Cisneros, Srita. Lorena Ramírez Martinez y Sr. Ulises Escamilla 
Haro, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y Mtra. 
Rosalba Gámez Alatorre, D.I. Jorge Peniche Bolio y Sr. Luis Alberto Pizano 
Jiménez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Srita. Luz 
Maria Cabrera Villanueva, por parte de los trabajadores administrativos. 

Posteriormente, el Consejo Académico en la sesión 198 celebrada el día 12 de 
marzo de 1999, aprobó la integración de nuevos miembros: M. en C. Rogelio 
Herrera Aguirre, Ing. Luis Cabrera Pérez, M. en I. Hugón Juárez García, Dr. 
Rafael López Bracho, Sr. Eduardo Adrian Hernández Yañez y Sr. Guillermo 
Rolando Vázquez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic . 
Ramiro Bautista Rosas, Mtra. Lucia Ruíz Galindo, Mtra. Leticia Algaba Martínez, 
Srita. Alejandra Ancheita Pagaza y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi , por parte de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; D. I. Guillermo Gazano Izquierdo , 
D. 1. Luis Lazcano Gómez y Sr. Victor Hugo Romero Maury, por parte de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria, 
por parte de los trabajadores administrativos. 

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoria y para 
efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la 

~~ ~---' 
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Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes: 

MODALIDADES 

l. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las 
planillas registradas. 

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico 
(tercer piso del edificio C) del 16 al 22 de marzo de 1999, de las 10:00 a 
las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección aquéllas que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá 
ser el mismo o semejante, de las que hayan solicitado su registro 
con anterioridad. 

b) Las planillas deberán estar confonnadas por dos candidatos, el 
propietario y el suplente. Ningún candidato podrá registrarse en 
más de una planilla. 

c) Los candidatos de las planillas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Tener nacionalidad mexicana; 

11. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y 
estar contratado por tiempo indeterminado; 

III. Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretenda 
representar y dedicar en ella servicios de tiempo completo; 

IV. No ser alumno ni formar parte del personal académico de la 
Universidad; 

V. No desempeñar puestos de confianza al 
Universidad; 

• • de la servlclO 

VI. No ser representante propietario ante el Duodécimo Consejo 
Académico y en el caso de ser representante suplente, no 
haber asistido a más del cincuenta porciento de las sesiones; y 

VII. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma 
establecidas. 

d) Al momento de registrar las planillas, se les anotará la fecha y hora 
de recepción. 
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e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las 
condiciones requeridas. 

La validez de las planillas se decidirá a más tardar veinticuatro 
horas después de haberse solicitado el registro. 

3. Sólo votarán los que estén contratados como trabajadores administrativos 
de la Universidad, que estén adscritos a la Unidad en la que se votará (aún 
en el caso de estar inscritos como alumnos), y que aparezcan en las listas 
electorales y que presenten una credencial de identificación. 

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales 
estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico. 

4. Las votaciones se llevarán a cabo el día 24 de marzo de 1999, de las 
10:00 a las 18:00 horas en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño (planta baja del edificio H). 

5. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero 
ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las 
votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar 
toda la propaganda que se encuentre visible a 20 metros a la redonda del 
lugar en que se realicen las votaciones 

6. Las cédulas de votación que no tengan la firma del Presidente del Comité 
Electoral o presenten alguna alteración serán anuladas, así como las que 
tengan votos a favor de más de una planilla o a favor de personas no 
registradas. 

7. El cómputo de los votos se realizará el 24 de m'arzo, a partir de las 19:00 
horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Académico (tercer piso 
del edificio C). 

8. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el día 26 de 
marzo de 1999. 

9. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la 
publicación de los resultados, convocará a una nueva votación que tendrá 
lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha 
publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las 
planillas que hubiesen empatado en primero o segundo lugar, según sea el 
caso. 

10. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia 
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un 
tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al 
Consejo Académico para su resolución definitiva. 
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Los recursos se presentarán de la siguiente manera: 

a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se 
podrán plantear desde el momento en que se realiza la publicación 
y hasta una hora después del cierre de las votaciones. 

b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el 
cómputo, se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la 
declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos 
al término del cómputo de votos. 

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por 
el recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo 
fundamenten. 

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con 
anterioridad y que no sean recurridos en los plazos fijados, se 
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales. 

11. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, el 26 de marzo de 1999. 

ATENTAMENTE 
"Casa abierta al tiempo" 

MTRO. GUTIERREZ 
Presidenta del Consejo Académico Presidente del Comité Electoral 

Azcapotzalco, D. F. a 15 de marzo de 1999. 
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Apropada por 24 vo t os a favor 
y 2 abs t enciones . 2882 UNIVERSIDAD 

AUTONOMA 
METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
PeImanencia del Personal Académico, en los artículos 284 a 293 y con el 
Acuerdo 05/99 del Rector General, el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, en su sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999, acordó 
emitir la siguiente: 

CONVOCATORIA 

, , 
PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1999 

CONSIDERANDO 

• 

l . Que las Areas son instancias de organización básica para el mejor 
desarrollo de las tareas de investigación, su objetivo principal es la 
reunión de profesores en especialidades afines , cuya función es la de 
generar conocimientos científicos y humanísticos, en los distintos niveles 
de la investigación, contribuyendo así a la interacción académica y a la 
vinculación entre la Universidad y su entorno social. 

2. Que con el propósito de estimular principalmente el trabajo colectivo de 
las Áreas e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación, se 
estableció el Premio a las Áreas de Investigación , en donde 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 aquéllas que ameriten reconocimien to 
por los avances de su investigación o, por haber iniciado actividades de 
investigación con calidad. 

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

5 . Que una misma Área de Investigación podrá obtener repetidas veces el 
Premio y los Consejos Divisionales procurarán que no sea en años 
consecu tivos. 

6. Que el monto del Premio a las Áreas de Investigación, fijado por el Rector 
General, para el año de 1999 es de 50,000.00 pesos M.N. 

7 . Que el acuerdo 195.13 del Consejo Académico, recomienda insistir que el 
Área de Investigación es un espacio de trabajo . 

Punto 11 del acta,. pág. 2786. 
Av San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaqlipas 
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necesaria la participación en investigación de los académicos 
involucrados, así como la formación de investigadores por parte de 
aquéllos que cuentan con mayor experiencia, y podrán ser acreedoras al 
Premio, las Áreas cuyos resultados de investigación sean producto de su 
vida colegiada. 

8. Que asimismo, dicho acuerdo sugiere a los Consejos Divisionales, la 
necesidad de presentar las propuestas en un formato común. 

9. Que de conformidad con los Criterios para la Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación, sólo podrán considerarse integrantes de un Área 
los miembros del personal académico que participen en proyectos del 
• 
Area. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 286 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco emite las siguientes: 

MODALIDADES 

1. Los miembros del personal académico propondrán el Área que a su juicio 
merezca el Premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la 
fundamentación de sus propuestas, las cuales deberán observar lo exigido 
la "Guía de postulación para el Premio a las Áreas de Investigación" y 
presentarse al Jefe de Departamento respectivo, quien a su vez las deberá 
presentar al Consejo Divisional a más tardar el martes 11 de mayo de 
1999. 

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán al 
Consejo Académico las Áreas que a su juicio deban ser premiadas, a más 
tardar el jueves 15 de julio de 1999. 

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

• Investigación (participación en programas y proyectos de investigación 
registrados ante el Consejo Divisional correspondiente) 

• reportes de investigación o técnicos. 

• artículos especializados de investigación: artículo o nota en revista, 
prólogo, introducción crítica, edición critica de libro o capítulo en 
un libro científico. 

• libros científicos. 
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• 

• patentes (registro y aceptación de forma para solicitar examen de 
novedad). 

• expedición del titulo de patente. 

• trabajos presentados en eventos especializados. 
, 

• conferencias magistrales invitadas presentadas en eventos 
especializados. 

• desarrollo de prototipos o modelos innovadores. 

• desarrollo de paquetes computacionales . 

• asesoría de proyectos de investigación. 

• Docencia (preparación de materiales didácticos) 

• paquetes didácticos (manuales). 

• notas de curso nonnal. 

• notas de curso especial. 

• antologias comentadas. 

• libros de texto. 

• documentales (audiovisuales, videos, cine, fotografia y diaporamas). 

• equipo de laboratorio (modelos tridimensionales, diseño y 
construcción) . 

• desallollo de paquetes computacionales didácticos. 

• traducciones publicadas de libros. 

• traducciones publicadas de artículos. 

• traducciones editadas de documentales. 

• Resultados y avances reportados en 1998 de los proyectos de investigación 
del Área, aprobados por el Consejo Divisional respectivo. 

• Contribución del Área en el campo de conocimiento respectivo y la 
continuidad en el desal rollo de líneas de investigación. 

• Promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior 
1998, de acuerdo con las resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras. 
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• Actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los 
proyectos a cargo del Área. 

• Formación de investigadores dentro del Área. 
• 

• Participación activa del Área en el establecimiento de relaciones internas e 
in terinstitu cionales. 

• Premios, distinciones y becas obtenidos en 1998 por los integrantes del 
• 

Area. 

• Concordancia entre la planeación del desarrollo del Área y los resultados 
obtenidos en 1998. 

• Así como lo que haya dispuesto cada Consejo Divisional, en sus 
lineamientos de investigación. 

Asimismo, se recomienda que los Consejos Divisionales apoyen sus 
dictámenes acudiendo a la opinión de especialistas en el tema. 

4. Las propuestas deberán presentarse en un formato común atendiendo los 
lineamientos de la Guía de Postulación, según lo acuerde cada Consejo 
Divisional, y sólo serán consideradas si aportan toda la infolInación 
probatoria de las actividades realizadas durante 1998, para que los 
órganos colegiados cuenten con los elementos que les permitirán orientar 
sus decisiones. 

5. El Consejo Académico considerará lo dispuesto en el artículo 290 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y PelInanencia del Personal Académico, 
para otorgar el Premio, así como lo establecido en los Criterios para la 
Creación y Supresión de Áreas de Investigación. 

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

7. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación a más tardar el lunes 4 de octubre de 1999. 

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

MTRA. MALO 
Presidenta del Consejo Académico 

Azcapotzalco, D.F. a 15 de marzo de 1999. 
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GUIA DE POSTULACION PARA 
EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. Nombre del Área, Departamento y División a la que pertenece. 

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

3. Objetivos del Área aprobados por el Consejo Académico. 

4. Nombre de los profesores del Área, señalando categoría, nivel, tiempo de 
dedicación, grado académico, fecha de ingreso al Área y títulos de sus 
proyectos de investigación desarrollados durante 1998 con la fecha de 
aprobación en el Consejo Divisional. 

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

6. Proyectos de investigación que hayan reportado avances o resultados de 
investigación en 1998; 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), según 
articulo 290, fracción II del RIPPPA. 

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes 
del Área, mencionando su vinculación con el o los programa(s) de 
investigación del Área, según artículo 290, fracción I del RIPPPA. 

8 La contribución del Área al campo de conocimiento respectivo y la 
continuidad en el desarrollo de líneas de investigación, según artículo 290, 
fracción III del RIPPPA. 

9. La participación del Área en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales, según articulo 290 fracción VII del RIPPPA. 

10. Programa de formación de Investigadores y vinculación con la docencia, 
según articulo 290, fracción VI del RIPPPA. 

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

12. La concordancia entre la planeación del desarrollo del Área y los 
resultados obtenidos en el año anterior, según articulo 290, fracción IX 
del RIPPPA. 

13. 

14. 

• 

Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del Area en 
1998, según artículo 290, fracción VIII del RIPPPA. (anexar copia del 
dictamen) 

Razones de la postulación. 
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EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 1999 

CALENDARIO 

Publicación de la Convocatoria 

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

Propuesta de los Consejos 
Divisionales al Consejo Académico 
de las Áreas que, a su juicio, 
deban ser premiadas, a más tardar 

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

Lunes 15 de marzo de 1999 

Martes 11 de mayo de 1999. 

Jueves 15 de julio de 1999. 

Lunes 4 de octubre de 1999. 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOfv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Conseio Académico 

18 DE FEBRERO DE 1999 
CAUA-41/99 

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

Aprobada por unan imidad. 

En virtud de que el próximo 19 de febrero de 1999, vence el plazo para que 
concluya su dictamen 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 dicha Comisión. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

le. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

Documento 
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Aprobado en lo general por unanimidad. 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 
• 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DEFINIR LAS 

POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL EN LA UNIDAD. 

ANTECEDENTES 

l. El Duodécimo Consejo Académico en su sesión 190 celebrada el día viernes 17 de abril 
de 1998, a través del acuerdo 190.5, integró la Comisión encargada de definir las 
políticas operativas de la producción editorial en la Unidad. 

, 
2. Los miembros designados para esta Comisión fueron: M. en 1. José Angel Hernández 

Rodríguez, Jefe del Departamento de Sistemas; Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, Jefa 
del Departamento de Humanidades; Arq. Jorge Sánchez de Antuñano, Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño; M. en 1. Hugón Juárez Garda, 
representante académico del Departamento de Materiales; Mtra. Leticia Algaba 
Martínez, representante académica del Departamento de Humanidades; D.1. Luis 
Lazcano Gómez, representante académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr. 
Eduardo Adrián Hernández Yañez, representante de los alumnos de Ingeniería en 
Electrónica; Sr. Ulises Escamilla Haro, sa representación de los alumnos de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades; Sr. Víctor Hugo Romero Maury, 4a 

representación de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y 
Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria, representante de los trabajadores administrativos. 

Como asesores nombró a: Dra. Silvia Pappe Willenegger! Coordinadora Editorial de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; Lie. Enrique López Aguilar, 
Coordinador de Extensión Universitaria; Lic. Valentín Almaraz, Jefe de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales; Ing. Julio Forcada Granados, Coordinador de la 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica; Ing. Jesús Hernández Villa, Coordinador de la 
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica; y Dr. Ariel Rodríguez Kuri, Jefe del Área de 
Estudios Urbanos. 

De los integrantes de la Comisión fueron sustituidos: el M. en 1. José Angel Hernández 
Rodríguez, por el Dr. Héctor Javier Vázquez; la Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, por 
la Lie. Gabriela Medina Wiechers; y el Arq. Jorge Sánchez de Antuñano, por el M. en C. 
Héctor Schwabe Mayagoitia. Asimismo, fue reemplazado el Sr. Eduardo Adrián 
Hernández Yañez por el Sr. Guillermo Rolando Vázquez. 

De los asesores de la Comisión se sustituyó al Lic. Valentín Almaraz por la Lic. Silvia 
Aboytes Perete, en calidad de nueva Jefa de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales. 

Punto 13 del acta, pág. 2792. 
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Posteriormente, fueron dados de baja por incurrir en faltas el Sr. Ulises Escamilla Haro 
y el Sr. Guillermo Rolando Vázquez. 

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para presentar su dictamen fue el 31 de julio de 
1998, prorrogándosele al 30 de noviembre de 1998, en la sesión 193 celebrada el 27 de 
julio de 1998 y, posteriormente, en la sesión 195 celebrada e113 de noviembre de 1998, 
se le autorizó otra prórroga para concluir su mandato al 19 de febrero de 1999. 

La Comisión se reunió en catorce ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

• Ley Federal del Derecho de Autor, 1998. 
• Adiciones al Reglamento Orgánico relacionadas con las competencias de los órganos colegiados 

académicos y órganos personales (Rector General, Rectores de Unidad y Directores de 
División), aprobadas por el Colegio Académico en su sesión 169, celebrada los días 17, 
19 Y 20 de mayo de 1996. 

• Adición a las Políticas Generales de Preservación y Difusión de la Cultura, aprobada por el 
Colegio Académico en su sesión 169, celebrada los días 17, 19 Y 20 de mayo de 1996. 

• Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y 
Fomento, respecto de Edición, Publicación, Difusión y Distribución, aprobadas por el 
Colegio Acadénúco en su sesión 169, celebrada los días 17, 19 Y 20 de mayo de 1996. 

• Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
• Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
• Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
• Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Consejo Editorial de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería. 
• Lineamientos Básicos de Operación para las Revistas de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 
• Propuesta Integral para el Desarrollo de las Publicaciones de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería. 
• Propuesta para la Coordinación de Publicaciones de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

l. Se revisaron las Políticas Operacionales sobre la producción editorial de la Universidad 
y se encontró que son completas y adecuadas para las necesidades de la Unidad. 

2. Se realizó un análisis de las características de la producción editorial en la Unidad y los 
problemas que enfrenta. 

3. Se revisaron los lineamientos editoriales existentes en la Unidad en cuanto a su 
vigencia y pertinencia en el marco de la normatividad universitaria y las nuevas 
condiciones del desarrollo institucional. 

4. Se determinó que deberían ser desarrollados los aspectos siguientes: 
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a) Elaboración de criterios editoriales generales para la Unidad que permitan 
atender problemas como la falta de experiencia de los miembros de la comunidad 
que participan en los procesos editoriales, y las deficiencias en distribución, 
difusión, calidad y arbitraje calificado. 

b) Integración y operación del Consejo Editorial de la Unidad (CEUA). 
c) Integración y operación del Comité Editorial de la Sección de Producción y 

Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria de la 
Unidad (CESPDE). 

d) Elaboración de un manual de procedimientos de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales (SPDE) que haga referencia a la entrega, corrección, 
tiempos y otras condiciones del trabajo de edición. 

5. Se concluyó que la aplicación de algunas medidas encaminadas al desarrollo de los 
aspectos anteriores constituirían las formas de concretar las Políticas Operativas que 
son materia del mandato de esta Comisión. 

CONSIDERACIONES 

1. La Comisión considera que los problemas principales que enfrenta la producción 
editorial en la Unidad están relacionados con cuatro aspectos: a) la falta de una política 
que defina claramente los objetivos institucionales . en la materia; b) la débil 
coordinación entre las instancias encargadas de esta actividad editorial; c) la 
indeterIIÚnación de los criterios de calidad mínimos que deben prevalecer en todas las 
publicaciones, y d) la escasa distribución de los materiales publicados. 

2. También considera que las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial de la 
Universidad proveen un marco adecuado para establecer normas y acciones que 
atiendan las necesidades de la Unidad. En particular, le preocupa establecer los 
criterios generales que propicien el desarrollo editorial en la Unidad de un modo 
armónico, efectivo y eficiente, entre las tres divisiones académicas y las áreas de apoyo 
y servicio, conforme a los objetivos académicos e institucionales que se han planteado y 
precisar las competencias entre los distintos órganos e instancias involucradas. De esto 
se derivan los siguientes puntos: 

a) Definición de los principios generales que orienten y sustenten el trabajo 
editorial. 

b) Descripción precisa de la naturaleza de los materiales que se publican, así como 
de los formatos en que se hace. 

c) Estrategias para el desarrollo editorial, enfatizando las acciones y criterios que 
inciden en la calidad de las publicaciones, especialmente en materia de 
integración de los consejos y comités editoriales; los procesos de dictaminación; la 
distribución y su articulación con la producción; la planeación y presupuestación; 
la regulación de las publicaciones periódicas y las coediciones; y otros que 
igualmente pueden coadyuvar al mejoramiento de la actividad editorial en la 
Unidad. 
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d) Determinación de los propósitos y las modalidades de integración del Consejo 
Editorial de la Unidad y del Comité Editorial de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales. 

e) Precisión de las atribuciones de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales y formulación de un manual de procedimientos para el efecto. 

3. Por otra parte, es pertinente aclarar que sus propuestas comprenden únicamente la 
publicación de materiales impresos en los cuatro formatos que señala el inciso 1.3, y 
que conviene que posteriormente se analicen con mayor profundidad los otros 
formatos que están enunciados en las Políticas Operacionales de la Universidad. 

Con base en los antecedentes y consideraciones antes señaladas, la Comisión emite el 
siguiente: 

DICTAMEN 

Que se aprueben las siguientes Políticas Operativas de la Producción Editorial en 
la Unidad y que se de una difusión amplia de los lineamientos, reglas y criterios en 
materia editorial, para su mayor conocimiento por parte de la comunidad universitaria. 

1. POLÍTICAS OPERATIVAS SOBRE LOS CRITERIOS EDITORIALES PARA LA 

UNIDAD. 

1.1 PRINCIPIOS GENERALES 

El proceso editorial responde y coadyuva al desarrollo de las actividades académicas de 
la comunidad y, en consecuencia, debe estar respaldado por el trabajo de un cuerpo 
académico, una masa crítica de producción que resulte de la labor colegiada del cuerpo 
académico y un reconocimiento interno y externo de esa producción. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

1.2.1 Materiales de apoyo a la docencia 

Libros de texto, manuales, antologías, cuadernos docentes, cuadernos de posgrado, 
manuales de operación (laboratorios, talleres, computadoras), guías de estudio, 
problemarios y notas de curso. 
Se requiere de una relación directa con la docencia (proceso de enseñanza-aprendizaje), 
especificar la u.e.a. o uu.ee.aa. que apoyarán, una estructura didáctica encaminada al 
apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y observar la normatividad del Colegio y 
Consejo Académico. 
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1.2.2 Materiales de Investigación 

Artículos, reportes, avances, memorias, series de ingeniería, software, manuales y 
publicaciones periódicas. 
Se requiere que haya aportación a la generación de conocimiento y estar ligados a un 
proyecto de investigación registrado ante el Consejo Divisional correspondiente. 

1.2.3 Materiales de Creación Literaria y Artística 

Poesía, narrativa, ensayo, teatro, traducción de obra de creación literaria, libro de 
fotografía, guión de cine, televisión y video. 

1.2.4 Materiales de Divulgación 

Requiere estar dirigido a un público amplio, que informe, explique o describa el 
conocimiento especializado (patente, periodístico, cultural, informativo, publicaciones 
periódicas) para dar cuenta pública de sucesos y no estar incluido en las otras 
clasificaciones. 

• 

1.3 FORMATOS 

• Impreso 
• Electrónico (hipertexto, interactivos, multimedia, software) 
• Audiovisual 
• Multimedios (películas, audio y transparencias) 

1.4 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EDITORIAL EN LA UNIDAD. 

1.4.1 Consejos y Comités Editoriales 

a) Insistir en el compromiso institucional de los miembros de los comités y los consejos 
editoriales y, por lo tanto, integrar éstos con voluntarios. 

b) Renovar gradual y periódicamente a los miembros de los consejos y comités 
editoriales, para combinar la experiencia con la formación de recursos humanos en 
el campo editorial. 

c) Incorporar en los procesos editoriales, a miembros con experiencia en el ámbito 
académico, en la producción editorial y en la dictaminación para asegurar su 
continuidad. 

d) Elevar la calidad de las publicaciones, que mucho depende de la calidad de las 
dictaminaciones. 

1.4.2 Dictaminación 
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a) Garantizar el arbitraje calificado. 
b) Incluir académicos externos a la Unidad Azcapotza1co en los procesos de 

dictaminación, así como en los consejos y comités editoriales como asesores, para 
mejorar la calidad. El criterio para acudir a dictaminadores o árbitros internos debe 
utilizarse sólo cuando no existan los idóneos en otras instituciones del país. 

e) Elaborar un padrón de dictaminadores. 
d) Garantizar argumentos que sustenten la decisión de la dictaminación. 
e) Comunicar oportunamente a los autores los result~dos de la dictaminación. 

1.4.3 Distribución 

a) Fortalecer el enlace entre la producción y la distribución, no sólo para dar salida 
adecuada y oportuna a las publicaciones, sino también para atender otros problemas 
específicos. 

b) Reimprimir, en caso de existir demanda y con previo conocimiento del autor, las 
ediciones agotadas. 

e) Determinar y surtir oportunamente los puntos de distribución y venta, de las 
publicaciones de la Unidad (librería, ventas de bodega y ventas especiales) y 
externas (librerías de las Unidades, librerías comerciales, ferias de libro y Difusión 
Cultural). 

d) Mantener actualizados los puntos de venta. 
e) Enviar las nuevas ediciones a las bibliotecas de la Universidad y al Archivo 

Histórico de la misma. 

1.4.4 

a) Incluir los gastos de publicación en el presupuesto divisional, sólo cuando exista un 
borrador del material que se pretende publicar y éste se encuentre avalado por los 
departamentos académicos o la SPDE. La versión definitiva estará sujeta a la 
dictaminación final por parte de los comités y consejos editoriales divisionales. 

b) Prever en el presupuesto el pago de honorarios a dictaminadores y otros gastos 
asociados al proceso de dictaminación. 

e) En el caso de la SPDE, respetar la programación anual. 

1.4.5 Publicaciones Periódicas 

Es necesario emitir normas, definir prioridades presupuestales y establecer estrategias de 
renovación de los equipos editores, que permitan atender los problemas de números 
rezagados, calidad insuficiente, carencia de recursos materiales y falta de permanencia e 
interés de los miembros de los comités editoriales. 

1.4.6 Coediciones 

Promover las coediciones como una estrategia institucional que mejore la distribución, 
aumente la calidad y reduzca los costos de los procesos editoriales de la Unidad. 

1.4.7 Otros 
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a) Especificar reglas para ediciones y reimpresiones. 
b) Reglamentar procedimientos para el pago de los Premios referidos a Libros de Texto 

y Materiales Didácticos. Específicamente, realizar el pago al autor cuando éste 
autorice el imprimatur. 

e) Publicar materiales externos sólo cuando lo señalen los comités editoriales 
divisionales o la SPDE, y represente un beneficio a la comunidad universitaria. 

d) Crear un sistema de base de datos, que contenga información referente al material a 
publicar y el resultado de la dictaminación. 

e) Procurar que los Comités y Consejos Editoriales utilicen la base de datos, para que 
no se dupliquen o contravengan los resultados de los dictámenes. 

2. POLÍTICAS OPERATIVAS SOBRE EL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIDAD 
(CEUA). 

2.1 PROPÓSITOS 

a) Velar porque se apliquen las Políticas Operacionales sobre la producción editorial y 
orientar las políticas operativas de la Unidad. 

b) Armonizar las políticas editoriales de las Divisiones académicas y la SPDE en una 
política de Unidad. 

e) Homogeneizar criterios editoriales en la Unidad. 
d) Emitir lineamientos para articular las actividades de producción y distribución 

editoriales. 
e) Determinar los Lineamientos Editoriales que regirán al Comité Editorial de la SPDE 

(CESPDE). 
f) Realizar el seguimiento de las actividades de la SPDE. 
g) Proponer al Rector de Unidad candidatos al CESPDE. 

2.2 INTEGRACIÓN y OPERACIÓN 

a) El CEUA determinará sus reglas de operación de acuerdo con la legislación 
pertinente y el mandato del Consejo Académico. 

b) Se integrará con siete miembros, buscando preferentemente el balance disciplinario; 
y éstos designarán a su Presidente y Secretario, procurando que estos cargos sean 
rotativos (al menos por un año cada designación) y también definirán sus 
funciones. 

c) Para los aspectos logísticos recibirá el apoyo de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico. 

d) Los miembros del CEUA durarán en éste hasta cuatro años consecutivos y podrán 
ser ratificados por Consejo Académico para un nuevo período, siempre y cuando 
hayan transcurrido dos años de la fecha de su última designación. 

e) El CEUA deberá mantener estrecha comunicación con los Consejos Editoriales de las 
divisiones académicas con el fin de lograr la armonización de las políticas y la 
efectiva coordinación de actividades. 
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f) El informe anual del CEUA deberá incluir aspectos cuantitativos y cualitativos de las 
actividades realizadas, así como la propuesta de plan de trabajo del año siguiente. 

g) El informe y el plan de trabajo deberán presentarse al Consejo Académico a más 
tardar en el mes de septiembre para anticipar el proceso de planeación
presupuestación del año siguiente. 

3. POLÍTICAS OPERATIVAS SOBRE EL COMITÉ EDITORIAL DE LA SECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES DE LA COORDINACIÓN DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (CESPDE). 

3.1 CONFORMACIÓN 

• 

a) Los miembros del CESPDE deberán ser profesores titulares de tiempo completo y 
contratados por tiempo indeterminado, tener obra publicada y prestigio académico. 
Para la integración del CESPDE, por lo tanto, se sugiere que se considere a cinco 
miembros, cuidando que haya al menos un profesor de cada una de las divisiones 
académicas y el Coordinador de Extensión Universitaria. 

b) El cargo de miembro del CESPDE será honorífico, personal e intransferible; tendrá 
una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por un período igual. 

3.2 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

a) El CESPDE designará de entre sus miembros a su Presidente y la duración del cargo 
será de un año. Todos los miembros tendrán derecho a voz y voto y en todas las 
decisiones se buscará el consenso. 

b) El Jefe de la SPDE fungirá como Secretario Técnico, para organizar el orden del día 
de las reuniones, tomar nota de la minuta de cada sesión y resguardar el archivo del 
Comité; el cual tendrá voz pero no voto. 

3.3 FUNCIONES 

a) Emitirá sus reglas de funcionamiento interno y las hará públicas. 
b) Recibirá las propuestas de publicación, que los Consejos Editoriales Divisionales 

envíen a la Jefatura de la SPDE, y de los autores con los avales correspondientes. 
c) Establecerá y mantendrá vigente un grupo de dictaminadores especializados, con 

base en las propuestas de los integrantes del propio CESPDE. 
d) Las decisiones de publicación o difusión del CESPDE se apoyarán en evaluadores 

expertos en la materia. Para este fin, solicitará y recibirá los dictámenes de las obras 
propuestas para su publicación. Discutirá y evaluará la calidad de las propuestas 
con base en los dictámenes, y supervisará la realización de posibles correcciones; 
revisará la pertinencia de la obra respecto a las líneas editoriales de la Unidad y el 
presupuesto destinado para su publicación; buscará las condiciones idóneas para la 
publicación, sugiriendo posibles coediciones y el voluinen del tiraje. 
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e) Supervisará el seguimiento de la producción y distribución de las obras aceptadas 
para su publicación. 

~ Emitirá una propuesta para establecer programas de profesionalización del personal 
destinado a dichas actividades. 

g) Presentará un informe anual de actividades ante el Consejo Académico, que incluya 
aspectos cuantitativos y cualitativos de las actividades realizadas, así como la 
propuesta de Plan de Trabajo del año siguiente. 

4. POLÍTICAS OPERATIVAS SOBRE LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN y 

DISTRIBUCIÓN EDITORIALES (SPDE). 

a) Publicar sólo materiales para difusión de la cultura, divulgación de la ciencia, 
materiales de apoyo a la docencia y libros de textos que estén avalados por los 
comités editoriales divisionales. 

b) Publicar productos de docencia, siempre que lo solicite la División Académica 
correspondiente. 

c) No podrá publicar ningún producto de investigación . . 

5. POLÍTICAS OPERATIVAS SOBRE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EDITORIALES 

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, 
sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, 
son extensiones de su vista; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. 

Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. 
Jorge Luis Borges 

La SPDE es la instancia que edita, entre otros, el material de apoyo a la docencia que se 
genera en la Unidad Azcapotzalco. Como tal, esta labor requiere colaboración estrecha 
entre los autores, las instancias encargadas de aprobar la publicación de materiales de la 
diferentes Divisiones y la propia SPDE. Ello con el objetivo de acordar los procedimientos 
y los tiempos que la producción de los mismos implicará. 

El trabajo de la SPDE se inicia al establecer el primer contacto con los originales (disquete 
e impresión), y es a partir de ese momento en que se requiere iniciar también una 
comunicación constante con el o los autores, ya que ellos aprobarán los criterios 
editoriales que la SPDE proponga para la publicación de la obra correspondiente. 

La edición de un libro implica la revisión de originales (ortografía, redacción, uniformidad 
en el manejo de títulos, capítulos, subtítulos, notas a pie de página, cuadros, figuras, 
fórmulas), corrección de estilo (en caso de ser necesario), diseño (formato, interiores y 
portada), formación y preparación de originales para impresión (portadilla, página legal
ISBN, ©, ®, pie de imprenta, solapas, contraportada, etc.). 
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Con el propósito de mejorar la calidad de las publicaciones, de profesionalizar la imagen 
del material de apoyo a la docencia, la SPDE propone el siguiente procedimiento para la 
edición de libros. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EDITORIALES 

5.1 ENTREGA DE ORIGINALES 

a) El original de la obra por editar deberá entregarse, a través de la instancia 
correspondiente, a la jefatura de la SPDE en disquete, acompañado de su respectiva 
impresión de calidad aceptable. 

b) El programa en que sea elaborado el original deberá ser, en la medida de los posible, 
Word, WordPerfect, PageMaker, Works o cualquier otro procesador compatible con 
el que se usa en la SPDE. 

e) Cuando un trabajo contenga gráficas, tablas, dibujos, esquemas o fotografías no 
legibles y difíciles de reproducir, el autor podrá contar con el apoyo de la SPDE para 
la reelaboración de dicho material, con el fin de obtener la mejor calidad. 

Si leemos algo con dificultad, el autor ha fracasado. 
Jorge Luis Borges. 

5.2 CORRECCIÓN DE ORIGINALES 

a) Todo trabajo que ingrese a la SPDE será revisado, en su caso, se realizará la 
corrección de estilo, con la finalidad de profesionalizar la presentación de los 
trabajos académicos y de atender a los criterios editoriales de la Unidad. 

b) Una vez realizada la corrección de estilo, el original será devuelto al autor para que 
éste avale, rechace, enriquezca o complemente los cambios y sugerencias. 

e) Cuando, de acuerdo con el autor, se integren las correcciones al disquete, se emitirá 
una primera impresión para que el autor realice una lectura completa a su trabajo. A 
esto se le llama corrección de primeras pruebas. 

d) Después de integrar las correcciones que el autor haya marcado en las primeras 
pruebas, la SPDE pedirá al titular del trabajo una segunda revisión (última por parte 
del autor), a la cual se agregará tanto la propuesta de portada como de: portadilla, 
página legal, prólogo o presentación, dedicatoria, separatas, bibliografía, 
agradecimientos, índice, colofón, contraportada y solapas. 

e) La SPDE llevará a cabo la corrección de pruebas finas y gestionará su producción. 
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Las obras que se hacen apriesa nunca se acaban con la perfección que requieren. 
Miguel de Cervantes Saavedra 

5.3 TIEMPOS DE EDICIÓN 

Según el tipo de material impreso y sus características, así corno el Programa de 
Trabajo de la SPDE, se establecerán, de acuerdo con el autor y/o la instancia 
correspondiente, los tiempos necesarios para realizar los diferentes procesos de la 
edición. 
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Atentamente 
• 

La Comisión 

• • 
M. EN . HÉCTOR SCHW ABE MA YAGOITIA DR. JAVIER VÁZQUEZ 

SR. VÍCTOR 

MEDINA WIECHERS M. 

MAURY 

D. 1. LUIS 

- ------';;,..... t.::::::::- --:::=:7 ___ ~A_ 

/
MED. ÍA EL VIA MARTÍNEZ SORIA 

• 

EJEA MENDOZA 
Coordinador 

Azcapotzalco, D.F. a 22 de febrero de 1999. 
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COMISION ENCARGADA DE DEFINIR LAS POLITICAS OPERA TIV AS DE LA PRODUCCION EDITORIAL EN 
LA UNIDAD. 

Fechas 12 de 27 de \O de 24 de 1 de 24 de 9 de 23 de 14 de 28 de 11 de 25 de 9 de 13 de 27 de 
• • • • julio julio octubre octubre dic. mayo mayo JunIO Jumo sept. sept. nov. nov. enero enero 

de N/Q N/Q de 
1998 1999 

Nombres 
M. en C. Héctor Schwabe / / / X / / / X / / X / / / / 
M~ oitia 
Mtra. Begoña Arteta / X / / / X 
Gamerdin er 
Lic. Gabriela Medina Wiechers / / / / / / X / / 

M. en I. José Angel Hernández X / X X / / 
Rodri uez 
Dr. Héctor Javier Vázquez / / X / / / / / X 

M. en I. Hugón Juárez García / / / X / / X X / / / X / / / 

Mtra. Leticia Algaba Martínez / X / X / / / / X / X / / / / 

D.!. Luis Lazcano Gómez / / / X / / X / X / X / / / / 

Sr. Víctor Hugo Romero Maury X / / X X / / / / X / / / / / 

Sr. Eduardo Adrián Hernández X X X Baja 
Yáñez 
Sr. Guillellllo Rolando Vázquez / / X X X Baja 
Váz uez 
Sr. Ulises Escamilla Haro X / / X X / / X X X Baja 

Med. Cir. Ma. Elvia Martínez / X / / X / / X / / X / / / / 
Soria 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobado en lo genera l por 16 vo t os 
a favor y 1 abstención. 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

tO 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DEFINIR 

LAS FORMAS EN QUE SE ABORDARÁN LOS TEMAS DE LA AGENDA DE 

DISCUSIÓN APROBADA POR EL UNDÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO. 

ANTECEDENTES 

1. El Undécimo Consejo Académico en su sesión 177 celebrada el 3 de abril de 1997, a 
través del acuerdo 177.6, aprobó la Agenda de Discusión de los temas que se 

, 
propusieron en el marco del proceso de evaluación de las Areas de Investigación, con el 
propósito de que los abordara el Duodécimo Consejo Académico. 

2. El Duodécimo Consejo Académico en su sesión 190 celebrada el17 de abril de 1998, a 
través del acuerdo 190.7, integró la Comisión encargada de definir las formas en que se 
abordarán los temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo 
Académico. 

3. Los miembros designados para esta Comisión fueron: M. en C. José Rubén Luévano 
Enríquez, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Paz Trigueros Legarreta, Jefa 
del Departamento de Sociología; D.C.G. Julia Vargas Rubio, Jefa del Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el Diseño; Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros, 
representante académica del Departamento de Administración; Arq. Rosalba Gámez 
Alatorre, representante académica del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización; Ing. Luis Cabrera Pérez, representante académico del Departamento de 
Energía; Sr. Teodosio Vázquez Díaz, representante de los alumnos de las Ingenierías 
Eléctrica y Física; Sr. Ricardo Alfara Arizmenedi, representante de los alumnos de 
Sociología; Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, representante de los alumnos de Diseño 
Industrial; y Srita. Luz María Cabrera Villanueva, representante de los trabajadores 
administrativos. 

Como asesores se nombró a: Dr. Jesús Morales Rivas, Coordinador de Posgrado de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. María García Castro, Coordinadora 
Divisional de Desarrollo Académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y D.!. Guillermo Gazano Izquierdo, representante académico del 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño. 

De los integrantes de la Comisión fueron reemplazados, por incurrir en baja 
reglamentaria: el Ing. Luis Cabrera Pérez por el M. en 1. Hugón Juárez García, 
representante académico del Departamento de Materiales; el Sr. Teodosio Vázquez 
Díaz por el Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez, representante de los alumnos de 
las Ingenierías Mecánica y Química; y el Sr. Ricardo Alfaro Arizmenedi por el Sr. Sergio 
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Saldaña Zorrilla, representante de los alumnos de Economía. Posteriormente, también 
fueron dados de baja los Sres. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez, Sergio Saldaña 
Zorrilla y Luis Alberto Pizano Jiménez. 

Asimismo, fue sustituida la D. C. G. Julia Vargas Rubio por el Arq. Celso Valdez 
Vargas, por concluir su periodo como Jefa del Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño. 

4. El plazo que se le fijó a la Comisión para presentar su dictamen fue el 31 de julio de 
1998, prorrogándosele al 30 de noviembre de 1998 en la sesión 193 celebrada el 27 de 
julio de 1998 y, posteriormente, en la sesión 195 celebrada el 13 de noviembre de 1998, 
se le autorizó otra prórroga para concluir su mandato al 19 de febrero de 1999. 

La Comisión se reunió en siete ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

• Políticas Generales de la UAM (1997). 
• Acta de la sesión 177 y acuerdo 177.6 del Consejo Académico. 
• Indice (listado de temas) que el Rector de Unidad presentó el 25 de marzo de 1997, 

al Consejo Académico para su análisis. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Se revisaron y analizaron los temas de la Agenda acordada por el Undécimo Consejo 
Académico en la sesión 177. 

• 

2. Se integraron al Indice las observaciones que el pleno del Consejo Académico emitió 
respecto de la propuesta del Presidente del mismo órgano. 

3. Se analizó la pertinencia actual de la discusión, tomando en cuenta los avances que se 
han realizado en algunos de los temas de la Agenda desde su planteamiento hasta la 
fecha. 

4. Se solicitó a los Directores de División que informaran a la Comisión acerca del estado 
que guardaba la discusión de los temas en su División. (Sólo se obtuvo respuesta del 
Director de Ciencias Básicas e Ingeniería). 

5. Se consideraron la importancia y la viabilidad presentes de su discusión por la 
comunidad, en un marco que permitiera abordar de manera integral el desarrollo 
académico de la Unidad. 
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CONSIDERACIONES 

1. La Comisión en sus primeras sesiones, analizó los temas de la Agenda desde el 
punto de vista de los principales problemas que pudieron motivar su inclusión en 
ella por parte del Consejo Académico, con el fin de determinar la pertinencia y 
relevancia de su discusión actual. Asimismo, tuvo presente que los temas de 
referencia se plantearan en el contexto del proceso de evaluación de las Áreas de 
Investigación y que, en consecuencia, su vigencia podía reenfocarse a la luz de las 
nuevas circunstancias y al futuro desarrollo académico de la Unidad. Entre las 
cuestiones generales más importantes que abordó, destacan las siguientes: 

a) Si bien parece haber consenso respecto a que es la figura del profesor de 
tiempo completo que realiza tanto investigación como docencia la que 
corresponde al modelo UAM ideal, persiste la duda sobre la 
proporcionalidad con que deben efectuarse ambas funciones. Además, 
permanece la interrogante acerca de si conviene a la UAM contar con 
docentes de tiempo completo. En todo caso es deseable enfatizar que los 
espacios académicos deben propiciar y garantizar la interacción entre la 
investigación y la docencia. 

b) En materia de investigación, es fundamental que sean bien definidas las 
líneas divisionales y departamentales y que se precise y evalúe la relevancia 
académica y el impacto social de la investigación que se realiza en la 
Unidad. 

c) Es necesario fortalecer la docencia mediante diversas acciones, algunas de 
ellas podrían ser: 
• Desarrollar la evaluación de carácter cualitativo. 
• Rehabilitar los espacios colectivos 
• Formular una política institucional que abata el incumplimiento de 

obligaciones y programas por parte de los profesores. 
• Mejorar los sistemas de supervisión de. los procesos de enseñanza

aprendizaje. 
• Revisar los criterios de otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la 

Carrera Docente. 
• Clarificar el reconocimiento y la evaluación de los productos del trabajo 

de docencia. 
• Diferenciar la sola impartición de clases de la verdadera contribución al 

desarrollo de la docencia. 
• Incorporar la evaluación externa. 

d) El impacto del proceso de reorganización de la investigación llevado a cabo 
en los últimos años, así como la re definición de las carreras académicas y 
los perfiles profesionales de acuerdo con las características disciplinarias, 
conducen a la necesidad de pensar en fases de transición que permitan la 
adaptación de los profesores a los nuevos requerimientos a través de los 
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programas de actualización, formación y superación académica y de los 
procesos de reorganización de la docencia. 

e) Además de las actividades de illvestigación y docencia, es preciso 
considerar las funciones de preservación y difusión de la cultura y de 
gestión universitaria en la definición del perfil del profesor de tiempo 
completo. 

2. La Comisión encontró que la mayoría de los problemas enunciados son o deben ser 
materia de reflexión a nivel divisional y que su atención requiere, además de 
espacios para su discusión en colectivo, la elaboración de estrategias comunes 
entre las Divisiones, y que en algunos casos, caen en el ámbito de responsabilidad 
de las instancias de apoyo y coordinación que se han establecido para tal efecto. Lo 
anterior, sin menoscabo de la necesidad de definir políticas de Unidad. Así, 
después de haber realizado una consulta con miembros de las tres Divisiones 
respecto de la discusión que guardaban los temas aprobados por el Consejo 
Académico, se encontró que, en efecto, muchos de ellos actualmente son materia 
de análisis y definición de políticas en esos ámbitos. 

Por ejemplo, ya se llevan a cabo los siguientes procesos: 

a) Evaluación de las Áreas y Grupos de Investigación . 
• 

b) Revisión y actualización de los planes y programas de estudio a nivel de 
licenciatura. 

c) Elaboración de un proyecto de vinculación de la Unidad a nivel de Rectoría 
y Direcciones Divisionales. 

d) Aplicación de distintos programas de mejoramiento de la organización y 
los procesos administrativos en el ámbito de la Secretaría de Unidad. 

3. Por lo anterior, se consideró conveniente que se conformara un grupo de trabajo 
interdisciplinario del más alto nivel académico que tuviese como objeto la 
recopilación, sistematización e integración de todos los documentos existentes o en 
proceso de elaboración en cada una de las Divisiones y a nivel de Unidad que 
tengan relación con los temas de la Agenda, con el propósito de dar cuenta al 
Consejo Académico y a la comunidad del estado en que se encuentra cada uno de 
ellos (una especie de diagnóstico) y, en su caso, sugerir las acciones que juzgue 
pertinentes en la perspectiva de orientar el desarrollo académico de la Unidad. 
Para tal efecto, la Comisión consideró (\decuado dividir la Agenda en dos grandes 
grupos de temas para su mejor análisis: los principales (investigación, docencia y 
vinculación) y los derivados. 

Con base en los antecedentes y consideraciones antes señaladas, la Comisión emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 

Formar un grupo de trabajo interdivisional integrado por nueve profesores designados 
por la Rectoría de Unidad en consulta con Directores de División, cuyo objetivo sea 
elaborar un diagnóstico (estado del arte) sobre los temas de la Agenda y, en su caso, 
proponer recomendaciones. 

El grupo deberá: 

1. Elaborar un plan de trabajo para el año de 1999. 

2. Incluir como asesor permanente al titular de la Coordinación General de Desarrollo 
Académico y, según los temas de análisis, a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación, Docencia y otras áreas que el grupo determine. 
El grupo también podrá recurrir a expertos para su consulta. 

3. Contar con apoyo logístico de la Oficina Técnica de Consejo Académico y el apoyo 
documental de la Coordinación General de Planeación. 

4. Realizar consultas idóneas con los miembros de la comunidad involucrados en los 
temas por discutir . 

• 

5. Presentar al Consejo Académico, durante el primer trimestre del año 2000, el 
Informe de trabajo de 1999, sobre los temas analizados y, en su caso, las 
recomendaciones que se deriven. 

6. Revisar los temas de la Agenda en el siguiente orden: . 

A. 

1. Relación docencia-investigación 

a) Figura del profesor-investigador. 
i) La preocupación de las cargas docentes, buscando el 

equilibrio de docencia-investigación en la figura del profesor 
y la cuestión de la descarga total o parcial de docencia. 

b) 

c) 

d) 

e) 

ii) Incorporar el tema del compromiso de los profesores con la 
Institución y su rango de exclusividad. 

La organización de la docencia y la investigación, así como de su 
articulación. 

, 
Papel de las Areas y otros colectivos de investigación en las tareas 
de docencia. 
Papel del profesor que no realiza investigación y su compromiso con 
la docencia. 
Participación de los técnicos académicos, de los ayudantes y del 
personal de apoyo. 

s 

2906 



f) Participación de los estudiantes en los proyectos de investigación. 

2. Investigación 

a) Tipos y metodologías de la investigación. 
b) Estrategias para el desarrollo de líneas y programas de 

investigación. , 
c) Organización de la investigación: Areas, grupos, seminarios e 

investigadores individuales. 
d) Políticas de fomento. 
e) Evaluación y seguimiento de la investigación y su organización. 

3. Vinculación 

a) Infraestructura. 
b) Organización. 

B . .=.= 

4. Revisión del TIPP A Y RIPPP A. 

5. Políticas de contratación y reclutamiento. 

6. Políticas de formación de recursos humanos. 

7. Evaluación, planeación y presupuestación. 

8. Evaluación de la docencia y de la preservación y difusión de la cultura. 

9. Evaluación de la administración, como soporte de las actividades 
académicas. 
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M. ENe. JOSÉ 

ARQ. CELSO V ALDES RGAS 

SRIT A. LUZ MARÍA CABR 

• 

Atentamente 

La Comisión 

• • 

, 

, 
• '. , 
• \ 

ENRÍQUEZ DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRET A 

o 

MTRA EROS 

, 
1> "\ LI?-lei ' -
JUÁR ZGARC' 

LLANUEVA 

Coordinador 
• 

Azcapotzalco, D.F. a 17 de febrero de 1999. 
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2909 
COMISION ENCARGADA DE DEFINIR LAS FORMAS EN QUE SE ABORDARAN LOS 
TEMAS DE LA AGENDA DE DISCUSION APROBADA POR EL UNDECIMO CONSEJO 
ACADEMICO. 

Concentrado 
Fechas 30de 21 de 4de 17 de 8 de 22 de 7 de 21 de 2 de 16 de 20 de 

abril de • • • • julio julio octubre octubre dic. dic. mayo JUniO JUniO enero 
1998 N/Q N/Q N/Q de 1999 

Nombre 
M. en C. José Rubén / / X X / / / / / / / 
Luévano Enríquez 

Dra. paz Trigueros Legarreta X / / / / / X X / / / 

D.G. Julia Vargas Rubio / / X / / / / X / / / 

Mtra. Estela Dillanes X / X X / / X / / / / 
Cisneros 

Srita. Luz María Cabrera / / / / / / X / / / / 
Villanueva 

Ing. Luis Cabrera Pérez X X X Baja + 

Arq. Rosalba Gámez / / / X / / X 
Alatorre 

M. en 1. Hugón Juárez García X / / X / X / 

Sr. Teodosio Vázquez Díaz X X X Baja 

Sr. Luis Alberto Pizano X / X X X Baja 
Jiménez 

Sr. Ricardo Alfaro X X X Baja 
Arizmendi 
Sr. Guillermo Rolando / / X X X Baja 
Vázquez Vázquez 

r Sr. Sergio Saldaña Zorrilla / X X X Baja 

Plazo: 31 de julio de 1998. Prórroga sesión 193 para el 30 de noviembre de 1998. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
consejo Académico 

12 de enero de 1999 
CAUA-OG/99 

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

Se aprobó por unanimidad para 
el 23 de abril de 1999. 

En virtud de que el próximo 13 de enero de 1999, vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargada de analizar y, en su caso , proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto de la Unidad para 1999, 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 dicha Comisión. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

uc. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

Punto 15 del acta, pág. 2802. DOCUMENTO 14. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Aztapotzalco 
Consejo Académico 

11 de marzo de 1999 
CAUA- 51199 

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

Se aprobó por unanimidad para 
el 23 de abril de 1999. 

En virtud de que el próximo 20 de marzo de 1999 vence el plazo para que 
concluya la segunda parte de su dictamen 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, 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 dicha Comisión. 

Atentamente 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

• DOCUMENTO 15. 
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, 
CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Documento entregado en Asuntos 
Generales. 

El pasado 11 de febrero de 1999, la Rectora de la Unidad instaló el Comité 
Coordinador para la celebración del XXV Aniversario de nuestra 
Institución, con los siguientes integrantes: Mtra. Begoña Arteta 
Gamerdinger, profesora del Departamento de Humanidades; Mtro. 
Eduardo Campero Littlewood, profesor del Departamento de Energía; Arq. 
Salvador Ortega Rivero, profesor del Departamento de Evaluación; Lic. 
Enrique López Aguilar, Coordinador de Extensión Universitaria; Dra. 
Sylvie Turpin Marion, Coordinadora General de Desarrollo Académico ; y 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza , Secretario de la Unidad. 

Entre sus primeros acuerdos, el Comité ha determinado que la celebración 
oficial del aniversario se inicie el 14 de mayo y que aún cuando todas las 
actividades se incluirán en el programa de aniversario, es necesario que 
los eventos relativos a la celebración de los 25 años de vida académica de 
la Unidad Azcapotzalco, reciban un tratamiento especial, por lo que las 
propuestas deberán hacerse acompañar de una justificación alusiva. 

Estas propuestas deberán entregarse antes del 15 de abril, para 
programar un calendario de celebraciones. 
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