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Aprobada s in cambios , por unanimidad.0 04 9 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

CAUA-I00/99 
23 de abril de 1999. - ) 
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I L-j ¡.(. e ~,) O , 
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES 

En cumplimiento con 10 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 202 (Urgente) del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 12 de 
mayo de 1999 a las 16 : 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. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante del 
Departamento de Economía ante el Décimo Tercer Consejo Académico , 
periodo 1999-2001 
Así como del comunicado para la representación de sociología del sector 
alumnos, de tales elecciones. 

4. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

Presidenta 

Punto ~ del acta , pág . 59. Docum 
Av, San Pablo No, 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D,E 
Tel : 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 





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 Trigueros Legarreta 
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 Pe ni che Camacho 
Proceso de Técnicas de Realización 

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez 
Ciencias Básicas 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Su lente 
Dr. Arturo Robledo Martínez 
Energía 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano 
Su lente 
Dr. Rossen Petrov Popnikolov 
Electrónica 

Mtro. Constantivo Carrera García 
Su lente 
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Ing. Ignacio V élez Carrasco 
Materiales 

Mtro. José Juan Guerrero Correa 
Su lente 
Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
Sistemas 

Dr. Julian López Peralta 
Su lente 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Lic. Isabel Font Playán 
Administración 

Mtra. Maricela López Galindo 
Su lente 
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva 
Derecho 

Lic. Domitilo Contreras González 
Su lente 

Economía 

Suplente 

Mtra. Alejandra Herrera Galván 
Humanidades 

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza 
Suplente 

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Sociología 

Mtra. Margarita Olvera Serrano 
Su lente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla 
Evaluación 

Lic. Jorge Ortíz Segura 
Su lente 
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Mtro. Eduardo Ramos Watanave 
Investigación y Conocimiento 

, 

Arq. Alejandro Ortega Cedillo 
Suplente 
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Del Medio Ambiente 

Mtro. Victor Armando Fuentes Freixanet 
Suplente 
D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón 
Procesos y Técnicas de Realización 

Arq. Eduardo Kotasek González 
~nte 

Alumnos 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Wendi Oiga López Yépez 
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación 

Leopoldo González Soledad 
Su lente 
Teófilo Miranda Fuentes 
Ingeniería Eléctrica - Física 

Octavio Hernández Anaya 
Suplente 

Gerardo Mercado Varela 
Ingeniería Industrial - C ivil 

Suplente 

Samuel D. Palomares Martínez 
Ingeniería Electrónica 

E. Michael Moya Gómez 
Su lente 
Quetzalcóatl Cruz Hernánez Escobedo 
Ingenierías Mecánica - Química 

Luis Gómez Asturias 
Su lente 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Osear López Contreras 
Administración 

Sergio Ortíz Ochoa 
Su lente 
Alejandra Jazmín Simentel Franco 
Derecho 

Guillermo Romero Torres 
Su lente 
Alejandro Lome Hurtado 
Economía 

Miguel A. Carrillo Joaquinillo 
Su lente 

Sociología 

Su lente 
Mauricio Hernández Núñez 
Quinta Representación 

Jany Aulleth Segoviano Hernández 
Su lente 

/ 

/ 

j 

¡ 

_______________________ 0 ____________________ _ 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Karina Sandoval Godínez 
Arquitectura 

Pavel Díaz Alvarado 
Su lente 
Andrea C. Hevia del Puerto Nieto 
Diseño Industrial 

Eréndira Ochoa Ortega 
Su lente 
Mario Alberto Román Arana 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Rafael Humberto Aguilar Guzmán 
Su lente 
Aldo Adrián Pérez Hernández 
Cuarta Representación 

Eugenia Deyanira Peña Meza 
Su lente 
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Personal Administrativo 

Lic. Alejandro Martínez Soria 

Ma. Magdalena Martínez Soria 
Su lente 
Osear Abe! Salazar Sote!o 

Javier Alfredo Miranda Cuellar 
Su lente 
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.' MAYlJ 12 1999 

CONSEJO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

Por medio de la presente les notifico que no pude asistir a la Sesión 202 
(URGENTE) DEL Consejo Académico, la cual se celebrará el dia 12 de Mayo de 
1999 a las 16: horas Sala de Consejo de la Azcapotzalco. 

El motivo por el cual no puedo asistir es por la enfermedad de mi hijo. 

Queda ustedes, 

Atentamente 

SR. OSCAR ABEL SAl AZAR SOTELO 
Administrativo 

el Consejo Académico 
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México D.F. 7 de mayo de 1999 
• 

A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL 

PRESENTES 

Por este conducto nos dirigimos a ustedes, integrantes de la instancia correspondiente para 
llevar a cabo la reposición del proceso de votación para Consejo Académico en la 
representación estudiantíl de la carrera de Sociología; para m~festar que en consideración 

00-57 

al dictamen emitido por el \!m décimo tercero Comité Electora}, al haber anulado el proceso ~ 
de votación realizado el pasado 24 de marzo del presente año por los errores cometidos en 
dicho proceso ha propiciado confusión en la comunidad estudiantil respecto a los procesos 
electorales. 
Por lo anterior estimamos de suma importancia y urgencia que en consideración a estos 
hechos se tomen por parte de las autoridades, y en particular de esta instancia electoral, 
medidas pertinentes y efectivas que subsanen cualquier tipo de irregularidades que puedan 
afectar la transparencia del nuevo proceso de votación, garantizando que éste sea confiable 
y nmdado en la Legislación Universitaria. 

En consideración a lo expuesto, solicitamos al un décimo cuarto Comité Electoral: 
• 

• Respuesta pública, por escrito a la comunidad estudiantil -de forma particular a los 
estudiantes de la carrera de sociología- respecto a lo sucedido en el pasado proceso 
electoral y el motivo para reponer dicho proceso. 

• Que en atención al dictamen emitido por el comité electoral anterior al asumir la 
responsabilidad de los errores suscitados en el proceso electoral pasado, sea el presente 
comité electoral la UNICA instancia encargada de reproducir TODA la propaganda de 
información del nuevo proceso electoral para todas las planillas contendientes. 
ANEXO. 

• El compromiso y responsabilidad de los integrantes de esta instancia que garanticen un 
proceso electoral limpio y democrático . 

• 

Esperando 
lIstedls. 

que las demandas arriba señaladas tengan respuesta favorable, qu~damos de 

• 

, 

ATENTAMENTE 

Plani 11 
tvlOV 

PALABRA EN planilla: ALTER QUO 
IENT TLATOLLI ,l ' : 

R. 

c.c.p.Consejo Académico 
. Secretaría de Asuntos Técnicos 

• , 
• 

11'11~ P. 
Ión 

• • 

• 

• 

'\ , 

planilla: SO<S:IOLOGICA 
'1 ' . ' • 

\ 'ti-' 

Luís EnriqJe Burgos V. 
JuditHRantifez F. 
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Anexamos la lista y cantidad del material que solicitamos: 

- 2 MANTAS que contengan nombre de las 3 planillas, nombre de los candidato(as), 
fecha y lugar de votación etc. 
50 CARTELES DOBLE CARTA Y -100 COPIAS TAMANO CARTA en las cuales cada planilla presente el contenido a 
reproducir. 

• 
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AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada sin observaciones, por unanimidad. 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

Azcapotzalco 
0059 

ACTA DE LA SESIÓN 202 (URGENTE) DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 
12 DE MAYO DE 1999. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

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

l. LISTA DE ASISTENCIA y VERIFICACI<JN DE QU<JRUM. 

Antes de proceder a pasar lista de asistencia la Mtra. Mónica de la Garza Malo dio la 
bienvenida a todos a la sesión 202 con carácter de urgente ya que era de gran 
importancia darle celeridad al proceso de elección par terminar de completar la s 
representaciones ante el Décimo Tercer Consejo Académico. 

A continuación el secretario dio a conocer un comunicado del Sr. Oscar Abel Salazar 
Sotelo donde se disculpaba de no poder asistir a dicha sesión y un comunicado que 
firman los tres titulares de las planillas participantes ante la representación de la Lic. en 
Sociología donde solicitan al Comité Electoral una serie de apoyos para su proselitismo. 
Enseguida, pasó lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y la presencia 
de 32 miembros permitió dar inicio a la sesión 202 (Urgente) , a las 16: 15 horas. 

2. APROBACI<JN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DiA. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía alguna observación con respecto a l 
Orden del Día propuesto y el Sr. Oscar López Contreras pidió se incorporará como punto 
número cuatro: analizar y, en su caso, discutir el proceso de credencialización ya que 
a lrededor de trece mil alumnos desconocían el mecanismo. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que como se había solicitado en la sesión 201, el 
secretario traía la información acerca del proceso de credencialización y precisó que se 
discutiría en Asuntos Generales y enseguida preguntó si existía alguna otra observación 
con respecto al Orden del Día, al no h aberlas, sometió a la consideración del pleno su 
aprobación, quedando tal cual, por unanimidad (34 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones) . Enseguida, pidió al Mtro. Ulises Larqué, Presidente del Comité Electoral , 
que presentará la propuesta de Convocatoria. 

202.1 Aprobación del Orden del Día 

3. REVISI<JN Y, EN SU CASO, APROBACI<JN DE LA CONVOCATORIA PARA INSTRUMENTAR EL 

PROCESO DE ELECCI<JN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA REPRESENTACI<JN VACANTE 

ERSJOAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCD 

APROBADO POR EL CO,,"SEJO 
SESION 2Q.í" CELEBRADA 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. 

umento 

Av. San Pablo No. 180, CoL Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels. 5318-9202 5318-9303 

Fax 5382-4012 



0060 
DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA ANTE EL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADEMI CO, 

PERIODO 1999-200 l. 

ASÍ COMO DEL COMUNICADO PARA LA REPRESENTACIÓN DE SOCIOLOGÍA DEL SECTOR 

ALUMNOS, DE TALES ELECCIONES. 

El Mtro. Ulises Larqué comentó que la convocatoria había sido elaborada con base en la 
experiencia de los procesos anteriores, así como, considerando algunas sugerencias 
permitidas por el Comité Electoral del Décimo Segundo Consejo Académico, y precisó que 
las modalidades a que hacen referencia esta convocatoria únicamente serían aplicadas 
para la elección del representante académico del Departamento de Economía ante el 
Décimo Tercer Consejo Académico, ya que el proceso para la elección del representante 

• 

de sociología sería una reposición del proceso únicamente, y enseguida dio lectura a las 
modalidades de la Convocatoria y resaltó las fechas del proceso: publicación de la 
Convocatoria, 13 de mayo de 1999; registro de aspirantes solamente del Departamento 
de Economía en la Oficina Técnica del Consejo Académico, del 14 al 21 de mayo de 1999 ; 
Y el día de votaciones que debe ser por reglamentación siete días después de la 
publicación de la Convocatoria, el lunes 24 de mayo del presente, con un horario de 
10:00 a 18:00 horas en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño; 
el cómputo de votos será el mismo día 24 de mayo en la sala del Consejo Académico a 
partir de las 19:00 horas; y la publicación y comunicación de resultados será el día 
martes 25 de mayo, además indicó que aparecería un asterisco en dicha hoja el cual 
señalaría en que fechas la representación de sociología no participará, debido a que a 
partir del momento de la votaciones será la reposición del proceso 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que primeramente se analizaría la Convocatoria y 
después se pasaría al comunicado para la reposición de Sociología. 

El Lic. Gerardo González mencionó algunas cuestiones de la Convocatoria: primeramente 
que por tradición en la Convocatoria siempre se señalaba la fecha de publicación; en 
segundo lugar en la página dos, inciso (a), para el caso de la representación del 
Departamento de Economía estaba de más mencionar que las planillas deberá n 
identificarse con un sólo nombre y que éste no podía ser el mismo o semejante de las que 
hayan solicitado su registro con anterioridad, porque en el proceso pasado no hubo 
registro de planillas con anterioridad, además de que dudaba que el objeto del Comité 
Electoral haya sido evitar que por procesos anteriores se repitieran nombre; en tercer 
lugar en la misma página, prácticamente todo el cuerpo del documento se tomó de la 
Convocatoria que sirvió para la elección de todos los representantes, y señaló que se 
hablaba en plural y en su lugar propuso que se hiciera una corrección de estilo y se 
redactara en singular ya que sería lo correcto por tratarse de un solo departamento; en 
cuarto lugar en la página tres, numeral cinco, donde dice la propaganda deberá 
suspenderse doce horas antes de la celebración de las votaciones. Enseguida , precisó que 
en caso de incumplimiento la hipótesis sería que entraría dentro de las anormalidades de 

• 

la votación y sugirió que se eliminara la palabra "en caso de incumplimiento" y se 
redactará la posibilidad de que el Comité Electoral pudiera retirar toda propaganda que 
estuviera visible a veinte metros a la redonda. También agregó que eran separadas las 
dos hipótesis: una es que las planillas continúen haciendo propaganda y posteriormente 
existan reclamaciones; y otra es la facultad que tiene el Comité Electoral de limpiar el 
lugar donde se va a efectuar la votación, no solamente en caso de incumplimiento aún 
cuando la propaganda se retirará del lugar de la votación . 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOlITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
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0061 
Además mencionó que e? el numeral siete de la misma página se propone qu e el 
cómputo de votos se efectue en la Sala del Consejo Académico , y señaló que si la vo tación 
se iba a realizar en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseñ o 

~ # • 1 

propuso que sena ~as cornada y menos susceptible de interpretaciones que e l cómputo 
de votos se reahzara en la sala del Consejo Divisional en sesión pública; y por último en 
el numeral nueve cuando se habla del empate y que a esa nueva votación se presentarán 
únicamente las planillas que hubiesen empatado en primero y segundo lugar, y estimó 
que si es empate no puede ser primero y segundo lugar, sino solamente se presenta ran 
las planillas que hayan quedado en primer lugar. 

El Mtro. Ulises Larqué hizo men<:;ión respecto al inciso (a) y explicó que se esta ba 
partiendo del supuesto donde pudiera haber al menos una planilla registrada, entonces 
si alguna planilla se registraba con el nombre verde limón y posteriormente llegaba otra y 
se registraba con el nombre de verde claro, y aclaró que el inciso (a) se refería a esta 
imposibilidad de repetir nombre y no a la repetición de nombre con procesos anteriores . 
Enseguida, señaló con respecto a la fecha de publicación de la Convocatoria dudaba 
poner cuándo se va a publicar esa convocatoria, porque en el momento que salga esto del 
dominio público ya está siendo publicada y con respecto al cómputo de votos se espera 
que vaya haber una afluencia de las personas interesadas en participar máxima, 
principalmente para el caso del sector estudiantil y señaló que la Sala del Consejo 
Divisional resultaría insuficiente para albergar a todas las personas. 

A continuación explicó que en cuanto al primero y segundo lugar , la Legislación 
Universitaria contemplaba esa modalidad en sus artículos 34 y 35 del RIOCA , donde se 
menciona que cuando las elecciones no sean por pla nillas se tendrá por electo co mo 
suplente al candidato que obtenga el segundo lugar en la elección respectiva, y el 35 que 
esta literalmente escrito como lo señala la legislación en la Convocatoria y se refiere a los 
casos que no son por planillas , y agregó que si hubiera un empate bajo esta modalidad 
en el segundo lugar, se tendría que hacer una elección para elegir al suplente. 

• 

El Dr. Rodríguez Vi que ira mencionó que sería oportuno considerar las opiniones del Jefe 
del Departamento de Derecho ya que legalmente eran correctas y sería prudente 
retomarlas para mejoría del documento y opinó que no valía la pena discutirlas . 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo opinó con respecto a la cuestión del primero y segundo 
lugar y explicó que aún cuando fuera por planilla, sí ésta obtuvo el mayo número de 
votos y posteriormente se recibió una impugnación sobre dicha planilla y el Comité 
decide que procede la impugnación, los del segundo lugar estarían empatados con los del 
primer lugar y por esta razón' es que la legislación menciona al primero y segundo lugar . 
Enseguida, preguntó que si existían más observaciones , si no propuso ir revisando las 
que ya se habían planteado. 

El Lic. Gerardo González Ascencio planteó que en el inciso (a) no habría problema si 
dijera "con anterioridad a este proceso" y recordó con respecto a lo del empate del 
primero y segundo lugar, todo el documento hablaba de planillas y no de candidaturas 
individuales, y enseguida comentó con relación al lugar donde se efectuaría el cómputo , 
que se estaba pensando solamente para la elección del Departamento de Economia, por 
tanto la expectativa de una gran presencia de alumnos no aplicaría y agregó que 
seguramente para la representacíón de sociología existiría otra convocatoria e insistió que 
el cómputo de votos fuera en el mismo lugar donde se llevaría a cabo las votaciones . 

UNIVtASIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZAI.CO 
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A continuación el Sr. Mauricio Hernández aclaró que la elección para la representación 
de sociología se daría bajo las mismas reglas de la convocatoria anterior y precisó que la 
Convocatoria que se estaba presentando era solo para el Departamento de Economía. 

La Mtra. Mónica de la Garza destacó que las votaciones para el departamento de 
Economía y para los alumnos de Sociología estaba prevista para el mismo día y sería en 
el mismo lugar y preguntó si con lo planteado se disolvía la duda y precisó que a la 
Convocatoria se le agregaría "en este proceso" en el inciso (a) y también preguntó si 
existía alguna otra observación. 

El Mtro. Mario Ulises Larqué hizo una observación con respecto al numera nueve y 
precisó que se estaba adoptando una modalidad diferente de no planilla y concluyó que 
sobraba la palabra segundo lugar. 

La Mtra. Mónica de la Garza insistió en que dicho numeral se refería a la posibilidad de 
que hubieran varias planillas y la que obtuviera más votos recibiera una impugnación 
que fuera procesada y aceptada por el Comité , entonces el empate sería para el segundo 
lugar. 

El Mtro. Ulises Larqué comentó que existía una inconsistencia en la reglamentación 
porque decía "cuándo las elecciones no sean por planilla" y agregó que en los artículos 
anteriores se hablaba de planillas, entonces se tendría por electo como suplente al 
candidato que obtuviese el segundo lugar en la elección respectiva; además comentó que 
el primer lugar sería el titular y el que estuviera en el segundo lugar sería el suplente , 
pero agregó que en caso de haber un empate en la suplencia o en el primer lugar por la 
titularidad habría una votación adicional, misma que se menciona en la reglamentación 
en el artículo 35. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó al Mtro. Larqué si la propuesta era quitar el punto. 
y el Mtro. Ulises Larqué respondió que si, porque en el artículo 35 se mencionaba que en 
caso de empate en alguna elección el Comité Electoral convocaría simultáneamente a la 
publicación de los resultados a una nueva votación y a la que se presentaría n 
únicamente las planillas o los candidatos que hubiesen empatado en primero o segundo 
lugar, según sea el caso. 

El Ing. Antonio Flores explicó que en el caso de las planillas se habla del titular y del 
suplente y mencionó que aquí no había suplencia ya que la que ganará tenía titular y 
suplente y no podía existir una planilla fuera suplente de otra. 

La Mtra. Mónica de la Garza sugirió que el punto quedará tal cual como lo mencionaba la 
legislación y preguntó si existía alguna otra observación al respecto , al no haberlas , 
sometió a la consideración del pleno la aprobación de la Convocatoria para el proceso del 
representante del Departamento de Economía y quedó aprobada por unanimidad (37 
votos a favor, O en contra y O abstenciones). 

El Mtro. Ulises Larqué comunicó que el proceso de lección para la representación de 
sociología era un proceso de reposición que debió corresponder al Comité Electoral del 
Duodécimo Consejo Académico y que este Comité actual lo único que iba hacer es estar 
al frente del proceso electoral y el comunicado solamente informaba a los miembros de 
las planillas registradas del sector de alumnos de la representación de sociología , la 
fecha, horario y lugar de realización de las votaciones . 
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Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza informó que dicho comunicado se publicaría el 
día 13 de mayo al igual que la Convocatoria. 

La Lic . Gabriela Medina solicitó que el Comité Electoral informará persona lmente a los 
miembros de las planillas de la representación de sociología en que consistía la 
reposición del proceso y la fecha de las votaciones, y que el comunicado más qu e 
informar a las planillas, se convocara nuevamente a los alumnos de sociología a 
participar. 

La Dra. paz Trigueros solicitó que se en el edificio K, primer piso se indica rá el día de las 
votaciones ya que ahí era donde tomaban clases los estudiantes de sociología y sugirió 
que se quitara la palabra "se les informa" por "se informa" debido a que era reiterativo. 

El Sr. Oscar López Contreras pidió que además se informará o se diera una explicación 
de por qué se iba a repetir el proceso de elección, para efectos de que la gente volviera a 
participar. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que eso salía un poco del ámbito de competencia del 
Comité pero que se haría es esfuerzo de informar a la comunicad para que participa ra 
animosamente en el proceso. 

202.2 El Consejo Académico aprobó la convocatoria para llevar a cabo el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir las vacantes, tanto de la representación de 
Economía del sector académico y la representación de Sociología del sector alumnos 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

4. ASUNTOS GENERALES. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que se entregaría el documento que se h abía 
prometido en la sesión pasada respecto al proceso de credencia lización y aprovech ó para 
dar las gracias a la Dr. Paz Trigueros por su participación en este órgano colegiado ya 
que concluía su período como Jefa del Departamento de Sociología y resaltó su 
compromiso y responsabilidad en su participación como miembro de este órgano 
colegiado ya que su participación en la comisiones y sus intervenciones siempre había n 
enriquecido la información y agradeció nuevamente su trabajo al frente del Depa rtamento 
de Sociología. 

El Lic. Guillermo Ejea aprovechó para convocar a los consej eros académicos a lumnos a la 
reunión del Grupo de Trabajo sobre los Servicios para el día 17 de mayo a las 13:00 en la 
sala de juntas de la Rectoría y explicó que era un grupo que venía trabajando desde el 
consejo pasado para mejorar los servicios que se proporciona n a los a lumnos de la 
Unidad y agregó que ese día definirían la agenda de trabajo además de la forma y 
procedimientos para el desarrollo de las actividades. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si existía algún asunto a tratar, al no haberlos , dio 
por concluida la sesión, a las 18:45 horas. 

~ . 

MTRA. MÓNICA DE LA: GARZA MALO 
Presidenta 

uc. G ERMO EJEA MENDOZA 
Secre o 

~ 
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Sesión 202 (Urgente). celebrada el día 12 de mayo de 1999. 

202.1 Aprobación del Orden del Día. 

202.2 El Consejo Académico aprobó la Convocatoria para lleva r a cabo e l 
proceso de elección extraordinaria para cubrir las vacantes , tanto 
de la representación de Economía del sector académico y la 
representación de sociología del sector alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

Aprobada por unanimidad. 

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 

CONVOCA 

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA, A PARTICIPAR EN EL PROCESO EXTRAORDINARIO PARA LA 

ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES ANTE 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 201 celebrada el 27 de abril de 1999, de la 
siguiente manera: Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra y Sr. Quetzalcóatl Cruz 
Hernández Escobedo, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva y Sr. Mauricio Hernández Núñez, por 
parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira y Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño; y Sr. Oscar Abel Salazar Sotelo, 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 C). 

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 14 al 21 de mayo 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: 

. Oocumenfo . . . 

0065 · 

• 

• 
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a) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y éste no 
podrá ser el mismo o semejante al de las que hayan solicitado su 
registro con anterioridad en este proceso. 

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: 

1. Tener nacionalidad mexicana; 

n. 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 lo menos durante todo el año 
anterior a la fecha de la elección; 

IV. Formar 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; 

servIclO • • de la 

VI. No ser representante del personal académico ante el Consejo 
Divisional; 

VII. No haber sido representante propietario ante el Duodécimo 
Consejo Académico y en el caso haber sido 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 tres horas 
después de haberse solicitado el registro. 
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Los candidatos de las planillas tienen la responsabilidad de 
informarse acerca de la validez de su registro. 

El Comité Electoral publicara la validez o invalidez de las planillas 
registradas en los tableros del Consejo Académico (planta baja del 
edificio H). . 

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 lunes 24 de mayo 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, sin 
embargo no podrán utilizar el nombre, ni logotipo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. Dicha propaganda 
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. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma del 
Presidente del Comité Electoral y el folio, presenten alguna alteración o 
que no marquen una clara preferencia por una de las planillas registradas. 

7. El cómputo de los votos se realizará el 24 de mayo de 1999, 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 25 de mayo 
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 
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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 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 25 de mayo de 1999. 

. 

ATENTAMENTE 
"Casa abierta al tiempo" 

( 

, 
MTRO. .:..: LARQUE 

Presidenta del Consejo Académico del Comité Electoral 

Azcapotzalco, D. F. a 13 de mayo de 1999 . 

• 
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PROCESO EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES PARA TERMINAR DE CONFORMAR EL DÉCIMO 

TERCER CONSEJO ACADÉMICO 

PERIODO 1999-2001 

CALENDARIO 

• 

Publicación de la Convocatoria (*) Jueves 13 de Mayo de 1999. 

0069 

Registro de planillas en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico (*) 

Viernes 14 al Viernes 21 de Mayo de 1999 . 

Votaciones 

Lugar 

Horario 

Cómputo de votos 

Lugar 

Horario 

Publicación y comunicación de 
resultados 

Lunes 24 de Mayo de 1999. 

Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño, (planta baja del Edifico H) . 

10:00 a.m. a 18:00 p.m. 

Lunes 24 de Mayo de 1999. 

Sala del Consejo Académico 
(tercer piso del edificio C). 

19:00 p.m. 

Martes 25 de Mayo de 1999. 

(*) Estos procesos no se aplican para la representación de sociología 
del sector de alumnos. 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
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Documento entregado en el punto de 0070 
Asuntos Generales ,de la Sesión 202. 

PROYECTO DE AUTOMATIZACiÓN DE SERVICIOS • 

Objetivo 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
mayo 1999 

El Proyecto de Automatización de Servicios en la Unidad Azcapotzalco tiene como 
propósito fundamental mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la 
comunidad universitaria, especialmente al sector estudiantil, a través del 
aprovechamiento de sistemas electrónicos en el registro y procesamiento de datos 
relacionados con el uso de aquéllos. 

Justificación 

El Proyecto pretende actualizar tecnológicamente ala Unidad Azcapotzalco de la 
UAM en materia de prestación de los principales servicios de apoyo académico. Al 
borde del siglo veintiuno es difícil aceptar que en este centro de educación 
superior, que se destaca entre los más importantes del país, la mayor parte de los 
servicios se otorguen todavía a través de métodos manuales o mecánicos. Esta 
fórma de hacer las cosas contrasta con las necesidades de operación eficiente de 
una gama de servicios que deben satisfacer a una población estudiantil de 14,000 
alumnos, una planta académica de 1,350 profesores y una plantilla similar de 
trabajadores administrativos. 

Se trata de ofrecer servicios de manera más ágil, oportuna, práctica, económica y 
segura. 

Beneficios para la comunidad 

a) Los usuarios obtendrán las siguientes ventajas: 

• Utilidad. La Credencial Multiservicios del sistema automatizado es un 
documento de identificación personal y a la vez una tarjeta para el acceso a 
instalaciones y uso y pago de servicios que se ofrecen en la UAM 
Azcapotzalco. 

• Agilidad. La automatización permite introducir el sistema de autoservicio en 
impresión, fotocopiado y recarga de credencial, y hacer más eficientes los 
pagos en caja, librería y papelería, cafetería y las multas en COSEI. 

• 

• Oportunidad. El autoservicio puede utilizarse en el momento en que se 
desee, dentro del horario normal de labores. 

Punto ~ del acta, pág. 63. 
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• Elección. El usuario puede elegir la cantidad y fuente de fotocopias . 

• Control de gastos. Se tendrá en la propia credencial el registro de pagos 
realizados y en cualquier momento se podrá verificar el saldo disponible 

• Seguridad. Los datos de identificación que contiene la credencial reducen al 
mínimo las posibilidades de un uso incorrecto de la misma; la operación en 
línea permitirá reportar y bloquear de inmediato una credencial extraviada, y 
es inútil fuera de las instalaciones de la Unidad. 

Es importante señalar que la automatización no sustituirá los métodos 
empleados actualmente en impresión y fotocopiado. Será un complemento 
y una alternativa. 

b) La Universidad tendrá un mayor control sobre los procesos y registros 
asociados al uso y pago de los servicios y condiciones más favorables para el 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

e) Los trabajadores se beneficiarán por la disminución de las cargas de trabajo. 

Es importante subrayar que este proyecto de automatización de los 
servicios en la UAM Azcapotzalco no implica un desplazamiento de la 
materia de trabajo, ni un incremento del grado de complejidad de las 
funciones que desempeñan los trabajadores, ni la cancelación de fuentes 
de empleo. 

Desarrollo 

a) Etapas: 
O alumnos 
O trabajadores de confianza 
O profesores 
O trabajadores administrativos 

b) Fases: . 
O Credencialización y operación local 
O Operación en línea 
O Acceso a instalaciones y consulta de información escolar 

e) Credencialización 

La nueva Credencial Multiservicios contiene datos de identificación 
personal, fotografía digitalizada, código de barras y vigencia oculta, doble 
banda magnética para uso y pago de servicios y espacio para resello físico 
de uso externo. 

Automatización UAM A 

On7"" ~ ..i. 



3 

• 

La nueva Credencial Multiservicios permitirá reducir los riesgos de 
falsificación y uso incorrecto de la credencial universitaria, y facilita un 
mayor control de la Institución sobre las operaciones y la presencia de 
visitantes en la Unidad. 

En el período de inscripciones/reinscripciones se tomaron 13,000 
fotografías a razón de 3 personas por minuto. Las nuevas credenciales 
comenzarán a entregarse la próxima semana. 

d) Calendario preliminar de Operación Local 

Servicio 

• • • 
Impreslon 
fotocopiado 
pago de trámites 
fotocopiado 
librería y 
papelería 
cafetería 
pago de multas 

Coordinación 

Cómputo 
Servicios Universitarios 
Caja de Servicios Administrativos 
COSEI 
Servicios Universitarios 

Servicios Universitarios 
COSEI 

Fecha 

Mayo 
Junio 
Julio 
Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
diciembre 

Cabe mencionar que los plazos de desarrollo del proyecto pueden adecuarse 
dependiendo de la eficiencia con que opere el sistema. 

Impacto en precios 

Nuevos precios de los servicios como consecuencia de la automatización: 

Servicio Sí No 

Impresión CSC X 
Fotocopiado CSU (*) X 
pagos en caja CSA X 
Fotocopiado CSI (*) X 
librería y papelería X 
Cafetería X 

pago de multas CSI X 

acceso a instalaciones X 
• • • . 

(*) El autoservicIo es alternativo y complementano. 
Precio del servicio actual : 2 centavos, costo: 23 centavos. 
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