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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo A ca d é m ico

CAUA-191/99  
29 de Octubre de 1999.

E sta  ses ión  se c a n c e ló  y  se pasó a los 
d ía s  12 y  15 de  n o v ie m b r e ,  ( v e r  co m u n ic a d o  
a n e x o )

A probada  con m o d i f i c a c i o n e s ,  p o r  u n a n im id a d .

0357

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 206 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 9 de noviembre 
de 1999 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 199, celebrada el día 22 de abril 
de 1999.

4. Notificación del otorgamiento de la Mención Académica, correspondiente a
1998. (Reglamento de Alumnos, artículo 32)

5. Notificación del otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario, 
correspondiente a los trimestres 98-P, 98-0  y 99-L (Reglamento de Alumnos, 
artículo 35)

6. Notificación del otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente 
a 1998. (Reglamento de Alumnos, artículo 36)

7. Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre de 1999.

8. Información que presenta el Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco 
(CEUA) con relación a las actividades realizadas h as ta  la fecha, así como del 
Plan de Trabajo para  los trimestres 99-0, 00-1 y 00-P.

9. Ratificación, en su caso, de los miembros propuestos por la Rectora de 
Unidad para integrar el Comité Editorial de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales de la Coordinación de Extepsió»—y -nivers itan~rar~|

I D o cu m e n to  i ^
P u n t o  2  d e l  a c t a , p á g  . 4 0 6  . Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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(CESPDE), de acuerdo con lo previsto en la fracción X ter del artículo 30 del 
Reglamento Orgánico.

10. Integración de u n a  Comisión que se encargue de analizar las propuestas 
presentadas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
relativas a la supresión del Area de Física del Departamento de Ciencias 
Básicas, y a la creación de las Áreas de Física Teórica y Materia Condensada, 
Física Atómica Molecular Aplicada y Física de Procesos Irreversibles, según lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 30 del Reglamento Orgánico.

11. Integración de u n a  Comisión que se encargue de retomar las 
recomendaciones del punto (1) del Acuerdo 205.10 de la sesión 205 del 
Consejo Académico, celebrada el 4 de octubre de 1999, relativas al Premio a 
las Áreas de Investigación 1999.

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen parcial, así como 
de la documentación complementaria que presenta la Comisión encargada de 
analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto 
para el año 2000.

13. Asuntos Generales.

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

MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta
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CAUA-206/  99  
10 de noviembre de 1999.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES

Les recuerdo que la ses ión  206  del Consejo A cadém ico convocada  p a ra  el 
día 9 de noviem bre de 1999 a  las  10:00 h o ras , se llevará a  cabo  el v iernes 
12 de noviembre del añ o  en  cu rso  a  las  11:00 h o ra s  en  la sa la  del Consejo 
Académico.

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

MONICA DE LA GA 
Presidenta

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION 206 MODIFICADO Y 
APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO.

1. Lista de a s is te n c ia  y verificación de quo rum .

2. Aprobación, en  s u  caso , del O rden  del Día.

3. Aprobación, en  s u  caso , del Acta de la Sesión 199, ce leb rad a  el d ía  22 
de abril de 1999.

4. Notificación del o to rgam ien to  de la M ención A cadém ica, 
correspondiente a  1998. (Reglam ento de A lum nos, a rtícu lo  32)

5. Notificación del o to rgam ien to  de la M edalla al Mérito U niversitario , 
correspondiente a  los tr im e s tre s  98-P, 9 8 -0  y 99-1. (Reglam ento de 
Alumnos, a rtícu lo  35)

6. Notificación del o to rgam ien to  del D iplom a a  la Investigación, 
correspondiente a  1998. (Reglam ento de A lum nos, a rtícu lo  36)

7. Análisis, d iscu s ió n  y, en  su  caso , ap robac ión  del d ic tam en  parc ia l, así 
como de la d o cu m en tac ió n  co m p lem en ta ria  que p re s e n ta  la C om isión 
encargada de an a liza r  y, en  su  caso, p ro p o n er la ap ro b ac ió n  del 
proyecto de p re s u p u e s to  p a ra  el año  2000.

8. Presentación de los Inform es de A ctividades de las  C om isiones 
D ictam inadoras D ivisionales, co rre sp o n d ien te s  al p r im er sem es tre  de
1999.

9. Información qu e  p re s e n ta  el C onsejo E ditorial de la  U nidad  
Azcapotzalco (CEUA) con  re lación  a  las  ac tiv idades rea lizad as  h a s ta  la 
fecha, así como del P lan  de T rabajo  p a ra  los tr im e s tre s  9 9 -0 ,  00-1 y 00- 
P.

10. Ratificación, en  su  caso , de los m iem bros  p ro p u e s to s  por la R ecto ra  de 
Unidad p a ra  in te g ra r  el Com ité E ditoria l de la Sección de P roducc ión  y 
Distribución E d ito ria les  de la  C oord inación  de E x ten s ió n  U n ivers ita ria  
(CESPDE), de a cu e rd o  con lo previsto  en  la fracción X te r  del a rtícu lo  
30 del R eglam ento O rgánico.

11. Integración de u n a  C om isión que se en ca rg u e  de an a liza r  las 
p ropuestas p re s e n ta d a s  po r el C onsejo D ivisional de C iencias  B ás icas  e 
Ingeniería re la tivas  a  la  su p re s ió n  del Á rea de F ísica  del D e p a rta m e n to
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de Ciencias B ásicas , y a  la  creación  de las  Á reas de F ísica  Teórica y 
Materia C o n d en sad a , F ísica  A tóm ica M olecular A plicada y F ísica de 
Procesos Irreversib les, seg ú n  lo d isp u es to  en  la fracción VI del artícu lo
30 del R eglam ento O rgánico.

12. Integración de u n a  C om isión que se en ca rg u e  de re to m ar las 
recom endaciones del p u n to  (1) del A cuerdo 2 0 5 .1 0  de la sesión  205  del 
Consejo A cadém ico, ce leb rad a  el 4 de o c tu b re  de 1999, re la tivas al 
Premio a las Á reas de Investigación  1999.

13. Autorización de u n a  p ró rro g a  al plazo estab lec ido  en  el a rtícu lo  
transitorio seg u n d o  de los “C riterios p a ra  la C reación  y S u p res ió n  de 
Áreas de Investigación”, con  la finalidad  de que el C onsejo Académ ico 
pueda ratificar, en  s u  caso , la vigencia de las  Á reas de Investigación 
actuales.

14. Análisis, d iscu s ió n  y, en  s u  caso , conform ación  de u n a  C om isión 
encargada de a n a liz a r  la  s itu ac ió n  en  que se e n c u e n tra  el p roceso  de 
reflexión de la  docencia , s u s  p ersp ec tiv as  y, en  s u  caso , p ro p o n er 
recom endaciones en  c u a n to  a: con ten ido , m ecan ism o s  y tiem pos p a ra  
continuar el proceso.

15. Información, an á lis is , d iscu s ió n  y, en  caso , in teg rac ión  de u n a  
Comisión e n c a rg a d a  de an a liza r  la v iabilidad y, en  s u  caso , los 
términos en  que fu n c io n a rá  el proceso  de au to m atizac ió n  de los 
servicios de la U nidad .

16. Asuntos G enerales.
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 206,
CELEBRADA LOS DIAS 12 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 1999, A LAS 11:00 HORAS,

M LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1999 -2001.

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta y

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División

Dr. Mario A. Romero Romo
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

yj

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y H um anidades

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretario Académico

y/

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia
Ciencias y A rtes para el D iseño

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Secretario Académico

_ V

Jefes de Departamento

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias Básicas

Dr. Rafael Quintero Torres
Electrónica y

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez
Energía y

Ing. Antonio Flores Bustamante
Materiales y

Dr. Héctor Javier Vázquez
Sistemas y

Punto 1 d e l  a c t a ,  p ág .  406. ocumento 1



Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez
Administración y /

Lic. Gerardo González A  scencio
Derecho n/

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán
Economía y

Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades

s j

Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez
Sociología

s j

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Evaluación del Diseño y /

Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y C onoc im ien to y
Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio A m bien te y
Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho
Proceso de Técnicas de Realización y

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastión Montoya
Suplente

y I

Dr. Arturo Robledo Martínez
Energía

Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Suplente
Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Constantino Carrera García

y



Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Materiales

Mtro. José Juan Guerrero Correa
Suplente

n/

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra
Sistemas

Dr. Julián López Peralta
Suplente

n/

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán
Administración

Mtra. Maricela López Galindo
Suplente

y

Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Derecho

Lic. Domitilo Contreras González
Suplente

y

Lic. Jorge Ludlow Wiechers
Economía

Mtro. Enrique Cásares Gil
Suplente

y

Mtra. Alejandra Herrera Galván
Humanidades

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza
Suplente

y

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
Sociología

Mtra. Margarita O lvera Serrano
Suplente

>/

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla J
Evaluación V

Lic. Jorge Ortíz Segura
Suplente
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Mtro. Eduardo Ramos Watanave
Investigación y C o n o c im ien to

Arq. Alejandro Ortega Cedillo
Suplente

y

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Del Medio A m bien te

Mtro. Victor Arm ando Fuentes Freixanet
Suplente

y

D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón
Procesos y Técnicas de Realización

Arq. Eduardo Kotasek González
Suplente

y

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Wendi Olga López Yépez
Ingeniería A m bienta l,  Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la C o m p u tac ió n

Leopoldo González Soledad
or

Teófilo Miranda Fuentes
Ingeniería Eléctrica - Física

Octavio Hernández Anaya
Suplente

Gerardo Mercado Varela
Ingeniería Industrial - Civil

Suplente

Samuel D. Palomares Martínez
Ingeniería Electrónica

E. Michael Moya Gómez
iU

Quetzalcóatl Cruz Hernánez Escobedo
Ingenierías Mecánica - Q u ím ica

Luis Gómez Asturias
lente

4
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Ciencias Sociales y Humanidades

Oscar López Contreras
Administración

Sergio Ortiz Ochoa
¡ir

Alejandra Jazmín Simentel Franco
Derecho

Guillermo Romero Torres

Alejandro Lome Hurtado
Economía

Miguel A. Carrillo Joaquinillo
Suplente
Pedro Pablo de Antuñano Padilla
Sociología

Adrián Ayhllón Velasco
kr

Mauricio Hernández Núñez
Quinta Representación

Jany Aulleth Segoviano Hernández
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño

Karina Sandoval Godinez
Arquitectura

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

Eréndira Ochoa Ortega
¡uolente

Mario Alberto Román A rana
Diseño de la C om unicac ión  Gráfica

Rafael Humberto Aguilar Guzmán

Aldo Adrián Pérez Hernández
Cuarta Representación

Eugenia Deyanira Peña Meza
lente

5
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Personal Adm inistrativo

Lic. Alejandro Martínez Soria X

Ma. Magdalena Martínez Soria
Suplente_______________________
Oscar Abel Salazar Sotelo

y

i

Javier Alfredo Miranda Cuellar
Suplente

6



m .
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

'ETROPOLITANA
.„.w . taapntzalco 0398
¡partamentode Procesos y Técnicas de Realización

visiónde Ciencias y Artes para el Diseño *Gü 2 3 9 2

3 de noviembre de 1999

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario
Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted que por compromisos 
adquiridos con anterioridad, (asistencia  a la Conferencia Latinoamericana 
de Escuelas y Facultades de Arquitectura CLEFA, "La Enseñanza de la Arqui
tectura en un contexto In t e r d is c ip l in a r io " , organizado por la Rectoría Ge
neral, no podré a s i s t i r  a la Sesión 206 del Consejo Académico, programada 
para el día 9 de noviembre a las 10:00 H rs., ya que dentro de este evento 
presentaré la ponencia "La Madera una solución para el próximo Siglo".

En mi lugar, a s i s t i r á  la Arq. Rosalba Gamez A latorre, Profesora Investiga
dora del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Sin más ppn^el momento, agradezco de antemano su atención y le envío un
cordial/saludo.

Atentamente,/

"CASA ABIERTA VAL TIEMPO"

Nitro. L u t s  Alfonan/Peniche Camacho 
uefe /
Depto. de PrQ£^sos\y Técnicas de Realización

/ '
V  #

c.c.p.- Arq. Rosalba Gamez A la to rre .-  Para su conocimiento.

LAPC/lep

Av San Pab l o  180 Col  Re v n o s a  í a m a u u c a s  
D e l e g a c i ó n  Az c ao o t z a i c o  C P 0 2 2 0 0  M e * : c c  I  ;
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SECRETARIA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

0399

'99
Septiembre 21 de 1999 -i Q, \  $

. y

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

Por este conduc to ,  l o s  i n t e g r a n t e s  de l a  Comisión D ic ta m in a d o r a  D i v i s i o n a l  de C ien 
cias Basicas e I n g e n i e r í a ,  nos  p e r m i t im o s  h a c e r  de su  c o n o c im ie n to  que hemos d e c i d i
do n o d i í ic a r  l a  e s t r u c t u r a  de e s t a  c o m is ió n ,  a p a r t i r  d e l  21 de S e p t i e m b r e ,  q u ed an 
do de la  s i g u i e n t e  m anera :

PRESIDENTE
MTRO. ANTONIO RUIZ GUTIERREZ

SECRETARIO :
DRA. JULIA AGUILAR PLIEGO

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRO.
JULIA AGUILAR PLIEGO

S e c r e t a r i o

GUTIERREZ 
d e n te

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

Tels. 724-4203 FAX: 394-4831
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11 de Octubre de 1999

> ••
M IR A . M O N IC A  D E  l,A G A R Z A  M A L O  
PRESIDEM E D E L  CONSEJO A C A D E M IC O  Y  
RECTORA DE LA U N ID A D  A Z C A I’OJTZALCO  
DE \.'\ U N ID A D  A Z C A I’O I Z A L C O  
P ’R E S E N T  E

0400

\

A nombre del personal Académico del Arca de Química, me dirijo a usted, para cjue de a conocer a 
todos .tos* integrantes del Consejo Académico de esta Unidad, la verdad sobre los hechos por los 

guales, lio llegó a tiempo el Dictamen de la Comisión encargada de evaluar el Premio a las Areas de
Investigación de la División de Ciencias Básicas c Ingeniería al Consejo Académico de esta Unidad.

• _.

------ - 10 .

I “ * ~ I ___

-Así mismo pido a usted y a todos los integrantes del Consejo Académico, que se investigue, se 
^analice, se discuta y se resuelva este hecho, ya que el trabajo de las Areas de Investigación debe 
^jiremiarsé, dado que se convocó un concurso, y al menos, las dos Areas de Investigación, de la 
P^Divisióíi de Ciencias Uásicas e Ingeniería ganadoras, no tienen por que padecer las contrariedades 

suscjtadas en la entrega del Dictamen de la Comisión encargada de evaluar el Premio a las Areas de 
Investigación de la División de Ciencias Básicas c Ingeniería al Consejo Académico de esta Unidad.

En el caso particular del Arca de Química, solamente de presupuesto como fomento al Arca le fueron 
otorgados inicialmentc $20,000.00, de estos $10, 000.00 se repartieron a proyectos de investigación 
del Area por que los montos en algunos proyectos, no llegaba ni a los $10,000.00, así que para la 
jefatura quedaron solamente $10,000.00 y por desgracia una descarga eléctrica, quemo tarjetas y 
partes de los CPU’s_de dos computadoras y como solamente tenemos una impresora, el rodillo ya no 
le funcionaba, ni los cojines, es decir, se gastaron $ 4,700.00 en un abrir y cerrar de ojos, se 
compraron 3 toner para lodo el año de $850.00, cada uno, en total $2550 + $ 4,700.00 = $ 7,250.00,
el toner de la fotocopiadora es de $ 280.00 X  2 =  $ 560.00 +  $ 7,250.00 =  $ 7,810, el resto para 
papelería, principalmente hojas, y se acabó el presupuesto. ¿Cómo ayudaría la Jefatura del Area de 
Química a todo el mantenimiento de equipos de laboratorio, compra de reactivos y material de vidrio 
y gases que nos hacen falla, en lodos los proyectos? Mucho menos en la compra de un equipo. Con el 
premio podríamos comprar 3 equipos que hacen falla urgentemente: uno en el laboratorio de 
Espcciación otro en Miciobiología y otro en el de Química de Materiales Orgánicos. Sabemos que el 
presupuesto de la Universidad en general y al principio tenía contemplado solamente la docencia, 
finalmente se abogó por que también se repartiera algo entre las Areas y Grupos de Investigación, fue 
ganancia. Pero nos hacc falta mucho más para continuar trabajando.

Av. San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaullpa9
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Yo le suplico a usted Maestra Monica, Presidente del Consejo Académico, así como a los integrantes 
del mismo, no dejar pasar por alto este premio, realmente es un Area de mucho trabajo. Solicitamos 
su apoyo y comprensión y lo más importante, es que nosotros 110 tuvimos la culpa. También debe 
quedar bien claro, que 110 es la primer vez que pasa esto, y no es culpa nuestra, se debe llamar la 
atención fuertemente a quiénes se encargan de todo estos trámites. Por favor lleven a cabo una 
resolución justa, sin perjudicar a las dos Areas.ganadoras del Premio a las Areas de Investigación de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

** I
i

De antemano mil gracias por sus atenciones a esta petición, por favor, levántenos el ánimo, lo 
necesitamos mucho.

Sin otro particular , quedo a las ordenes de usted.

1
# . ’ - - -

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

M. EN C. MARGARITA CIIAVEZ MARTINEZ 
JEFE DF!. ARFA DE QUIMICA .

Ccp. Lic. Guillermo Egea Secretario la Secretaría de la Unidad Azcapotzalco.
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mtra. m o n ic a  d e  l a  g a r z a  m a l o
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Por este medio le solicitamos de la manera más atenta dar a conocer a los miembros del H 
Organo que usted preside, nuestra exhortación a consideración las candidaturas de las Area: 
de Investigación presentadas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería pan 
participar en el Concurso Anual de las Areas de Investigación.

Hacemos notar que, en nuestro parecer, un rechazo a incorporar a estas Areas a ser analizadas 
dentro del citado concurso, conduce a:

. Una pérdida del poder de convocatoria del propio concurso 

. Desestimar el trabajo de profesores, investigadores y órganos personales, realizado 
alrededor de este concurso.

. Desestimar el trabajo del Consejo Divisional y de las Comisiones constituidas para la 
realización de la evaluación de las Areas y

. El desaliento que generaría este hecho, en tanto que el propósito del Concurso es 
precisamente alentar el espíritu de trabajo colectivo y productivo a favor de la 
comunidad y de la Institución.

Por lo que solicitamos que en la próxima sesión de Consejo Académico sean incluidas las 
peticiones del presente y de la carta dirigida a usted el 11 de octubre de 1999, firmada por la 
Jefe del Area de Química M. En C. Margarita Chávez, en la que también es referente al 
premio a las Areas de Investigación.

Damos gracias anticipadas a la atención que se brinde a la presente reiterándole nuestras más 
finas atenciones.

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

PROFESORES INVESTIGADORES DEL AREA DE QUIMICA
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M é x ic o ,  D I7, a 21 de Octubre de 1999
At'n: Mtro. Alejandro Viramontes 

Secretario del H. Consejo Divisional
CYAD, UAM Azcapotzalco

H. CONSEJO DIVISIONAL
C.Y.A.D.
U.A.M. AZCAPOTZALCO. 
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto estoy presentando ante Ud. mi renuncia a la H. Comisión 

Dictaminadora Divisional, de la cual, hasta el día de hoy soy miembro Titular.

El motivo por el cual tomo esta determinación es el de poder participar en las Elecciones 

para ser miembro de la H. Comisión Dictaminadora del Area de Diseño próximas a

efectuarse.

Sin otro particular por el momento me pongo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

ARQ. JAIME GREGORIO GONZÁLEZ MONTES

¡oi-i el Olscflc i

• 4U*ï.iï|(j vM '1
j : r  g »  ^  ( í

Profr. I itular "B” con No. Económico 2522
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Mtra. Mónica de la G a r z a  Malo 
Rectora de la U nidad  A z c a p o t z a lc o
P r e s e n t e

El Jurado C a lif ic a d o r  del C o n c u r s o  A n u a l de In v e s t ig a c ió n  1 9 9 8 ,  so lic ita  
atentamente al C o n s e jo  A c a d é m ic o  de la U nidad  A z c a p o t z a lc o ,  q u e  s e  in te g re  
una Com isión para  r e e s t r u c t u r a r  el C o n c u r s o ,  con b a se  en las p ro p u e s ta s  
presentadas por las  s e c c io n e s  del Ju r a d o  -c o r r e s p o n d ie n t e s  a las  D iv is io n e s  
Académicas de la U n id a d -  y  a to d o s  a q u e llo s  r e g la m e n t o s  y p r o p u e s ta s  qu e  
resulten p e rtin en tes.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al t ie m p o "
El Jurado C a lif ic a d o r

Mtro. Hugo Solís Correa

Casa abierta al tiempo AZf ( ip O t/f t l í  0

UNIVERSIDAD
A U TO N O M A

m e t r o p o l it a n a

Consejo A c a d é m ic o

25 de octubre de 1 9 9 9

Dr. Carlos Aviles Cruz

Lic. Julian Ortiz Davison

uina Rodríguez Plaza

andez Pradoa Hanel Gonzalez

Arq. Juan Guillermo Gej^dingh 
Landin '1 /  ,- „

D.C.G. Manuel de/la ßera Alonso y 
Parada

Mtro. José Silvestre Revueltas Valle D.I o Gómez

:¿de Velazco
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M O SJx» vo to ;A probada s i n  o b s e r v a c io n e s ,  p o r  Jt» 'V o to s  
a f a v o r  y 2 a b s t e n c io n e s ,  en l a  S e s ió n  
210, c e le b r a d a  e l  15 de f e b r e r o  de 2000.

Azcapotzalco

CELEBRADA
NOVIEMBRE

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

1. Lista  d e  A s i s t e n c i a  y V e r i f i c a c i ó n  d e  Q u o r u m .

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza dijo que hab ían  llegado varios com unicados para  el Consejo 
Académico: de la Comisión D ictam inadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde 
informa que cam biaron la e s tru c tu ra  de la Comisión, quedando como Presidente el Mtro. 
Antonio Ruiz Gutiérrez y como Secretaria  la Dra. Ju lia  Aguilar, por parte  de la M. En C. 
Margarita Chávez Martínez, Jefa  del Area de Química, se recibió u n  com unidado donde a 
nombre del personal de esa  á rea  da a  conocer hechos por los cuales no llegó a tiempo el 
dictamen de la Comisión, respecto al Premio de Áreas de Investigación. Tenemos se recibió de 
los profesores del Area de Química, uno donde solicitan la reconsideración de las cand ida tu ras  
de las áreas de la División de Ciencias Básicas, respecto al concurso de áreas  de investigación. 
Por otro lado el Arq. Ja im e Gregorio González Montes, informa su renuncia  a la Comisión 
Dictaminadora Divisional de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño.

Asimismo, el Ju rad o  Calificador del Concurso Anual de Investigación 1998, solicita se integre 
una Comisión para  ree s tru c tu ra r  el concurso, con base en las p ropuestas  p resen tadas  por las 
secciones del ju rado , correspondientes a  las divisiones académ icas de la Unidad y de todos 
aquellos reglamentos y p ropuestas  que resu lten  pertinentes.

A continuación, pasó lista p a ra  verificar la existencia de quorum  y la presencia  de 36 miembros 
permitió dar inicio a la sesión, a  las 11:22 horas.

2. Ap r o b a c i ó n , e n  s u  c a s o , d e l  O r d e n  d e l  D í a .

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que ten ían  u n a  p ropuesta  de u n  pun to  adicional y que 
hace referencia al plazo establecido en el artículo Segundo Transitorio, de los Criterios para  la 
Creación y Supresión de Áreas de Investigación, ya que la fecha límite es el 14 de noviembre y 
aun no se tiene la docum entación p a ra  la ratificación de las á reas  de la Unidad. Entonces, es 
importante que incluyam os hoy u n  pun to  donde podam os dar u n  plazo para  que los consejos 
divisionales nos hagan  llegar su s  d ictám enes que ya es tán  trabajando  p a ra  que podamos 
ratificar a las áreas de la Unidad. Señaló que la adición del pun to  sería como punto  13 y 
preguntó si había observaciones.

El Dr. Héctor Javier Vázquez sim plem ente quisiera m ostrar mi so rpresa  por no haber 
escuchado el nombre del Jefe de D epartam ento  de Ciencias Básicas y por no haber quizá en el 
Consejo Académico el Acuerdo 283.4 en el cual se informa de la designación del Mtro. Hugo

UNIVE'iSiní'D AUTONOMA METROPOLITA
U N ID A D  AZ C A PO T Z A L C O

APROBADO POH EL COM SE JO ACADEMICO
s e s i ó n  CL Í C l__ CELEBRADA E l  ' J -  r
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-93031
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Solís Correa como Jefe de D epartam ento  de Ciencias Básicas por el período 1999-2003. Es la 
sorpresa que quiero ex ternar a  todos los m iem bros de este Consejo.

El Dr. Arturo Robledo M artínez propuso u n  cambio al orden del día: que el pun to  12, que es el 
análisis del dictam en parcial de la Comisión encargada de analizar el P resupuesto  del año 2000, 
se pase al punto 4. La razón por la cual hago esta  p ropuesta  es por la urgencia de la materia. 
Es decir, según el calendario de p resupuestac ión  que se está  m anejando en la Unidad, esta 
semana y la que sigue son las sem anas  en que los consejos divisionales ya deben estar 
elaborando sus anteproyectos de p resupuesto , y la discusión o los resu ltados de la discusión 
que se dé acerca de este d ictam en parcial van a tener u n a  incidencia muy fuerte en la 
presupuestación, en particu lar la asignación de techos. Por lo tanto, creo que es absolutam ente 
vital que se discuta esto en prim er lugar.

De hecho es tanto  la urgencia  de este asun to  que, haciendo uso de nuestro  derecho, m ás o 
menos un tercio de los consejeros solicitamos a  la Presidencia u n a  sesión urgente hace dos 
semanas para d iscutir este asun to . D esafortunadam ente se nos fue conculcado ese derecho 
basándose frente a  algo que es u n a  m inucia y es muy triste eso, pero no pudim os ejercer ese 
derecho. Yo no sé cuándo fue la ú ltim a vez que los consejeros h an  citado a  u n a  sesión urgente, 
pero creo que hace m ucho tiempo que no se hacía  esto y qué triste que se nos haya negado ese 
derecho que tenemos, según la reglamentación.

Como se puede ver, esto se debió haber discutido ya hace dos sem anas. Se está  re trasando  
demasiado su discusión. Entonces, creo que por orden digamos de an tigüedad  o por la 
importancia que tiene, etcétera, es el prim er pun to  que se debería de d iscu tir el día de hoy. 
Debió haberse discutido hace dos sem anas. Por esa  razón es que mi p ropuesta  es que se cambie 
el orden del 12 al 4.

El Dr. Jorge Ludlow W iechers en relación a  lo que dice el doctor Robledo, yo soy miembro de esa 
Comisión, así como él tam bién. Y quiero ac larar que se nos informó cuando estábam os en la 
Comisión y se llegó a que íbam os a hacer el d ictam en parcial. Ya se hab ía  hecho el comunicado 
para que se nos c itara  aquí al Consejo de todos. Entonces, el pedir u n a  sesión urgente fue 
simplemente de que se anexara  el orden del día. No hubo n inguna  negación de derecho. Hay 
una falsa interpretación.

En cuanto al orden de las cosas, yo entiendo que en este Consejo vamos a desahogar todos los 
puntos. No soy particu larm ente  propenso a  pensar que sea el 1, el 2, el 3 ó el 4, así se puede 
quedar.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla dijo que tam bién era miembro de la Comisión de Presupuesto  
e independientemente de si se haya convocado a u n a  sesión urgente  o no, lo cierto es que ya 
estamos aquí. De a lguna  forma es tá  insertado en el orden del día el punto , pero a mí sí me 
parece que la discusión va a  ser tan  fundam enta l que tenem os que p rocurar es ta r  en 
condiciones m ás favorables p a ra  es ta  discusión y me parece que poner este punto  al último, 
ahora con la modificación de penúltim o, de a lguna forma estarem os u n  poco cansados todos los 
miembros de este órgano colegiado. A mí me parece que sería conveniente en todo caso mover el 
orden, de tal forma que se d iscu tiera  dentro  de los prim eros pun tos, pa ra  es ta r  con la frescura y  
la entereza que requiere u n a  d iscusión tan  im portante como es la de p resupuesto .

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez señaló que se un ía  al hecho de que por la im portancia que 
tiene la presupuestación y que estam os muy re trasados al respecto en cuan to  a iniciar la 
presupuestación, al m enos en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, por la falta de
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criterios para poder llevar a  cabo este ejercicio que nos parece m uy im portante, yo sí también 
me uniría a la p ropuesta  de que fuera considerado d u ran te  los prim eros puntos, porque 
efectivamente, se corre el riesgo de que en alguno de los pun tos se llegue a u n a  discusión muy 
amplia y efectivamente lleguemos ya por la tarde todos cansados, en fin, y que por cansancio o 
por compromisos que tuv ieran  los consejeros, muy respetables, porque es viernes, no 
tuviéramos el tiempo de d iscu tir u n  aspecto tan  im portante. Yo en tal caso sugeriría que fuera 
el punto 7 del orden del día, considerando que tam bién es m uy im portante  las m enciones que 
se establecen aquí y que creo que no cau sa ría  gran  problema.

El Dr. Arturo Robledo M artínez le aclaró al doctor Ludlow que sí se citó, se firmó u n a  carta  
solicitando la sesión ex traord inaria  del Consejo, no es la o tra  invitación que surge dentro de la 
Comisión. Entonces, efectivamente creo que la Presidenta nos podrá confirm ar que se hizo de 
manera debida esta  solicitud, llenam os los requisitos, tenem os el núm ero  suficiente de firmas 
para solicitar la sesión urgente  y no se nos dio. Entonces, creo que si teníam os la percepción de 
que era urgente hace dos sem anas, obviamente ahora  es de extrem ada urgencia.

Quiero retirar mi p ropuesta  y un irm e a la p ropuesta  del doctor Rubén Dorantes. Creo que 
ponerlo como punto  7 tam bién  es adecuado, no me parece m ala esa  idea. Lo que sí no quiero 
verlo, es hasta  el final, por las m ism as razones que él menciona. Creo que es tan  im portante, 
que debemos estar frescos y lúcidos pa ra  poder discutirlo adecuadam ente.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo aclaró que la solicitud se hizo p ara  u n a  sesión a tal efecto 
para discutir un  dictam en que en ese mom ento no existía, por lo cual no se podía convocar a 
una sesión para  u n  d ictam en no existente. Entonces, a  cada uno de los m iem bros que hicieron 
esa solicitud, se les informó que la m ateria  pa ra  la cual querían  convocar a la Sesión de 
Consejo, no existía y por lo tan to  por eso no se podía convocar.

En segundo lugar, con respecto al orden del día, estam os conscientes que es ta  discusión va a 
ser larga y es muy im portan te  p a ra  la Unidad. Ju s ta m e n te  por eso, si u s tedes  observan, todos 
los puntos previos son o notificaciones o informes que el órgano colegiado recibe. No son pun tos 
de tomar acuerdo. Los únicos que tienen que ver con tom ar acuerdo, es la creación de 
comisiones, que aquí m ismo se hab ía  planteado que habría  que crear, que lo analizam os en 
sesiones previas. No son pu n to s  de análisis de algún dictam en y discusión y resolución. 
Pensamos que ju s tam en te  esos pu n to s  deben ser de u n  desahogo relativam ente rápido y cen trar 
lo importante de la sesión en el pun to  que sabem os que va a  ser la discusión. Estam os todos 
conscientes de esa situación, pero en fin, son dos aclaraciones que yo quería  hacer.

El Dr. Héctor Javier Vázquez comentó que se u n ía  a  la p ropuesta  del doctor D orantes y del 
doctor Arturo Robledo. Sim plem ente les recuerdo que el año pasado tam bién  parecían los 
puntos que estaban  al inicio m uy sencillos y empezamos a d iscutir lo del p resupuesto  a las dos 
de la mañana. Entonces, sí es cierto que son sencillos, pero lo im portante  hay que distinguir lo 
de lo urgente. Esto es im portan te  y urgente adem ás. No tiene n ad a  m ás u n a  actitud. También 
mi orientación va que se ponga en el punto  7, ya que lo considero de su m a  im portancia. 
Estamos todos aquí reunidos. A fortunadam ente hoy sí pudim os em pezar el Consejo, y se pudo 
empezar porque tam bién hubo  u n a  mejor ac titud  de algunos de los m iem bros del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas, y quisim os tam bién, dada  la im portancia  de e s ta  orden del día, 
darles el respeto que us tedes  m erecen p a ra  poder iniciar este trabajo. Creo que es im portante 
iniciarlo lo m ás pronto posible.

ICO E N  S U
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que tendrían  que votar dos cosas: primero, si 
incorporamos el pun to  de la prórroga que acabó de m encionar y segundo, si modificamos el 
punto 12 hacia el pun to  7, entiendo que es la ún ica  p ropuesta  que queda de modificación.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez dijo que tenía  u n a  duda  en el punto  núm ero  11, ya que de 
acuerdo a la redacción del pun to  y de acuerdo con el Acuerdo 205.10, el pun to  a discutir sería 
que se integre u n a  Comisión del Consejo, etcétera, pero no tenem os información o al m enos yo 
no he recibido información relativa a la resp u esta  del abogado general del punto  núm ero 2. 
Entonces, para mí si es m uy im portan te  que primero se diera u n a  información sobre el punto 
número 2 para poder saber si m antenem os o si yo quisiera m an tener el pun to  núm ero 11 como 
está redactado o si no h a  llegado la resp u es ta  del abogado, en fin, lo que sea necesario. 
Entonces, pidió a la Presidencia respetuosam ente  si podía dar información al respecto.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo la información que tenem os es que se está  haciendo el 
análisis jurídico para  poder a tender la solicitud del Consejo Académico, pero todavía no 
tenemos una  respuesta  al respecto.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla Es u n a  pregunta: Entiendo que vamos a votar en primer 
plano el insertar el pun to  13 que se nos anexó en este mom ento y, en segundo plano, el mover 
el punto 12 al 7. ¿Acto seguido, quedaría  todavía abierta  la discusión sobre observaciones al 
orden del día?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo respondió que sí y preguntó si hab ía  m ás observaciones con 
respecto a todos los pun tos  del Orden del Día.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla propuso la inserción de dos pun tos m ás al orden del día. Para 
el sector estudiantil es m uy im portante  la discusión de estos dos pun tos  que vamos a p lantear 
en este momento y que por los ritm os tan  vertiginosos de la Universidad nos parece conveniente 
que se discutan hoy mismo. El primero, la p ropuesta  sería: Información, análisis, discusión y 
en su caso la integración de u n a  Comisión encargada de revisar la viabilidad y en su  caso los 
términos en que funcionará  el proceso de autom atización de los servicios, teniendo como 
antecedente el grupo de trabajo que ya estam os sosteniendo con el Secretario de la Unidad. La 
idea es que ese grupo de trabajo  lo insertem os a  este órgano colegiado que a su  vez articule u n a  
Comisión encargada de discutirlo, sobre todo porque es u n a  discusión o digamos que es una  
acción que ha  generado m u ch a  inquietud  en el sector estudiantil. Entonces, de alguna forma 
nosotros consideramos im portan te  que tiene que meterse, de hecho desde u n  principio así lo 
manifestamos, que tiene que inserta rse  a este órgano colegiado, dadas su s  com petencias y en 
su caso la Comisión d iscu tirá  en estos términos. Es la propuesta. Ojalá entre  todos pudiéram os 
matizarla.

El segundo punto que proponem os in serta r  al orden del día. En este segundo punto  tenem os 
dos propuestas: primero, acordar si se puede inserta r en el orden del día y después tra ta r  de 
consensar cual de las dos sería m ás conveniente.

La primera sería: información, análisis, discusión y en su caso la tom a de un  acuerdo que 
proponga al Rector General u n  m ecanism o de discusión en el m arco de las reflexiones sobre la 
docencia.

El otro, sería: información, análisis, d iscusión y, en su caso, la integración de u n a  Comisión 
encargada de proponer al Rector General u n  m ecanism o de d iscusión en el m arco de las 
reflexiones sobre la docencia.
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Ojalá pudiéramos en prim er plano d iscutir la inserción de estos pun tos  o al revés, d iscutir qué 
redacción del punto  sería  m ás conveniente pa ra  el objeto ya manifestado. Este punto  dos a 
nosotros nos parece im portante , dadas  las reacciones que hubo después de la visita del Rector

«

General a la UAM Azcapotzalco, básicam ente en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, aunque  tam bién  tenem os entendido que h a  generado inquietudes en otras 
divisiones. Con lo que respecta  estric tam ente  a la nuestra , notam os u n a  gran disposición y una  
gran apertura del Rector p a ra  escuchar p ropuestas  de discusión y en ese sentido es que 
justificamos o su s ten tam os la p ropuesta  de in serta r  esa  discusión a  este órgano colegiado.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo con respecto a  este punto , yo creo que el Consejo Académico 
debería de ir pensando, lo que p asa  es que no era  adecuado p ara  u n  orden del día como hoy, 
aunque sí lo tenem os previsto, el conform ar u n a  Comisión para  ir analizando ju s tam en te  la 
problemática de la docencia con toda la información que hem os ido recabando, igual que en 
algunos divisionales ya se es tá  dando. Creo que dejar los m ecanism os de reflexión para  la 
discusión se me hace b as tan te  pobre a  es tas  a ltu ras  del partido, no sé. Yo creo que sí sería 
importante que este órgano colegiado fuera ya visualizando la m anera  en que las partes  que 
nos competen como Consejo Académico, los divisionales tienen las suyas, vamos a abordar toda 
esta problemática. De hecho nosotros sí hem os estado pensando  en esta  posibilidad, pero 
dadas un conjunto de eventualidades en la Unidad h a  sido complicado acabar de a rm ar esta 
propuesta, pero dejarla n a d a  m ás los m ecanism os de discusión, sino en el tipo de acciones que 
podremos ir in s trum en tando  en la Unidad para  m ejorar las condiciones de la docencia, creo que 
sería mucho m ás enriquecedor p a ra  la discusión del órgano colegiado.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla comentó que le parecía que es taban  hablando en discusiones 
distintas. Cuando yo hago referencia a  articu lar u n a  Comisión o a in tegrar u n a  Comisión, me 
refiero en el contexto UAM en general, no estrictam ente  de la Unidad, porque la iniciativa del 
Rector General tiene es tas  características, es u n a  iniciativa m ediante la cual invita a toda la 
comunidad universitaria, a  todos su s  sectores a  iniciar u n  proceso de reflexión y de autocrítica 
que culminará con la d iscusión dentro  de los órganos colegiados, respetando ám bitos jurídicos 
de validez, las acciones y las cuestiones ya que im pactarán  o que se ap licarán  estric tam ente  en 
cada uno de los espacios de la Universidad. Yo a lo que me estoy refiriendo es a in tegrar una  
Comisión encargada de proponerle al Rector General u n  m ecanism o de discusión digamos 
general, en térm inos de toda la Universidad, porque de las reuniones que hem os sostenido 
nosotros con el doctor Jo sé  Luis Gázquez, no h a  quedado muy claro los m ecanism os de 
discusión. Lo único que tenem os claro es que se respe ta rán  los ám bitos juríd icos de validez, 
aunque no tenemos, m ás bien u n a  de las dem andas principales por lo m enos del sector 
estudiantil, es la ausenc ia  de información tan to  de la iniciativa del Rector como de las m ism as 
propuestas que la com unidad h a  enviado.

Entonces, si nosotros articu lam os u n a  Comisión encargada de proponerle al Rector un 
mecanismo equis, p a ra  no ponerle nom bre y apellido en este momento, m ediante el cual se 
pueda informar, d iscutir y consu lta r previo a la inserción a los órganos colegiados, sería m ás 
conveniente. ¿Cuál es el m arco de referencia inmediato que tenem os? La discusión y la 
Comisión que se integró en el Consejo Académico de la UAM Xochimilco. Entonces, a qué 
alturas del partido estam os en este m om ento de las reflexiones sobre la docencia. El Rector 
General siempre ha  hablado de fases, aunque  n u n c a  h a  especificado cuáles son las fases que él 
ha planteado. Eso se lo hem os m anifestado directam ente, lo hem os recogido de a lgunas 
inquietudes del sector que represen tam os y desde nuestro  pun to  de vista sería muy 
conveniente el que este órgano colegiado le enviara al Rector General u n a  p ropuesta  de 
discusión previa a  que cada órgano, según ám bitos de validez, re tom ara  las p ropuestas  de la
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comunidad y las d iscu tiera  y a rm ara  comisiones, es decir, está  muy claro cuál es la lógica en la 
cual se han presentado las iniciativas del Rector General y a nosotros nos parece que eso puede 
generar incertidumbre, puede generar tensión, que es lo que no queremos. Nosotros lo que 
estaremos buscando con la inserción de este punto  y de es ta  propuesta , es generar m ás 
confianza de la que se supone que ya existe a  la iniciativa del Rector General.

Se supone que en u n  prim er plano el Rector General invita a  la com unidad a reflexionar sobre 
nueve ejes; acto seguido, sostiene u n a  serie de reuniones con diferentes sectores 
institucionales, salvo algunos casos en donde se h a  realizado de forma abierta  con el resto de la 
comunidad, no sólo con los rep resen tan tes  tan to  docentes como académicos, tan to  estudiantiles 
como con trabajadores. Entonces, según esta  lógica, después del proceso de reflexión que ya 
tiene una respuesta  m uy amplia, según el mismo doctor Gázquez, que h a  tenido u n a  gran 
respuesta, ha habido u n a  gran participación y que todas las p ropuestas  que la com unidad ha 
enviado se encuen tran  en este m om ento flotando en la página Web de Internet. Digamos que 
esa es una primer fase. Debemos en tender que la segunda fase es que cada órgano colegiado o 
cada instancia, respetando ám bitos jurídicos de validez, tom ará  de estas  propuestas, las 
insertará a discusión a su s  respectivos órganos, in tegrará comisiones de trabajo para  discutir la 
pertinencia o no de la aplicación de dicha reforma.

Nosotros entendem os así la lógica con la cual se pretende echar a an d a r  la p ropuesta  del 
Rector. Entonces, cuál es el problema. El problem a es que la UAM, como su sistem a está 
diseñado, digamos tipo u n a  confederación en la cual no hay m u cha  relación interdivisional y 
menos entre unidades, salvo casos específicos, a  nosotros nos preocupa m ucho no es ta r  al 
tanto de las discusiones que se van a generar en la División de Ciencias y H um anidades de la 
UAM Iztapalapa, en la División de CBS, en CYAD de Xochimilco, etcétera. La idea es enviar una  
propuesta mediante la cual se tra te  de constru ir  u n  espacio de discusión UAM en general an tes 
de que cada instancia  retom e las p ropuestas  de la com unidad y las inserte  a sus  órganos de 
decisión respetando ám bitos juríd icos de validez.

Esto no es con u n  afán limitado, porque no sé si ya me expliqué que estoy hablando en otro 
lógica, estoy hablando en lógicas de procedimiento. Entonces, hay u n  antecedente  directo que 
tenemos que tal vez le tengam os algo de resistencia, que es la p ropuesta  que hizo el mismo 
Consejo Académico de Xochimilco, en el sentido de que el colegio académico articuló una  
Comisión encargada de convocar a u n a  convención general universitaria  como espacio amplio y 
democrático de discusión sobre los ejes generales que se pretenden  regenerar en n u es tra  casa 
de estudios. En la UAM Azcapotzalco tenem os o tra  percepción de las cosas. No es lo mismo el 
Consejo Académico nuestro  que el de la UAM Xochimilco. Dentro de la m ism a lógica que 
nosotros tenemos y dentro  de los m ism os m ecanism os de discusión que nosotros entablam os, 
tendríamos o a nosotros nos parece que sería conveniente enviar u n a  p ropuesta  que no sea esa 
misma la que propuso el Consejo Académico de Xochimilco, pero sí u n a  p ropuesta  
Azcapotzalco, m ediante la cual tra tem os de abrir u n  poco m ás la d iscusión sobre las reflexiones 
sobre la docencia, an tes  de que los órganos colegiados inserten  su s  d iscusiones ya para  la 
aplicación.

Nosotros notamos que se h a  generado m u ch a  incertidum bre, de hecho se h an  generado varias 
respuestas. Tanto hay u n a  gran  re sp u es ta  a  la iniciativa del Rector, partic ipando y enviando 
sus propuestas, pero tam bién  hay u n a  resp u es ta  de desconfianza, tam bién  hay u n a  propuesta  
incluso de rechazo por algunos sectores de la Universidad y la idea es tra ta r  de arm onizar eso, 
tratar de tomar acciones m ediante  las cuales podam os conciliar las diferentes percepciones que 
tenemos y dónde mejor que en este órgano colegiado, donde estam os represen tados todos los 
sectores y de donde de a lguna  forma hem os tra tado  de llevar las d iscusiones en un  marco
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institucional y en el m arco en el cual podemos d iscutir académ icam ente el futuro o lo que 
queremos hacer todos de la Universidad Autónom a Metropolitana. Más o m enos esa  es la lógica 
de la discusión. No es estric tam ente  qué vamos a reformar. Eso después. Ahorita m ás bien 
vamos a discutir si es u n  proyecto UAM el del Rector, no un  proyecto Azcapotzalco, entonces 
vamos a enviar u n a  p ropu es ta  UAM.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló que tra tando  de en tender lo que Pablo de A ntuñano 
comentaba, un  poco la idea que yo tengo, a como he entendido la p ropuesta  del Rector General, 
es en el sentido que sea en lo que se com entaba, los ám bitos de validez. De los ám bitos de 
validez qué implica: fundam enta lm en te  las divisiones, fundam enta lm ente  la parte  del sector 
académico. Las decisiones no sólo se tom an a nivel de instancias  unipersonales, de órganos 
colegiados; tam bién se tom an  en in s tanc ias  colegiadas de los profesores. O sea, hay un  
conjunto de decisiones que no van de arriba  a  abajo. En ese sentido, yo creo que la p ropuesta  
del Rector General fue fundam enta lm en te  la promoción de la reflexión sobre la docencia para  
que se tomen decisiones donde haya que tom arlas. Por es ta  pa labra  “a n te s” sí me causa  cierta 
preocupación, porque entonces estam os hablando en otro modelo, que no es un  modelo UAM, 
sino el modelo UAM implica, en el ám bito de las responsabilidades de cada quien y en base a las 
reflexiones que se h an  hecho, profundizar el sentido de esa reflexión, profundizar en el sentido 
de las divisiones, en el sentido de su s  consejos y en el caso del Consejo Académico en su 
momento ver qué parte  de las com petencias de este Consejo Académico tiene que ver con la 
función de la docencia y en ese mom ento hacer u n a  agenda de docencia. No pensaría  yo en 
cuanto al nivel del espacio. Yo creo que los espacios que la UAM se h a  construido son los 
espacios parlam entarios llam ados órganos colegiados. Finalm ente no hay decisión de corte 
académico trascendental, léase p resupuesto , léase planes y program as, léase proyectos de 
investigación, o sea, que hacen  a la vida académica, que tengan que ver con este tipo de 
espacios.

Tendremos que generar de qué m anera  se motiva; la participación se precisa; pero sí precisemos 
en términos m ás bien de cómo le vamos a hacer a  futuro p a ra  u n a  agenda de la docencia en 
este Consejo Académico, que tiene que tom ar en cuen ta  las com petencias de los otros, léase 
consejo divisional, léase academ ias divisionales, léase colegio académico, léase las o tras 
unidades, porque esa  es la riqueza de la UAM. La riqueza de la UAM está  en su complejidad y  
también la riqueza de la UAM está  en su  diversidad. Ahí decimos: hay decisiones de tipo 
genérico que no se pueden  tom ar cuando hem os visto que hay en la Universidad nueve modelos 
divisionales, no sólo hay u n  modelo divisional, sino hay nueve modelos de divisiones 
académicas y de ahí esa  es su  complejidad. Por lo tanto, no estaría  y  m enos que lo 
discutiéramos en este nivel en el punto , que nos pusiéram os en este nivel sobre la discusión. 
Por eso no estaría yo de acuerdo en que el punto  como tal se incluyera.

El Sr. Samuel Palomares Martínez opinó que tam bién difería u n  poco de lo que p lan teaba Pablo, 
acerca de hacerlo m ás general, si así lo podemos llamar, de este proceso de reflexión, siendo 
que existen ya diferentes in s tanc ias  que resolverán, dependiendo de las com petencias de cada 
una, lo que a cada quien le toque. Entonces, yo no creo que deba haber u n a  reflexión general, 
siendo que cada u n a  de las un idades  tenem os u n a  forma de resolver los problem as de diferente 
manera, y ya siendo así, no debería haber u n a  participación m u tu a  en tre  un idades e incluso 
una participación UAM, sí así lo podemos llamar.

El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia coincido fundam enta lm ente  con la intervención del 
maestro Sosa, y a mí me gusta ría  hacer, en el caso de la División de Ciencias y Artes para  el 
Diseño, una  aclaración m uy particu lar que me preocuparía  con respecto a lo que com entaba el 
señor Pablo de A ntuñano, y es esto de que sea previo o no. Nosotros en la División formamos,
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en el consejo divisional, u n a  comisión perm anen te  de evaluación y seguimiento de la docencia 
que ya ha estado trabajando , que ya tiene acciones, que ya tiene m ucho trabajo avanzado, y en 
ese sentido precisam ente y hablando  de los ám bitos de competencia, creo que sería muy 
importante de tener cuidado cómo articu lar el trabajo que se realizara entre los diferentes 
órganos, porque yo me pregun taría , estando  en u n a  discusión macro, h a s ta  qué punto  las 
líneas que se pudieran  tom ar pud ieran  ser no digamos contrarias, pero no idóneas para  los 
casos particulares de las diferentes divisiones y en este caso para  la de Ciencias y Artes para  el 
Diseño.

El Dr. Jorge Ludlow W iechers Lo que decía el alum no Pablo, yo estoy de acuerdo con él. A mí 
me parece que n u e s tra  legislación m arca  con claridad que los es tud ian tes  tienen derecho a 
participar y se tra ta  de b u sca r  form as en donde ellos amplíen su  participación y su s  formas de 
manifestarse. Esa es u n a  cosa in trínseca  de la Universidad, y adem ás yo veo por lo m enos dos 
puntos donde me parece im portan te  p a ra  los a lum nos el que tengan estos m ecanism os. Uno 
concretamente es en los cu rsos  que son de u n a  división que giran hacia  otra. Vamos a pensar 
en los cursos que los de m atem áticas  dan  a  los es tud ian tes  de economía o cosas así, que se 
cruzan.

Si a un estudiante le parece que quiere com entar algo al respecto cuando  quiere comentarlo en 
su propia división, le h ab lan  de cursos de servicio, le dicen que no le toca esa ventanilla; 
cuando va al académico, le dicen que tam poco le toca esa  ventanilla, y cuando se va a una  
división externa le dicen que tampoco es esa  ventanilla. El efecto neto es que los m uchachos no 
opinan con suficiente facilidad, sí lo logran hacer a final de cuentas, pero el m ecanism o es un 
poquito tortuoso y yo creo que u n  m ecanism o en donde los m uchachos se puedan  expresar en 
sus opiniones sobre este tipo de cosas, e s tán  en su  derecho. Otro pun to  donde creo que es 
conveniente que busquem os, que nos va a costar trabajo, nos va a  costar, pero lo tenem os que 
lograr, el que los m uchachos aho ra  recientem ente es tán  m ostrando m ucho in terés el que se 
invite gente que son afuera  de la Universidad, em presas, a  que vengan a opinar sobre el trabajo 
profesional, y se necesita  en este sentido que la UAM en su  es tru c tu ra , que busca  ser 
interdisciplinaria, que los m uchachos tengan  u n  claro foro, u n a  c lara  m anera  donde, por decir, 
un grupo de estud ian tes, no im porta de qué división sea, inviten a  profesionales que están  en el 
área de sistemas y com putación y que a  esas  pláticas resu lta  que vayan m uchachos, por decir 
algo concreto, de adm inistración  que pensam os que es tán  in teresados en m ercadotecnia.

Entonces, creo que es im portan te  p ara  la Universidad que los es tud ian tes , como ellos quieran, a 
la hora que ellos quieran  y en la forma en que se pueda, puedan  ju n ta rs e  los m uchachos que 
están terminando la carrera  y u n o s  son de la carrera  de sistem as, otros son de adm inistración, 
cómo se van a u n ir  ellos p a ra  el m ercado profesional p a ra  que uno  que le sabe a u n a  cosa de 
computación, el otro le sabe a  u n a  cosa de m ercadotecnia, pero se necesitan  los dos, uno solo 
no va a poder, y que sean amigos por u n  buen  núm ero de años porque esa  confianza hace falta 
para generar la em presa. Este tipo de cosas la UAM necesita  generar al interior, por dificultoso 
que nos pudiera ser al inicio, pero generar este tipo de m ecanism os p a ra  ellos.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla La p ropuesta  de in se rta r  este pun to  al orden del día no tiene 
como espíritu el sa ltarnos n u e s tra s  in stancias  colegiadas, si no de a lguna  m anera  el hecho de 
que nosotros estem os sen tados aquí es porque de a lguna m anera  creemos en las discusiones 
académicas y colegiadas. Si no, no hubiéram os participado en los procesos electorales. Lo que 
queremos es reforzar p recisam ente  esto. Nos parece ilógico que si estam os hablando de una 
discusión dentro de los órganos colegiados, la iniciativa del Rector no se dé dentro de los 
órganos colegiados.
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Entonces, hay u n a  diferencia de percepción con el Rector General y así se lo hem os m anifestado 
cuando hemos tenido oportun idad  de e s ta r  reunidos con él. Nosotros lo que estam os 
proponiendo ese que si hubo  u n a  reflexión general fuera  de los órganos colegiados, en espacios 
alternativos, ahora  vam os a  hacer u n a  discusión general en esos m ism os espacios, u n a  
discusión plural, respetando  las caracterís ticas de n u e s tra  Universidad, utilizando los mismos 
mecanismos de difusión como son el In ternet, como son el suplem ento del Sem anario y como 
son las reuniones que h a  sostenido el Rector, pero aho ra  ya no para  reflexionar ni para  que el 
Rector reciba las p ropuestas , sino ah o ra  p a ra  d iscutir ya las p ropuestas, de tal forma de que 
mandemos a los órganos colegiados las cosas ya m ás consensadas.

Nosotros queremos fortalecer los m ecanism os institucionales de discusión. No nos parece 
suficiente reflexionar, porque podemos quedando reflexionando toda la vida y cada  quien va a ir 
tomando en intervalos de tiempo b as tan te  separados lo que le pueda de a lguna  forma ayudar a 
fortalecer su espacio, el caso de las divisiones, el caso de los departam entos h a rá n  propuestas 
también y en el caso de los consejos académicos y del mismo colegio o de las m ism as 
secretarías de un idad  y la m ism a Secretaría  General. No sé si quede clara la propuesta. 
Nosotros estamos de acuerdo en que la discusión a  las reformas, o si no le querem os llam ar 
reformas, a las modificaciones p a ra  fortalecer a  la Universidad, ciertam ente se van a dar en los 
órganos colegiados respetando  tan to  ám bitos de validez como respetando la pluralidad por la 
cual está conformada e s ta  Universidad, pero an tes  de in serta rnos a la d iscusión  de los órganos 
colegiados, por qué no enviar u n a  p ropuesta  al Rector General pa ra  que él se siente a d iscutir 
ya las propuestas.

A nosotros no nos parece m uy congruente que el Rector invite a reflexionar y luego ya. Nos 
parece que el Rector General es miembro de la com unidad universitaria  y tiene que participar 
en las discusiones con el resto de la com unidad. Así lo h a  hecho, h a  m ostrado u n a  gran 
disposición y nos parece que debem os no es ta r  agradecidos, porque de a lguna forma él es el 
máximo representante  de n u e s tra  de estudios, pero sí de a lguna forma aprovechar esa 
disponibilidad que el Rector h a  m anifestado y bu scar m ecanism os de discusión, y traigo esta 
discusión al órgano colegiado no porque se me haya ocurrido, sino porque así se lo hem os 
manifestado al Rector y él de a lguna  forma se h a  m ostrado muy abierto a  este tipo de 
inquietudes. Una cuestión  básica  es que los consensos se generan discutiendo, no se generan 
así como así. No al hecho de que propongan, no al hecho de que el Rector invite a  la com unidad 
a que proponga y é s ta  lo haga, ya es consenso. Nosotros ya m anifestam os m uy claram ente que 
los consensos se generan  discutiendo y tam bién tenem os que aprender a e s ta r  en disenso. Por 
eso son órganos colegiados, porque tenem os que aprender a no es ta r  de acuerdo.

En ese sentido, nosotros consideram os que es fundam enta l el fortalecer los espacios que ya el 
mismo Rector ha  abierto, pero ya no p a ra  nosotros decirle que si vamos a  tener u n a  sem ana 
más de clases, que si querem os m ás im presoras, cuestiones que de a lguna  form a sí podemos 
resolver de forma local. Nos parece que sí es im portante fortalecer el espacio que ya abrió el 
Rector, pero ya no p a ra  reflexionar y p a ra  nosotros decirle qué no nos gus ta  o qué nos gustaría  
que cambiara, sino ah o ra  ya sobre las p ropuestas  específicas que hay, que según el Rector son 
muchas y están  flotando en Internet, esas  vamos a  d iscu tirlas ya en serio y m ediante la 
discusión vamos a  generar los consensos, p a ra  que después ya ahora  sí, respetando  ám bitos 
jurídicos de validez, cada  in stanc ia  decida si los tom a o los deja.

Entonces, nada m ás quería  dejar claro que de n inguna  m anera  nosotros estam os poniendo en 
tela de juicio la funcionalidad de los órganos colegiados. Al contrario, querem os fortalecer los 
mecanismos institucionales de discusión, pero la institucionalidad se h a  dado tam bién con un 
canal alternativo que el m ismo Rector h a  abierto, que son las reuniones con los estud ian tes, las
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reuniones con los docentes, las reuniones con el SITUAM y las reuniones con los mismos 
órganos unipersonales. B ásicam ente éste es el espíritu  de la propuesta. Yo lo dejo a 
consideración del pleno. A nosotros nos parece im portante por dos cosas: una , porque tenemos 
una presión considerable del sector que representam os, que nosotros estam os tra tando  de sí 
ser unas instancias in terlocutoras m ediante las cuales expresemos an te  este órgano las 
inquietudes generales de los estud ian tes. Otra, tam bién querem os fortalecer el buen 
funcionamiento de la Universidad, dentro  de los m arcos institucionales.

Ese es el espíritu de la propuesta . Vamos a fortalecer los espacios de discusión, ya no de 
reflexión; vamos a discutir, vam os a  es ta r  de acuerdo, vamos a es ta r  en desacuerdo, y ya luego 
los mandamos a los órganos colegiados. ¿Cómo va a ser ese espacio? Es lo que yo propongo que 
aquí acordemos o en su  caso a rm ar u n a  Comisión que ella decida. Más o m enos ese es el 
espíritu.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda señaló que estuvo en toda la sesión que fue un 
poquito larga, cuando vino el Rector General y esta  inquietud que p lan tea  ahora  el Consejero de 
Sociología la planteó en esa reunión  y me pareció muy im portante, o sea, que quedara  clara 
toda esta discusión de la docencia en qué va a term inar y no quedara  n ad a  m ás así como una  
buena intención que no llegara a  aterrizar en nada. Entonces, yo pienso que es un  punto 
totalmente medular, pero yo tendría  a lgunas observaciones de matiz. Primero, saber si esto ya 
fue presentado como p ropuesta  tam bién an te  el Consejo Divisional de Sociales, porque a mí lo 
que sí me preocupa de toda esta  discusión es es ta r  lo m ás cercano a los directam ente 
involucrados que serían los a lum nos y los profesores. Lo que sucede m u ch as  veces en estos 
órganos colegiados en que estam os representando  académicos y es tán  es tud ian tes  y nos 
ponemos a trabajar en comisiones, por ejemplo, quiero pensar en las comisiones de consejo 
divisional, cuando se tra ta n  a su n to s  de las á reas  de investigación p asan  dos cosas: o los 
alumnos de las comisiones no van o los pobres se duerm en y se dan  u n a s  abu rridas  espan tosas 
porque sienten que es algo que no les involucra directam ente, y cuando tocan cuestiones 
estudiantiles, los profesores ac tuam os quizá igual.

Ahí la importancia es ver cuáles son los aspectos directos de la docencia que nos están  
afectando cotidianam ente y que tienen que ser resueltos en esos lugares, cuáles son los 
aspectos generales de toda la un idad  que tienen que ser discutidos en este órgano colegiado y 
cuáles son los a su n to s  generales de toda la UAM que tienen que ser discutidos en colegio. 
Desde mi punto de vista, son diferentes pasos que hay que dar y h a s ta  ahorita  a mí no me 
queda claro que se haya dado el principal paso que es el paso del diagnóstico. O sea, hemos 
hecho muchas propuestas, pero todavía no se centraliza u n  diagnóstico para  decir cómo está  la 
docencia en Sociales, como está  en CYAD y cómo está  en CBI, después cómo está  en 
Azcapotzalco y luego cómo es tá  en todas las unidades.

Entonces, a mí se me hace que primero tendría  que hacerse esta  labor de sín tesis de todas las 
propuestas y poder ir viendo cuáles serían de m ás largo plazo, m ediano y corto plazo, de tal 
manera que no pase lo que decía Pablo, es ta r  en reuniones como esas, discutiendo si son tres 
impresoras o son dos, o la comida de la cafetería o cosas así. La preocupación sería que se 
estableciera esta  discusión, porque u n  poco la forma en que viene redactado el punto  sería 
proponer al Rector m ecanism o de discusión, como si no los hubiera , en tonces decimos: no, 
están los órganos colegiados. Entonces, lo que p asa  es que ahí hay u n a  especie de brecha entre 
los órganos colegiados y los d irectam ente involucrados cotid ianam ente en la docencia y yo 
pienso que esa es la preocupación, acercarnos en esa brecha, en tonces sería hacia a trás , no 
hacia adelante que tendríam os que integrarlo.
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De tal manera que mi p ro p u es ta  sería retom ar esto para, u n a  vez que se tenga u n  diagnóstico y  
que fuera m ás adelante. Pienso que todavía no está  m aduro  porque hay como desfases en las 
diferentes divisiones de cómo se está  discutiendo la docencia. Ya Pablo reconocía que había 
desinformación luego en los grupos y entonces sería  u n a  labor, primero, de sin tonía digamos de 
estas diferentes d iscusiones en las divisiones y ya llegaran aquí a Consejo, se formara esa 
comisión y se viera la m an era  de que estas  p ropuestas  p asa ran  a acciones concretas. Ese 
sería un poco mi p lanteam iento , que sería oportuno hacerlo, pero m ás adelante, que se tenga 
más avanzado los diagnósticos por divisiones y esa  sería información que tienen los consejos 
divisionales y que podrían p asa r  aquí al Consejo y ya el Consejo después form ar esta  Comisión.

El Dr. Arturo Robledo M artínez A mí me parece, como quedó ahorita  de manifiesto, el director 
de CYAD habló de que ellos h an  participado en es ta  consulta , en mi división tam bién el Director 
implemento un  m ecanism o de consu lta  a través de su s  coordinadores de carrera . Es obvio de 
esto que si están  participando los órganos personales en la consulta, por qué no los órganos 
colegiados. Eso podría darle m ás solidez a  la consulta. Por eso me parece viable la propuesta  
del señor de Antuñano. Yo creo que tam bién es im portante que no perdam os de vista los 
problemas a los que se h a  enfrentado la UNAM. Creo que es im portante saber escuchar a los 
estudiantes y hacer u n  diagnóstico de cuáles son los problem as a los que ellos se enfrentan. 
Creo que tener u n a  actitud  cerrada  frente a  su  problem ática puede llegar a tener muy m alas 
consecuencias. Yo sí llam aría a sensibilidad respecto a  esta  problemática.

La Lic. Isabel Font Playán Yo creo que lo que está  proponiendo Pablo no se contradice ni se 
contrapone con la p ropuesta  del Rector, al contrario. Yo creo que tra ta r  de establecer una  
Comisión del Consejo Académico que proponga m ecanism os de discusión, nos puede garantizar 
algo que es bien im portante, que baje la información a donde tiene que bajar. Uno de los 
grandes problemas que tenem os en la UAM es que la información no llega a  todos los sectores. 
Eso lo sabemos y lo hem os sabido siempre. Dos, la UAM es m uy compleja. Cada un idad  tiene su 
propia dinámica, cada división tiene su propia dinámica, pero hay pun tos com unes, que yo creo 
que esos puntos com unes los tenem os que resca tar en esta  reflexión y salir adelante.

La UAM no es Azcapotzalco, no es Xochimilco, no es Iztapalapa; la UAM somos las tres 
unidades. En este sentido com parto la opinión del com pañero y creo que es ta  inquietud que 
tienen los estud ian tes es u n a  inquietud  muy válida que debemos de re tom ar y tra ta r  de 
canalizar. También coincido con el doctor Robledo en lo que estaba  diciendo ahorita  y con lo 
que decía Jorge hacer rato  y siento honestam ente  que no se contrapone es ta  generación de esta 
Comisión en el académico, por u n  lado. Por otro, estoy de acuerdo que los diagnósticos se 
tienen que hacer en las divisiones, pero el trabajo de los diagnósticos en las divisiones no se 
interpone o no se contrapone a la creación de esta  Comisión.

El Dr. Héctor Javier Vázquez dijo qué curioso, aho ra  nos proponen colaborar, nos proponen 
participar y no somos sensibles a  la p ropuesta  del señor de A ntuñano. Creo que hay que ser 
sensibles a esa propuesta. Me parece tam bién que es tán  in teresados en participar, no nada 
más observar, porque es lo que ún icam ente  se h a  observado únicam ente, y tam bién creo que es 
importante tener u n a  visión global, que siempre nos la pasam os haciendo parches, resolviendo 
pequeños problemas. Recordemos que la Universidad aunque  sea compleja y sea diversa, qué 
bueno, pero es u n a  sola, es u n a  entidad, no son tres universidades. E stam os m u ch as  veces, 
cuando nos ponemos a d iscu tir en tre  diferentes personas de la división, creem os que estam os 
en diferentes universidades y n ad a  m ás nos vemos en la caja cuando vamos a cobrar, pero 
todos somos de la m ism a universidad.
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Faltan mecanismos de coordinación. Hemos visto, por ejemplo, u n  desarrollo de u n a  un idad  de 
vinculación que tra ta  de coordinar toda las acciones de vinculación a nivel universidad. Qué 
bueno. Sería m uy bueno que hubiese  u n a  un idad  de docencia, que tra ta se  de coordinar todas 
las actividades de docencia en la Universidad. Creo que podríam os hacer eso tam bién y esta 
Comisión ya podría de a lguna  m an era  p lan tear ese tipo de actividades fu tu ra s  para  que esta 
unidad de docencia existiese, no sé si exista, que sería muy im portante. Es bueno darle un 
espacio. Desde que hem os decidido darle u n  espacio a  la investigación, le hem os quitado el 
espacio a la docencia, a  nivel local, departam ento , a  nivel división tenem os espacios, pero como 
se ha explicado, la información no fluye o cada órgano personal ve que la información debe de 
fluir a su manera. No hay u n  m ecanism o coordinador global.

Estamos en el caso que hay m uchos médicos especialistas, uno p a ra  el hígado, uno para  el 
corazón, otro para  las piernas, pero no se in tegra la información y no se sabe qué enfermedad 
tiene el paciente. El diagnóstico se tiene que establecer globalmente y tiene que haber una  
coordinación que lo haga, creo que eso es lo m ás com ún. Hay médicos, son los que articulan , 
son los que hacen fluir la información hacia abajo y hacia arriba  y eso me parece muy 
apropiado. Otra cosa que dijo el dijo el señor De A ntuñano que me parece m uy in teresante  es 
que el consenso se genera con discusión. Yo diría u n  poquito más: adem ás de generar consenso, 
el consenso genera compromiso. Al haber participado en u n a  actividad y al sentir que es de 
nosotros, eso genera u n  crecimiento susten tab le  y no n ad a  m ás u n a  reflexión que se quede en 
el limbo y que no sea operativa. A mí me parece que el paso que dio el señor Rector, es muy 
importante, lo dio, pero nosotros tenem os que com prom eternos a  seguir avanzando. Qué bueno 
que lo dio, pero no lo podem os dejar n a d a  m ás allí.

Suceden m uchas cosas, hay m u ch a  desarticulación. Un ejemplo: el Rector vino hace poco a las 
09:30 horas y lo único que aparecieron  ahí fueron papelitos pegados en el Edificio H en donde 
todos de repente nos en teram os que venía el Rector. Personalm ente yo no recibí n inguna  carta, 
ningún documento donde se me indicaba que iba a  venir el Rector y de repente digo: ah, el 
Rector está aquí: hab lar con los alum nos. No hay u n  m ecanism o coordinador de todo ese tipo 
de cosas y que sería bueno que se generara  aquí, en este pleno. No sé si tendría  que decir algo 
más, pero si querem os trab a ja r  y si hay gente que está  d ispuesta  a  discutir, a generar 
consenso, a generar compromiso, qué m ás queremos, en donde participem os los tres conjuntos, 
que son profesores, órganos y alum nos. Por qué le dam os tan ta s  vueltas a  las cosas.

El Sr. Alejandro Lome H urtado Me parece m uy in teresan te  la propuesta. Incluso creo que 
dentro de Economía se hab ía  trabajando  implícitamente en esto. Sin embargo, creo que es una 
fase un poco m ás ambiciosa, la cual es u n a  m anera  explícita de formalizar las propuestas, ideas 
que se están generando en el sector estudiantil, que tal vez sólo a lgunas se hab ían  trabajando 
implícitamente. Puedo poner ejemplos claros que son notables donde h ab lan  de conferencias 
que en Economía se es tán  dando y tam bién veo con gran satisfacción que en o tras carreras  se 
extiendan. Sin embargo, creo que Pablo nos informó así de m anera  global nos dio diferentes 
fases y al mismo fases, explícitam ente term ina en tiempos, y posteriorm ente la licenciada Font 
fue un poquito m ás allá, diciendo que hay dos cosas, que yo pondría  en dos niveles de 
discusión: Nivel de discusión que se pueda d iscutir a  forma general, que involucra formalmente 
al Consejo Académico. Sin embargo, no hay que sa lta rnos los departam entos, explícitamente el 
consejo divisional, que finalm ente es donde se generan las p ropuestas  e ideas de los 
estudiantes, que a  veces a  u n  estud ian te  sí le va a in te resar de u n a  forma general que se está 
discutiendo en u n  ámbito nacional. Sin embargo, creo que hay que m ejorar primero la casa, 
hay mucho quehacer. Simplemente en economía hay p ropuestas  e ideas que poco a poco se van 
formalizando.
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En ese sentido u n a  prim era fase sería crear comisiones dentro de los consejos divisionales, 
hacerlo formal. Tal vez en CYAD ya es tán  trabajando, en CBI tam bién es tán  trabajando, en 
Sociales también estam os tra tand o  de trabajar, pero hacerlo de u n a  forma explícita: crear 
comisiones como u n a  prim era fase; segunda fase y u n  poquito m ás allá, el Consejo Académico 
también trabajar como lo e s tán  haciendo en o tras unidades, por ejemplo, en Xochimilco, que 
están trabajando en cuan to  a  su  realidad, pero aquí en Azcapotzalco son realidades diferentes 
que no están divorciadas. Entonces, sí encontram os pun tos  en com ún, pero creo que la prim era 
fase, el primer punto  como lo decía la m aestra  Chauvet, tal vez aparte  de hacer u n  diagnóstico, 
ya formalizarlo, ir m ás allá dentro  de los consejos divisionales. En ese sentido apoyo totalm ente 
esta idea. Sin embargo, yo creo que hay que darle forma en cuan to  a  fases y tiempos, sería muy 
interesante pulirlo u n  poco esto y em pezar a  trabajar, que es bueno hacerlo de u n a  forma 
explícita. Tal vez algunos a lum nos lo e s tán  haciendo de forma implícita y cuando se vayan esos 
alumnos qué va a  p a sa r  después. Aquí en Economía es u n  ejemplo claro, porque lo estoy 
viviendo, estamos trabajando , pero cuando nosotros nos vayamos qué va a pasar. El chiste es 
hacerlo de forma explícita, o sea, que quede perm anente, que no n ad a  m ás decir que estos 
chavos tuvieron buenas  ideas y ya. No, hacerlo de forma explícita. En ese sentido coordinar 
fases y tiempos creo que eso sería im portante.

El Sr. Guillermo Romero Torres dijo que apoyaba lo que está  diciendo Lome. Si crear los 
objetivos, para eso se está  pidiendo que creemos u n a  comisión, no p a ra  que defina los 
objetivos. Hay a lgunas cosas que se h an  ido de largo en esta  reflexión. Se ha  venido discutiendo 
básicamente lo que es a  nivel UAM, se ha  perdido m ucho la discusión de lo que es la educación 
en general, todo el problem a que está  teniendo, porque esto nos llega a nosotros directam ente.

Es decir, hay dos grandes concepciones de cómo ver la educación, la panam erican is ta  y la 
latinoamericanista, que tiene su s  divergencias. Actualmente parece que hay u n a  gran tendencia 
en todo Latinoamérica y en todo el m undo a irse a  es ta  concepción panam erican ista , la cual 
está muy lejana de lo que estam os entendiendo y esto nos h a  insertado en la discusión. Otro de 
los objetivos de esto ese que la discusión no circule en el centro del Rector, es decir, que se 
pierda este centro y en tonces pueda  llegar totalm ente a  todas las vertientes que ésta  va a tener, 
porque yo creo que aquí es donde verdaderam ente vamos a poder resca ta r  la complejidad y la 
diversidad.

Las reflexiones no son cosa nueva, las reflexiones existen y si buscam os en los departam entos y 
buscamos en las divisiones vamos a ver infinidades de proyectos hechos por grupos 
interdisciplinarios de profesores pa ra  avanzar, pero ahí están  los proyectos, algunos están  
perdidos, otros es tán  archivados, etcétera, y creo que el objetivo ahorita  es que se pierda este 
centro, que circule totalm ente, rescatando  lo que es la complejidad de la diversidad para  que 
estos proyectos no se queden estancados, no se queden archivados como tradicionalm ente ha 
existido, porque los proyectos es tán  ahí, creo que se h a  visto. En cuan to  a  la toma de 
decisiones, creo que el objetivo no es tom ar a  nivel macro las decisiones. Las decisiones 
definitivamente se van a  tom ar a  u n  nivel micro, pero tener u n  concepto m acro para  ver lo que 
va a ser el modelo UAM, p a ra  ver cómo se va a  reformar, cómo se va a  transfo rm ar en modelo 
UAM sin perder la esencia del modelo UAM, cómo se van a  in se rta r  las concepciones que 
queremos y qué a lum nos querem os que salgan de la UAM, si querem os que salgan alum nos 
listos para el campo laboral o si querem os que salgan a lum nos listos p a ra  crear nuevos 
conocimientos, conocimientos originales.

Esto va mucho m ás allá, y definitivamente de la forma en que se está  llevando la reflexión se 
está perdiendo la in terdisciplinariedad. Creo que uno de los objetivos que le p lan team os al 
Rector, en las reuniones que e s tab a  haciendo con los consejeros estudiantiles, que por lo menos
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a nivel de alumno lo hiciera con todas las divisiones, p a ra  no perder esa interdisciplinanedad, 
para ver que todo se puede ir encajando, que todo puede ir entrando. Creo que actualm ente, 
como está la situación, la necesidad social del país, como está  el mercado laboral y  m uchas 
cosas, si no sale de m an era  como u n a  formación interdisciplinaria, no tienes n ad a  qué hacer 
allá afuera, y creo que esto tam bién  se podría resca ta r  definitivamente, creando esta  Comisión 
que plantee cómo vamos a laborar an tes  de que en tren  a  los órganos colegiados.

El objetivo no es de que empiecen a hacerse  reform as micros en todos los lugares y  que 
después que estén todas e s tas  reformas, ya no sepam os cuál es el modelo UAM, porque sí se 
puede perder, sí se nos puede ir de las m anos en el intento de cam biar, de reform ar la UAM, se 
nos puede ir de las m anos en las d is tin tas  reformas. Entonces, el objetivo es que salga 
aproximadamente u n  paquete  global de reforma a toda la institución, que nos perm ita tener 
una mejor claridad en vista del próximo siglo y a  su  vez que se hagan  las reform as pertinentes a 
nivel micro para  a ju s ta rn o s  de esa  forma. Totalmente apoyaría que sí se in se rta ra  esto lo m ás 
pronto posible, de preferencia ahorita.

El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia. Solamente reiterar la aclaración que hab ía  hecho en mi 
anterior intervención, dado que el doctor Robledo me dio la im presión de que asum ía  que esta 
Comisión era u n a  Comisión académ ica, y d ista  m ucho de lo que es u n a  Comisión del consejo 
divisional. La comisión de la que hablé es u n a  comisión del consejo divisional y  que es 
permanente para  efectos de es ta  discusión.

El Dr. Mario Romero Romo. Creo que aquí vale la pena dejar a lgunas cosas un  poquito 
separadas, no m eter todo en u n  mismo paquete. Yo no entendí, por la redacción del punto, que 
lo que estuviéramos hab lando  sería iniciar la discusión sobre el modelo UAM. Creo que ese no 
estaba en la redacción que propone usted , en en tra r  a  la discusión del modelo UAM, como 
ahorita se dijo que la intención de la discusión es reform ar el modelo UAM. Eso n u n ca  me ha 
quedado a mí que esto esté entre  los ám bitos de la discusión. Creo que eso está  en este 
momento separado del asunto .

Por otro lado, tam bién  creo que es im portante rem arcar que en la operación de planes y 
programas de estudio hay varios actores, y los actores m ás im portan tes como se ubican, son 
profesores y alum nos. Entonces, creo que éste es u n  ámbito que no se h a  dado todavía la 
exploración. A mí sí me preocupa francam ente el hecho de tener que esperar a que u n  órgano 
colegiado enum ere u n a  serie de in tegran tes que reconozcan a lgunas reglas, a lgunas políticas y 
esperar a que el encuen tro  se pueda  dar. Yo creo que a  esos actores les corresponde en su 
propia iniciativa, desde u n  pun to  de vista de u n a  organización, no necesariam ente  colegiada, no 
corresponden a u n  órgano, pero es u n a  organización que perm itiría darle operatividad a cuál es 
el diagnóstico que se debería de hacer. Ese encuentro  no se h a  hecho. Yo creo que sería muy 
valioso que se diera, el que profesores que coinciden en, por ejemplo, lo que a mí me parece 
valioso de la División de Ciencias Sociales, es que ellos ya identificaron u n a  e s tru c tu ra  que 
empieza a operar a  lo largo de a lgunas políticas que son in teresante. Yo quisiera ver que en un 
momento dado a lum nos de Economía y profesores de Ciencias Básicas se sen ta ran  a la m esa a 
discutir sin el peso de u n  órgano colegiado, con todo el respeto, que se sen ta ran  a d iscutir cuál 
es la operatividad de las m atem áticas que perm itiría darle evolución a  la economía. Eso sería 
muy importante. Yo creo que es a ellos a  los que les compete hacer esto. Eso es sólo u n  ámbito 
de acción.

Me parece que es m uy im portante. Ahí coincido con la doctora Chauvet, en el sentido de que es 
importante dar el espacio a  quien corresponde. Creo tam bién que es im portan te  la organización, 
la sistematización, eso es im portante , pero no sé si ese es el m om ento en el que haya que hacer.
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Yo creo que primero hay que te rm inar la conformación de espacios, interacciones, diagnósticos, 
antes de entrarle a  las g randes reglas de operación. Creo que esto no es incompatible; son los 
tiempos a los que yo me refiero, y es precisam ente en el hecho de que no h a  habido espacios 
suficientemente abiertos p a ra  en trarle  a  este problem a en el que todos coincidimos, aquí no hay 
dispenso, todos coincidimos en que la docencia es u n  tem a super im portante.

No estamos discutiendo que no sea im portante. Aquí estam os hablando no de la problemática 
de los estudiantes; estam os hablando de la problem ática de la UAM, del m undo en general, pero 
tenemos que aterrizar en algo. Es n u e s tra  problemática. Entonces, si nosotros nos apropiamos 
en el compromiso que se m enciona, nos apropiam os de ello y abrim os estos espacios en donde 
se puedan generar las d iscusiones con su s  propias reglas de operación, con su s  propias ámbitos 
de libertad, creo que estaríam os haciendo algo bueno que no necesariam ente  se contrapone a la 
propuesta que expresa Pablo de A ntuñano. Creo que sí es muy im portante. También que esta 
parte interdisciplinaria que es tan  ida y traída, no sé si es in tertransd isc ip linaria  o 
multidisciplinaria, ah í es u n a  discusión que valdría la pena abrir m uy bien, yo creo que al 
interior de las divisiones la d iscusión sea dada.

Yo quisiera tam bién en CBI que la organización de la docencia al interior de CBI pudiera  recoger 
un símil, un  marco sim ilar al que ya se h a  dado en o tras divisiones. Reconozco en Sociales de 
Iztapalapa las academ ias, lo mismo que h a  hecho la UNAM o el Poli, academ ias; no sé cómo 
podría darse en CBI, hem os hecho a lgunas p ropuestas  que podrían llam arse con u n  cierto 
nombre operativo, núcleos disciplinarios al interior de CBI y que los profesores ahí d iscu tan  
cuáles deberían de ser las operaciones p a ra  operar los p lanes y program as de estudio y 
encontrar las mejoras. Coincido contigo, Jorge, en el sentido de que cómo abrir las puertas  del 
sector productivo p a ra  que los es tud ian tes  se inserten  ahí, no m eram ente  por el servicio social. 
Eso ya ocurre en CBI de a lguna  m anera  en forma incipiente; no responde necesariam ente a 
alguna organización, hay u n a  tradición de hacerlo, los a lum nos se in sertan  en el sector 
productivo en mayor o m enor grado a través del propio plan, el program a de estudios de u n a  de 
las carreras que quisiéram os ver de qué m anera  pudiera  abrirse a las o tras carreras  y hacerlo 
extensivo a los demás.

No me voy a en tre tener m ás en esto. Creo que hay coincidencia. Creo que debem os de separar 
los momentos. Creo que la parte  del modelo no es eso de lo que estam os hablando. Me parecería 
bien retomar el a su n to  de la docencia desde lo que es. Hay u n  proceso de reflexión. No creo que 
esto vaya a term inar con el Rector o con esta  representación o conmigo. Creo que esto debe de 
seguir, hay que retomarlo. Nos hem os em barcado en la discusión de la investigación desde hace 
mucho tiempo. Todavía no la culm inam os. Precisam ente hoy vamos a tocar u n  punto  sobre eso 
y no vamos a poder term inar.

El siguiente punto  debiera de ser cómo hacer diagnóstico de cómo la investigación debe de 
enriquecer a  la docencia y cómo la docencia debe de enriquecer a  la investigación. E sa es otra 
parte. El proceso no h a  term inado. Hay varias e tapas, no sé exactam ente si es u n a  o dos, yo 
reconocería m ás e tapas, si quiero hab lar de m om entos y de presencias. Entonces, creo que a 
esto hay que darle continuidad, yo sí creo que sí, pero ya hab lar ahorita  en el pun to  de que 
tenemos que esperar que el órgano colegiado genere líneas generales a  lo largo de lo cual no 
estoy de acuerdo. Yo quisiera  que los actores desde su s  bases le en tra ran , que lo hicieran, que 
se recogiera a los niveles divisionales, porque cada uno tiene diferentes m atices y modelos. Creo 
que eso valdría la pena.

El Dr. Oscar Terrazas Revilla U na vez iniciado el proceso de reflexión sobre la docencia, como 
se ha hecho, se h a  iniciado, considero que es im portante que el Consejo Académico se
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pronuncie respecto a  ello, y estoy de acuerdo con la p ropuesta  de Pablo de A ntuñano. Creo que 
convendría tener u n a  posición respecto a ese proceso, y tengo u n a  p ropuesta  muy operativa 
sobre eso. La susten to  en  el sentido de que conviene tener claro cuál va a  ser la posición del 
Consejo, estimo. Existe u n  riesgo de que la posición del Consejo implique obstáculos al proceso 
o un filtro más, por ejemplo, an tes  de que pasen  todas las reflexiones de las divisiones aquí y 
lleguen a Rectoría, que p asen  por el Consejo. Me parecería  que sería u n  filtro, digamos, en el 
proceso, porque la posición respecto a  qué ac titud  debe tom ar el Consejo, puede ser que sea 
mínima, es decir, que el Consejo, por ejemplo, recomiende que los contactos en tre  las divisiones 
en las diferentes un idades  se increm ente, que pudiesen  existir posiciones o acuerdos o 
pronunciamientos respecto a  la docencia en CYAD de Xochimilco y en CYAD de Azcapotzalco, y 
nos podría ser és ta  u n a  recom endación del Consejo en el sentido de que los involucrados, los 
actores más directos, a lum nos y estud ian tes, respecto a  la tem ática del diseño tengan una 
posición.

Si proponemos, por o tra  parte , en contrario, que exista u n  filtro en la un idad  y existe un filtro 
en la unidad en Xochimilco, este contacto puede no verse facilitado. Entonces, ésta  puede ser 
una argumentación. El Consejo Académico debe tener u n a  posición m ínim a en el proceso, y es 
la mía, todos tienen la suya. Deben definirse reglas m uy claras, tener u n a  posición la Unidad y 
salir con esta posición en todo el proceso, que no comparto, que puede ser o tra  y puede haber 
otras posibilidades, estimo.

Por esto yo propongo que este tem a se d iscu ta  muy próximamente. Estimo que es necesario 
tener algunos días p a ra  poder a rm ar u n a  propuesta. Tengo entendido que m uy pronto va a 
haber una sesión, digamos en a lgunas sem anas  va a  haber a lguna sesión. Creo que debería de 
ser un punto o el pun to  de la sesión siguiente, próxima, la posición en relación con el proceso 
de reflexión de la docencia del Consejo Académico. Debe haber una , yo me inclino por la que 
dije, y debe garantizarse u n a  posición del Consejo. Mi p ropuesta  es que en la siguiente sesión, 
que puede ser que sea en u n a s  sem anas, no creo que convenga que sea el año que en tra , pero 
si es en unas  sem anas, me parecería  razonable el período de reflexión, m aduración  que 
pudiésemos nosotros tener en relación a  n u e s tra  posición como Consejo en este proceso.

El Ing. Ju an  M anuel Nuche Cabrera dijo que lo primero sería que no se en tendiera  como una  
postura de cerrazón de parte  del Consejo como p ara  recibir p ropuestas, sino m ás bien yo creo 
que es una parte como p a ra  a rm ar m ás las p ropuestas, orientar las p ropuestas  de acuerdo a 
quien le competa y tom ar la parte  que le corresponde al Consejo Académico de acuerdo tam bién 
a sus responsabilidades. Hay u n a  parte  muy im portante que sería que no im porta  a  dónde 
metieran sus p ropuestas  los a lum nos an te  cualquier autoridad. Eso b as ta r ía  para  que de 
acuerdo a las com petencias, la propia au toridad  las orien tara  adecuadam ente , las condujera 
hacia donde procede. Es im portan te  ser congruentes con nuestro  slogan de “casa  abierta al 
tiempo” y aprovechar la disposición de los a lum nos de hacer las cosas a través de los órganos 
de la propia institución.

Para no tener que lam en ta r  o decir posteriorm ente “lo hub ie ran  hecho de tal o cual m an era”, 
creo que sí es im portante que asum iéram os esa  p o s tu ra  y a  lo mejor, como m encionaba Oscar, 
estructurar bien la p ropuesta , m eterla posteriorm ente, inclusive con información suficiente de 
parte de todos, no p a ra  d iscusión  del pleno, sino p a ra  tener u n a  orientación clara y saber qué 
es lo que vamos a  hacer.

El Sr. Aldo Pérez H ernández mencionó que definitivamente a  le parece u n a  idea factible, muy 
buena y me da gusto que sea u n a  p ropuesta  hecha  por el sector de alum nos. Eso habla  de la 
disposición y la iniciativa que se tiene y ejemplifica la representación que tenem os aquí. Me
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parece buena la idea de form ar es ta  Comisión, pero siento yo que no es el tiempo adecuado. 
Estoy de acuerdo tam bién  con las personas que hab lan  de discutir, analizar y auscu lta r  toda 
una serie de problem as que existen en los diferentes sectores de la Universidad, de las unidades 
y de las divisiones en sí. Recordó que en u n a  sesión de colegio donde se trató  precisam ente la 
propuesta sobre la Convención General Universitaria que proponía el Consejo Académico de 
Xochimilco, la cual no se llevó a cabo porque precisam ente Xochimilco como que se aceleró 
demasiado, no esperó a  que las m ism as un idades tuvieran el mismo nivel de información, de 
conocimiento, de análisis  de su s  problem as y siento yo que esto debe de analizarse 
primeramente en cada  u n a  de las divisiones de aquí de la Unidad, recopilar todos los datos 
sobre los problemas que se tienen y en este caso ya que se tenga toda esa cantidad de 
información, desglosar toda la problem ática que puede resolverse en los sectores académicos, 
en los de alumnos, en los de adm inistrativos, en las divisiones, en los departam entos y todos los 
problemas que se tienen que resolver a  nivel un idad  y a  nivel universidad, ya se m andan  aquí al 
académico con la información p a ra  después formar esa comisión.

La Dra. Soledad Cruz Rodríguez quiero com entarles u n  poco que a mí me parece im portante la 
inquietud de los a lum nos en torno a partic ipar e in tegrarnos en esta  cuestión de la discusión en 
el marco de la reflexión de la docencia que habló el Rector, pero tam bién quisiera m encionar 
que esta discusión h a  tenido diferentes niveles y diferentes instancias, no se ha quedado 
pendiente, se ha  estado llevando a cabo, lógicamente dentro de la e s tru c tu ra  m ism a de la UAM, 
por departamento, de los a lum nos por carrera  tam bién, en torno a las divisiones, en torno a los 
alumnos por divisiones y se h an  discutido diferentes cosas, que van desde las especificidades 
propias de la enseñanza  de la docencia por carrera  h a s ta  de la problem ática específica desde el 
punto de vista de los a lum nos por carrera , pero tam bién por división.

Yo creo que desde este pun to  de vista me parece que como Consejo Académico también 
tendríamos que tener, digamos, u n a  definición de ju s tam en te  aquello que se ha  denom inado 
qué líneas, qué partes, qué objetivos como tal nos corresponden en torno a es ta  discusión sobre 
la docencia, porque a  mí lo que me preocupa es que si nosotros cream os o podemos de principio 
estar de acuerdo en la creación de u n a  Comisión tan  general de m ecanism os de discusión, no 
vamos digamos en n ingún  m om ento como a llegar a  n ingún  lado, en el principio de p lan tear 
como Consejo Académico, con todas estas  discusiones que se es tán  dando en las diferentes 
instancias de la UAM, cómo las vamos a articular, si no está  definido de antem ano. De 
principio yo creo que h ab ría  que pen sar efectivamente en la creación de u n a  Comisión de estas 
características, pero teniendo m uy claro que el principal objetivo va a ser la definición y objetivo 
de líneas generales en torno, digamos a la discusión de la docencia que como Unidad tengam os 
que responder, que como Unidad tengam os que a tender y que para  ello mi preocupación es 
también en el mismo sentido de la intervención del com pañero anterior, con qué insum os ahora 
hacemos eso, que eso es lo im portante.

La discusión en las diferentes in s tanc ias  son los insum os y esta  Comisión tendría  que tener, la 
manera de tener p a ra  su  trabajo  esos insum os, integrarlos, sistem atizarlos, analizarlos y de ahí 
justamente tener todas e s tas  partes  de definición de como Consejo Académico qué líneas 
generales, qué objetivos, qué estrateg ias como tal son las que tenem os que atender, desde la 
perspectiva de las inquie tudes de nuestro s  alum nos, como alum nos qué tipo de profesionista 
estamos formando, a  fin de cu en ta  cómo está  funcionando el modelo UAM o cuál es la crítica 
que le podemos hacer al modelo UAM, cuáles son las deficiencias y en todo caso cuáles son las 
propuestas que podríam os tener en torno a  la docencia, pero a  partir  de este órgano como 
problemas de la Unidad en sí mismo. Entonces, yo quisiera resa lta r  eso, porque yo creo que es 
un punto importante, pero tam bién  correm os el riesgo de dejarlo tan  general como tal, si se crea
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una comisión sin m u ch a  orientación del qué hacer en torno a esto, porque es el riesgo que a fin 
de cuentas u n a  d iscusión ta n  am plia puede caer.

Es tan amplia que a  fin de cu en tas  no hay el objetivo claro de qué querem os de esa discusión, 
cuál es el objetivo de ella y que si somos u n  poquito pacientes o cream os la comisión en otra 
momento con la discusión que esto implica, porque esto implica u n a  discusión de qué objetivos, 
de cómo integrar esto, de cómo obtener los insum os, de crear u n a  estrategia para  ello en 
términos de unidad, esto podría funcionar bien si lo tenem os como m ás pensado, m ás planeado 
y más discutido, recuperando  todas las discusiones en las diferentes in stancias  de n u es tra  
estructura de la UAM.

El Sr. Guillermo Romero Torres el objetivo de la Comisión fundam entalm ente  es darle la 
viabilidad a la discusión p a ra  que las reflexiones que existen, que ya se h an  recopilado y que 
hace muchos años ya existen, e s tán  claras, es tán  en proyectos, etcétera, no quede u n  archivo, 
sino que pasen a la segunda fase, que sigan adelante. Yo creo que el objetivo es que haya 
viabilidad, y al mismo tiempo que esta  viabilidad perm ita a  la com unidad en general insertarlos 
y no insertarse solam ente a  través de la figura del Rector; a  través de la figura del Rector viene, 
propone una  reunión y cierto sector de la com unidad llega a  esa  reunión  y le p lan tea  equis 
cosa. Que haya esa  viabilidad p a ra  que no sea necesariam ente la presencia  del Rector la que 
abra la discusión, la que ab ra  la reunión, la que empiece a  tocar la reflexión, sino que desde 
cada salón de clase los profesores puedan  dedicar 5, 10 m inutos a la discusión, que empiecen a 
insertar a los alum nos, que los consejeros estudiantiles podam os involucrar con mayor facilidad 
a la comunidad, y esto es lo que va a permitir. ¿Cómo vamos a involucrar con mayor facilidad a 
la comunidad? Cuando la com unidad vea que es m ucho m ás viable, que no está  estancada  y 
cuando la com unidad vea que tiene tiempos de avances, que tiene cortes donde se analiza h as ta  
dónde se ha llegado y tiene fases.

Actualmente se está  diciendo que existen las fases, pero no se sabe cuáles son. Nada m ás 
estamos la fase de reflexión y reflexión, y ésta, reitero, existe, los program as existen. Nada m ás 
tendríamos un  día que m eternos a algún archivo de cualquier departam ento  y ahí están . Los 
profesores han  trabajado in tensam en te  en mejorar los program as de estudio, en mejorar la 
figura del estudiante investigador, del ayudante  investigador y de ahí en adelante millones de 
cosas, desde cómo se es tá  enfrentando a la investigación, desde cuál es el pun to  básico de 
interés de la Universidad, etcétera. Todo eso ya existe, y yo creo que el Rector vino a retom ar 
un trabajo que se hab ía  estado haciendo por iniciativas, muy aparte  de grupos de profesores o 
grupos de alum nos, etcétera, pero que hab ía  quedado archivado. Yo creo que esta  Comisión 
básicamente lo que perm itiría  es que haya u n a  viabilidad, que involucra a  mayor gente y que 
no circule la reflexión a  través del Rector n ad a  m ás, que haya millones de centros de discusión 
donde pueda florecer la reflexión, y eso sería el objetivo: darle a  este cuero amorfo que llamamos 
reflexión, forma.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre Ivonne decía hace rato que hab ía  experiencias en que 
algunos represen tan tes de es tud ian tes , cuando se incorporaban a las comisiones de los 
consejos divisionales y dem ás, luego hab ía  u n a  pobre participación, se abu rrían , así es como le 
entendí, me parece, y eso p asa  tam bién  en la división, decía, a veces, y yo digo que eso es en 
parte porque quizá no tienen u n a  verdadera representativ idad de los es tud ian tes  o del grupo de 
estudiantes al cual su p u es tam en te  represen tan . Nosotros decimos que se necesita  la 
participación de los es tud ian tes . Así es que yo creo que con esta  p ropuesta  que hace Pablo de 
Antuñano y algunos de los rep resen tan tes  aquí al Consejo, debería de ser en prim er lugar muy 
bienvenida, porque es u n a  p ropuesta  de u n  grupo de los es tu d ian tes  que se está  planteando
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una preocupación de su  propia universidad y que entonces es tán  preocupados por discutir la 
docencia y me parece de en trad a  que ésta  es bienvenida.

En segundo lugar, creo que el a su n to  fundam enta l es cómo reflexionar, debatir y decidir sobre 
la docencia en diferentes instancias. El Rector dijo que se valía todo, no solam ente en térm inos 
de cómo discutir, sino tam bién  en térm inos de cuáles iban a  ser las repercusiones o los 
impactos que esta  reflexión y d iscusión sobre docencia iba a tener, y que efectivamente estoy de 
acuerdo en térm inos de que iba a  tener u n  cierto impacto y adem ás seguram ente  modificaciones 
al respecto en cada espacio correspondiente, y espacios correspondientes van de los consejos 
divisionales, académicos, carreras, etcétera, y yo digo: ¿no es un  espacio correspondiente 
también la UAM en su  conjunto  como proyecto educativo? creo que la UAM es u n  conjunto, es 
también un  espacio correspondiente p a ra  d iscutir la docencia y creo que efectivamente está 
haciendo falta.

Independientemente de que yo piense eso o no, lo que estam os haciendo ahorita  es discutir el 
punto. Ya estamos discutiendo el punto. Entonces, mi p ropuesta  es que se acepte el punto en la 
orden del día para  poderlo d iscu tir bien. La m anera  como se redacta  está  en reflexionar, discutir 
y en su caso definir el asun to . En su  caso ya veremos si es esta  cuestión de la Comisión o es 
otro mecanismo o ver qué se puede hacer y discutirlo en su momento. Hay distin tos enfoques y 
visiones que valdría la pena  seguir discutiendo, como ya se h a  hecho ahora, pero discutirlo en 
su espacio adecuado en  esta  sesión. Mi p ropuesta  es que se acepte como pun to  en el orden del 
día, la propuesta de los com pañeros.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, definitivamente no veo la c au sa  por la cual nosotros estem os 
tratando de discutir lo que posiblem ente sería tem a del punto  del orden del día. La invitación 
que nos están haciendo los es tud ian tes  a  ese paraíso, no debemos de despreciarlo. Finalmente 
el mandato de la Comisión debe ser lo suficientem ente claro y en u n a  sesión posterior y qué 
bueno que sea claro, nos p resen ten  ellos los alcances que se pretenden, enriquecidos con las 
pretensiones de los profesores o jefes de D epartam ento que enriquezcan ese documento. 
Definitivamente pienso que es im portante a considerar este pun to  que es tán  los m uchachos 
proponiéndonos, y adelante, estam os por em pezar el pun to  del orden del día, en u n a  sesión 
posterior nos digan ellos específicamente qué actividades podría desarrollar esta  Comisión y 
nosotros en la que haya sesión poder determ inar si procede o no las p ropuestas  que tenga esta 
Comisión para  entonces.

La Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez propuso integrar el a sun to  al orden del día y ahí discutir 
todo lo de la Comisión, cómo sería, porque a mí tam bién me parece que se tiene que entender 
bien en qué sentido es la p ropuesta  de la Comisión. Yo entiendo que lo que proponen es que la 
Comisión proponga m ecanism os de discusión de la docencia, pero no como u n a  posición del 
Consejo Académico en torno a  la discusión de la docencia, sino en el sentido de que la discusión 
integre a los es tud ian tes  que definitivamente no podemos negar que no se sienten 
suficientemente integrados en la discusión. Entonces, an tes  de que haya diagnósticos y an tes 
de que ellos vean que hay a lguna  tom a de posición digamos ya frente a  los hechos, no poder 
hacer nada, yo siento que esa  es la inquietud, que en este mom ento no se sienten 
suficientemente integrados a  la discusión, independientem ente de que haya discusiones 
paralelas en los divisionales y en todos los ám bitos en donde se está  dando, ellos están  tra tando  
de integrarse de otra m an e ra  donde no se sienten integrados. Efectivamente in tegrar el punto  y 
discutir ahí el carácter de la Comisión que proponen y todo esto.

El Sr. Pablo de A ntuñano  Padilla retiro mi participación por sentirm e representado  con la 
apertura que está m ostrando  este órgano colegiado.
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El Sr. Aldo Pérez H ernández propondría  ahorita  es ya ir al grano y form ular la redacción del 
punto, porque por lo que he escuchado todos o la mayoría de los que h an  participado están  de 
acuerdo con que se incluya esto en el orden del día y creo que ya deberíamos, si estam os de 
acuerdo, votar y en su  caso form ular la redacción del punto  para  form ular esta  propuesta.

Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que hab ía  u n  amplio consenso en la necesidad de que ya es 
momento de que este órgano colegiado participe en este proceso de reflexionar la docencia, 
aunque hay diferencias de cómo veríamos esta  participación. Ese es realm ente el punto  de 
diferencia y el sentido de la propia Comisión. Creo que tam bién tenem os que tener muy claro 
que las dinámica de participación y de discusión en cada u n a  de las tres divisiones de la Unidad 
han sido diferentes y que tenem os poca información de la situación en cada u n a  de ellas, que 
tendríamos que tener m ás claridad en el conjunto en su caso de la Comisión y el órgano 
colegiado en su m om ento de cómo se es tán  planteando y en qué situación se encuen tra  el 
proceso de reflexionar la docencia, en el entendido de que la Unidad ha  venido trabajando con 
respecto a la docencia desde siempre.

El proceso de reflexión al que los convocó el Rector General y en el que ha  habido u n a  amplia 
participación de esta  Unidad es u n  detonante  para  en tra r  en la discusión de toda la vida de la 
Unidad esta discusión, pero no significa que ahí se inventara la discusión de la docencia y que 
antes no hubiéram os estado todos nosotros y m uchos miem bros de la com unidad y un  conjunto 
de reflexiones para  dónde continuar. Yo me perm itiría proponer y acuérdense  que en el punto  
tiene que estar clara la p ropuesta  de m andato  de actividades que realizará esta  Comisión. 
Entonces, por eso creo que sí es im portante que para  su  inclusión sea u n a  p ropuesta  de 
mandato que sea lo suficientem ente amplio, que rescate la diversidad por lo m enos de visión de 
la Comisión que yo veo que nos estam os planteando, pero que la discusión no es si la Comisión 
o no, sino qué haría  en particu lar y en los m om entos en que nos encontram os de ese proceso de 
reflexión.

Yo sugeriría un  punto  como análisis, discusión y en su  caso aprobación de la creación de u n a  
Comisión encargada de analizar la situación en que se encuen tra  el proceso de reflexión de la 
docencia, sus perspectivas y en su  caso recom endaciones para  con tinuar con el mismo, donde 
se incluye desde mi pun to  de vista la situación de cada u n a  de las tres  divisiones de la Unidad, 
cómo se ha venido procesando, cómo se está  viendo cada división y qué recom endaciones nos 
podría plantear al pleno esta  Comisión, de cómo continuarlo, incluidos en esto los m ecanism os 
obviamente de discusión y tam bién las cuestiones que sean com unes a las tres  divisiones, que 
sí serían en su caso com petencia de este órgano colegiado, en fin, u n a  cuestión m ucho m ás 
integral, y creo que eso nos perm itiría resca ta r las diferentes visiones de Comisión que percibí 
en los miembros.

Si quieren, se los vuelvo a repetir: Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la creación 
de una Comisión encargada de analizar la situación en que se en cu en tra  el proceso de reflexión 
de la docencia, sus  perspectivas y en su caso proponer recom endaciones para  con tinuar con el 
mismo, o sea, de cómo con tinu ar el proceso, a nivel de la discusión.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla la p ropuesta  entiendo que sería las recom endaciones a este 
pleno.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo claro.
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El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, me parece que no va con el espíritu  de la propuesta  que 
nosotros habíam os hecho originalmente. Entiendo que se tra ta  de arm onizar entre las 
diferentes posiciones. No sé si podría yo repetir cuál era la p ropuesta  original y  matizándola 
también para tra ta r  en el mismo esfuerzo de conciliar un  poco cuáles son las percepciones de 
otros miembros: Información, análisis y discusión y, en su caso, o m ás bien digo el m andato 
para no hacernos bolas: u n a  Comisión encargada de proponer al Rector General un  mecanismo, 
ahí le podríamos cam biar a  u n  espacio general de discusión, en el m arco de las reflexiones 
sobre la docencia, p rocurando  bu scar consensos con la mayor parte  de la com unidad 
universitaria. Es decir, el espíritu  del m andato  me parece que tendría  que ser que la Comisión 
lo discute, luego lo trae  a  este pleno y este órgano es el que le hace u n a  p ropuesta  al Rector 
General, para que se b usquen  esos espacios de discusión. Digamos que creo que en ese 
entendido estábam os varios miembros. No sé si pudiéram os quedar claros m ás o menos si 
estamos hablando con el mismo espíritu  del m andato.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo la cuestión sería que aquí se h a  destacado que tenem os que 
ver cómo está  cada u n a  de las tres  divisiones p ara  ver el contenido tam bién de esos 
mecanismos de discusión. En la p ropuesta  que yo hago de m andato  general, si la Comisión lo 
propone y el pleno así lo considera  en es ta  parte  de recom endaciones de cómo con tinuar con el 
proceso, podría hacer recom endaciones tan to  al interior de la Unidad como hacia  el conjunto de 
la institución de cómo co n tin uar con este proceso, pero eso será  resultado de este análisis. ¿Sí 
me explico? O sea, los m ecanism os de con tinuar el proceso de reflexión. La recomendación es 
para continuar. Incluye tam bién  los m ecanism os, pero tam bién debería de incluir el contenido, 
que eso es lo que resa lta  del análisis y de la situación en que se en cu en tra  el proceso de la 
reflexión.

El Sr. Quetzalcóatl H ernández Escobedo en el párrafo de la Comisión encargada de lo que 
sigue, yo propongo que sería u n a  Comisión plural, en la cual no sólo los m iem bros de aquí 
estemos incluidos o estén  incluidos, sino tam bién los coordinadores de carrera , los comités de 
carrera, y esto porque la situación es de que hay m uchas p ropuestas  muy bonitas y  tal vez ni 
las leen ni las escuchan  o ni les hacen  caso. En este caso yo sí estoy muy preocupado porque sí 
quiero que esta  Comisión sea plural, que se invite a  las dem ás personas, pero que se 
comprometan a traba ja r  y a  m ejorar esto. E sa es mi propuesta , que sea u n a  Comisión plural.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, aclararía  que es u n a  Comisión del Consejo Académico, por lo 
tanto sólo están  miembros. Sin embargo, las comisiones definen su s  formas de trabajo y pueden 
invitar a participar a  todos los m iem bros de la com unidad que consideren que aportan  
elementos para  realizar su  trabajo. Eso es u n a  dinámica.

El Ing. Ju a n  M anuel Nuche C abrera de acuerdo a lo que m enciona De A ntuñano, creo que 
sería importante ub icarnos en el contexto de lo que es el Consejo Académico, porque para  
proponerlo al Rector a fin de que lo implemente, diríamos, en todo lo que fuera la Universidad 
Metropolitana, considerando las tres  unidades, yo creo que el Consejo Académico tiene una  
postura nada más. No es precisam ente. Habría que analizar m ás a fondo, yo lo desconozco la 
verdad, como para  hacer u n a  p ropuesta  de esta  naturaleza. No sé si fuera colegio académico, 
probablemente. Entonces, sería  cuestión  tam bién de ubicar los límites que tenem os.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre Yo estaría  de acuerdo en la p ropuesta  de Mónica, porque 
me parece que es digamos flexible, am plia e incluyente. Significaría lo mismo que estaba  
planteando Pablo, en el sentido de que la Comisión tiene que d iscutir cosas, p lan tear aquí en el 
pleno y una de las cosas que puede p lan tear esa  Comisión, es p recisam ente decirle al Rector, 
cosas, pero adem ás decirle al Rector cosas o decirle a o tras in s tanc ias  cosas o decirle al interior

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
U N ID A Q —n A ZC A P Q T ZA ¿,C O

APROBADO POR/EL COASEJfntTÍADEMJCOElt S O  
SESION C E Ú E B ñ A Q jl^ eiA J L  f r A
E L SECRETARIO DEL C0N

21
1  +



0427

cosas, o sea, es am plia e incluyente y yo estaría  de acuerdo con la propuesta , si así es el 
espíritu también.

El Sr. Aldo Pérez Hernández, tendría  dos propuestas. La prim era, sería no darle todavía un 
mandato a la Comisión ni prorrogar el m andato  de u n  consenso específico h a s ta  que haya una 
recopilación suficiente de datos ya detallada sobre la prórroga que se dictó. En su  defecto, yo 
tengo aquí u n a  propuesta , que la Comisión encargada de analizar sí tiene que proponer un 
mecanismo de solución a  la problem ática de los sectores involucrados en cuestión a la docencia.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla revisando con calm a la p ropuesta  que hace la Presidenta de 
este órgano, me parece por supuesto  b as tan te  conciliadora y yo le añad iría  n ad a  m ás algunas 
palabras, a ver si podríam os fortalecer ese esfuerzo de conciliación: Una Comisión encargada de 
analizar la situación en que se en cu en tran  las reflexiones sobre la docencia, sus  perspectivas y, 
en su caso, proponer recom endaciones a  las diversas instancias de la Universidad en cuanto  a 
sus formas y tiempos p a ra  con tinuar con el mismo. Me parece que sería u n  poquito m ás 
especificado y estaríam os en el mismo entendido de tra ta r  de consensarlo.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, n a d a  m ás u n a  pregunta: estaríam os dejando de lado el 
contenido de la discusión, que creo que es algo muy im portante. Por eso todo el esfuerzo previo 
de análisis que en esta  parte  tam bién le aclaro al señor Aldo que la parte  de análisis de la 
situación justam ente  sería trabajo de la Comisión el resca ta r los diagnósticos de lo que han  
venido trabajando las divisiones. No es que no se incluya, al contrario, y lo vemos m ás 
restrictivo, formas y tiem pos n ad a  m ás y creo que el contenido es algo que nos debe preocupar, 
que es resultado de la d iscusión en las divisiones.

Ese mandato incluye lo que a  u s tedes  les preocupa, pero no es n ad a  m ás eso, sino ju s tam en te  
cosas que a otros m iem bros del Consejo y a  mí tam bién en lo particu lar me preocupa, 
justamente las tem áticas que se es tán  discutiendo en la Unidad, que tendrían  que ser las 
materias de los m ecanism os de discusión.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, creo que tendríam os que hacer ya u n  último esfuerzo mínimo 
para redoblar la conciliación que estam os tra tando  de construir. A mí sí me parece im portante, 
creo que lo había m encionado el doctor Tamayo, no estoy seguro, sobre esas recom endaciones 
no sólo a este órgano, sino a  otros. Eso es el espíritu  que no debemos dejar a  u n  lado. Entonces, 
analizar la situación en que se en cu en tran  las reflexiones sobre la docencia, su s  perspectivas y, 
en su caso, proponer recom endaciones a  las diversas instancias  de la Universidad, yo decía en 
cuanto a formas y tiempos, podría ser en cuanto  a  m ecanism os p a ra  con tinuar con el mismo.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, p a ra  con tinuar el proceso incluye formas, tiempos, 
mecanismos y contenido.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, entonces no estaría  de m ás explicitarlo.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó  si en toda la prim era parte  es tb an  en lo mismo, la 
situación, la perspectiva y, en su  caso, proponer recom endaciones en cuan to  a contenido, 
mecanismos y tiempo p a ra  con tinuar este proceso.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padillam, insisto después de recom endación, a las diversas instancias 
de la Universidad.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, es tá  abierto, proponer recom endaciones a todo m undo.
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El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, digamos que podría ser la m ism a lógica. No me gustaría  que 
hubiera nada implícito. Tratem os de explicitar u n  poquito. Creo que a  las diversas instancias de 
la Universidad no afectaría el m andato  y explicitaría algo que estam os entendiendo tácitam ente.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, lo que p asa  es que es parte  de los resu ltados de la Comisión, 
o sea, quiénes y qué cosas a  partir  de los contenidos.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, no quiero generar u n  diálogo. Es decir, la Comisión va a  hacer 
recomendaciones, a  quién, a  este órgano.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, lo va a  definir dependiendo su s  trabajos.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, que la m ism a Comisión lo defina y no ponerlo en el m andato. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, claro, exactam ente, así es.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, dijo que es taba  bien.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, preguntó si quedaba claro. Enseguida leyó: Análisis, 
discusión y, en su  caso, conformación de u n a  Comisión encargada de analizar la situación en 
que se encuentra el proceso de reflexión de la docencia, su s  perspectivas y, en su caso, 
proponer recomendaciones en cuan to  a  contenidos, m ecanism os y tiempos para  con tinuar este 
proceso.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, dijo que faltarían las nuevas formas.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, dijo que eran  los m ecanism os.

El Sr. Aldo Pérez Hernández, retiró su  propuesta.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, con respecto al orden del día, voy a t ra ta r  de hacer u n a  
síntesis de las diferentes p ropuestas  que tenemos: Incluir el pun to  13 que les hicimos llegar 
desde el principio de es ta  discusión. El pun to  12, pasarlo al punto  núm ero  7 ó dejarlo como 
está. Esta Comisión que acabam os de leer el nom bre, incluirla como u n  pun to  del orden del día. 
Esta Comisión encargada de revisar, ahí sí no sé, la viabilidad del proceso de autom atización.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, la p ropuesta  es: información, análisis, d iscusión y en su caso 
la integración de u n a  Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su  caso, es decir, en 
caso de que sea viable, los térm inos en que funcionará el proceso de autom atización de los 
servicios, teniendo como antecedente  el grupo de trabajo que ya existe em anado de este órgano 
colegiado, que está  funcionando casi como Comisión.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó  si hab ía  m ás observaciones con respecto al Orden 
del Día, al no haberlas, sometió a  la consideración del pleno su  aporobación con las siguientes 
modificaciones: inclusión del pun to  13 (aprobado por unan im idad  -38 voitos a  favor-), p asa r  el 
punto 12 al 7 (aprobado por 29 votos a  favor, 4 en con tra  y 5 abstenciones), incluir el pun to  de 
reflexión de la Docencia como 14 actual y viabilidad de los servicios 15 ac tua l (aprobado por 
unanimidad -38 votos a  favor-).
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Enseguida, sometió a la consideración del pleno el conjunto del Orden del Día, q u e d a n d o  
aprobado por unan im idad  -38 votos a  favor-.

206.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.
3. Ap r o b a c i ó n , e n  s u  c a s o , d e l  A c t a  d e  la S e s i ó n  1 9 9 ,  c e l e b r a d a  e l  d í a  2 2  d e  a b r i l  

d e  1 9 9 9 .

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que era el Acta que se tenía  pendiente y señaló que en la 
página dos había u n  error de dedo, debe decir "1998 y no 1999". Enseguida, preguntó si h a b ía  
alguna otra observación.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez dijo que en los últim os consejos hab ía  sesiones que se pedía 
quedaran c ircunstanciadas y el grueso de papel es im presionante. Entonces, volvería nada  m ás 
a hacer la cordial invitación de que se hiciera u n  esfuerzo por tra ta r  de aprovechar los ambos 
lados de la hoja. Creo que n u es tro s  servicios de reproducción podrían hacerlo y aunque se 
lleven un poco m ás de tiempo creo que vale la pena, pa ra  ser congruentes de alguna m anera 
con las políticas ecológicas que tra tam os de im pulsar en n u es tra s  carreras  de ingeniería.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que se tom aría  en cuenta.

El Arq. Celso Valdes Vargas dijo que en la página 31, du ran te  el párrafo hab ía  u n  error.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que se corregiría y preguntó si hab ía  m ás observaciones, 
al no haberlas, sometió a la consideración del pleno su  aprobación, quedando por 23 votos a 
favor, 0 en contra y 8 abstenciones.

206.2 Se aprobó el Acta de la Sesión 199, celebrada el 22 de abril de 1999, con algunas
modificaciones.

4. No t i f i c a c i ó n  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  la  M e n c i ó n  A c a d é m i c a , c o r r e s p o n d i e n t e  a  
1 9 9 8 .  (Re g l a m e n t o  d e  A l u m n o s , a r t í c u l o  3 2 )

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que el otorgamiento de la Mención Académica 
correspondiente a  1998, según el artículo 32 del Reglamento de Alumnos, que menciona: “La 
mención Académica se otorgará anualm en te  al alum no de cada especialización, m aestría  o 
doctorado que haya realizado u n a  com unicación de resu ltados o u n a  tesis que se distinga por 
contribuir al desarrollo del conocimiento científico, hum anístico  o artístico o bien a  la 
satisfacción de necesidades nacionales o de autodeterm inación cu ltu ra l”.

Señaló que según la información enviada por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería le 
corresponde al a lum no Hugo Gabriel Moncayo López, por su  proyecto term inal “Desarrollo de 
un Manejador de Archivos Tipo CODASYL”, que fue asesorado por el doctor Georgil 
Khachaturov.

206.3 El consejo Académico se dio por notificado del o torgam iento  de la M ención Académica
correspondiente a 1998 al alum no Hugo Gabriel Moncayo López de la M aestría en Ciencias 
de la Com putación, por el trabajo “Desarrollo de un Manejador de Archivos tipo CODASYL
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5. No t i f i c a c i ó n  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  la  M e d a l l a  a l  M é r i t o  U n i v e r s i t a r i o ,
CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 9 8 - P ,  9 8 - 0  Y 99-1. (REGLAMENTO DE ALUMNOS , 
ARTÍCULO 3 5 ) .

El artículo 35 del Reglamento de Alumnos, señala: “La Medalla al Mérito Universitario se 
otorgará al alum no de cada  licenciatura, especialización, m aestría  o doctorado que al finalizar 
sus estudios obtenga las mejores calificaciones del grupo que term ina. Para hacerse acreedor a 
esta distinción, el a lum no deberá tener u n  promedio mínimo de B”. Señaló que se había hecho 
llegar la información con el promedio de los a lum nos y preguntó si hab ía  observaciones o 
comentarios.

El Sr. Alejandro Lome H urtado, ¿Este promedio incluye a todos los a lum nos que no importa que 
lo hicieron en cuatro  o cinco años?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que sí.

El Sr. Alejandro Lome H urtado, se me hace h a s ta  cierto punto  injusto de que u n  alum no que 
termine en cuatro años la ca rre ra  o poniendo otra  situación, a  u n  alum no que tal vez lo hizo en 
5 ó 6 años la carrera, de que estén  en u n  em pate de 8 digamos, que es B, 8.1 que el que lo hizo 
en cinco años y 8 el que lo hizo en cuatro  años, que se le entregue al que lo hizo en cinco años, 
porque es injusto, porque tam bién  hay que tom ar en cuenta, y esto lo pongo en la mesa, hay 
que tomar en cuen ta  el esfuerzo que está  haciendo el alum no que lo está  term inando en 4 años, 
que se está esforzando por salir en el m argen y esto de por sí se p res ta  a flexibilidades, igual al 
de 5 años que se enfrentó a  u n  m aestro  que fue difícil en u n  trim estre, tuvo la flexibilidad de 
darla de baja porque indudablem ente  iba a tener contra  su  promedio, y la o tra  actitud  del otro 
alumno, que dijo que no im porta, lo va a  tom ar, que en lugar de u n  MB me voy a sacar u n a  B o 
una S, pero se está  esforzando por sacar al m argen la carrera  en 4 años.

Esto se me hace u n  poco flexible y podríamos redun dar en el tema. Sí creo que se tome en 
cuenta que yo creo que el organism o correspondiente, en su  caso el Consejo Académico, de que 
se tomaran en cuen ta  es tas  dos situaciones, situación A y situación B. No es posible que por 
una décima que u n  alum no que lo term inó en 5 ó 6 años, que al mismo tiempo tuvo ciertas 
flexibilidades y el otro alum no en situación A, de que se esforzó a terminarlo. Entonces, me 
parece un poco injusto en ese sentido. Lo digo porque ya habido casos, algunos en Economía, 
en que los alum nos d em u estran  to talm ente su  inconformidad, porque igual yo me esforcé por 
hacerlo en 4 años, pero el otro por mejor promedio o por darla  de baja, podemos redundar 
mucho en el tema, lo hizo en 5 ó 6 años. Creo que es h a s ta  cierto pun to  injusto.

Lo digo con experiencias que me h a n  platicado a mí cierta gente. Tam bién deberíam os de tom ar 
en cuenta el tiempo en que estam os haciendo la carrera, no es ta r  en sacar el mejor promedio en
6, 7 años; en esos 7 años es bueno, que esta  vez me la llevé tranqu ila  dos m aterias por 
trimestre, es injusto a  uno  que realm ente se esforzó y lo hizo en 4 años. Esto porque se han  
presentado casos, hay uno  específico en Economía, creo que fue hace u n  trim estre  o dos, tengo 
bien el dato, pero de u n a  am iga que llevaba u n  excelente promedio, que llevaba 9.4, que lo 
terminó en cuatro  años, y creo que se enfrentó a u n a  situación de que otro alum no lo hizo creo 
en 5, 6 años y le ganó por u n a  décima. Es injusto que ella que se esforzó por hacerlo en 4 años, 
no le hayan dado esta  m ención honorífica. Lo pongo sobre la m esa y sí me gustaría  llam ar la 
atención en este punto.
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La Srita. Wendi López Yepez, no estoy de acuerdo con el compañero, porque yo creo que habría 
que hacer un  estudio todavía m ás profundo p a ra  en su  caso poder aprobar esto, porque hay 
gente que efectivamente pueden  te rm inar en 4 años, hay gente que pueden term inar en menos 
tiempo y hay gente quienes term inam os en 5, 6, 7, 8 h a s ta  10 años, pero hay que analizar las 
condiciones para  la cual se tiene este retraso. No es necesariam ente el esfuerzo de u n a  gente 
para terminar en 4 años. Habernos gente que tenem os que traba ja r y que por ende no podemos 
llevar tal vez todas las m aterias  y no es porque yo esté dando de baja mis m aterias porque no 
quiera, porque quiera tener u n  promedio mejor, sino porque las condiciones económicas no me 
permiten avanzar de m an era  adecuada. Entonces, yo considero que lo mismo que se esfuerza 
tal vez alguien que te rm ina  en 5 años, se esfuerza lo mismo que u n a  persona que lo está 
haciendo en 4 años. Vamos a  suponer que la persona que term ina en 4 años, su carrera  es 
solventada por sus  padres; hay gente que tiene que traba ja r y sostenerse ella m ism a, adem ás de 
vestirse, calzarse y pagarse su s  estudios. Entonces, yo creo que no es conveniente que se tome 
en cuenta el factor tiempo, porque el esfuerzo finalmente se ve reflejado en el promedio, 
independientemente del tiempo.

El Sr. Aldo Pérez Hernández, estay en desacuerdo con el com pañero y de acuerdo con lo que 
dijo Wendi, yo estoy dentro  de las personas que tengo que traba ja r  p a ra  es ta r  estudiando. 
Pienso yo que hay m u ch as  personas que tienen facilidad económica y moral, el apoyo de su 
familia directamente p a ra  es tud ia r  la carrera  universitaria  y hay otros que no la tenemos. Creo 
que esto no corresponde con la capacidad del alum no, o sea, si term ina en 4 años, si terminó en
8, creo que es independiente del esfuerzo que se haga, porque m uchos no sólo se preocupan 
por estudiar la Universidad, sino nos tenem os que preocupar por pagar la ren ta  o por 
comprarnos la ropa o por com prarnos el m aterial que necesitam os para  seguir estudiando.

El Sr. Mauricio H ernández Núñez, solam ente p ara  recordarles que la legislación universitaria  
establece un  tiempo de 10 años p a ra  poder term inar los créditos. Entonces, esto no es u n a  
carrera contra el tiempo, todos sabem os cuáles son las reglas y da lo mismo si son 4 ó 7 años. 
Lo que se está prem iando es el promedio, no u n a  carrera  contra  reloj.

El Sr. Alejandro Lome H urtado, sim plem ente era darles u n a  información de u n  caso reciente en 
Economía, he sabido de otros, de esta  situación, que el tiempo sí m arcó la diferencia. Sin 
embargo, por la flexibilidad por el sistem a se p resta  a  m u ch as  situaciones. Creo que 
redundaríamos en varias cosas. Hay varios casos, desde la A a la Z, si no es que h a s ta  más. En 
ese sentido, yo n ad a  m ás quería  ex ternar esta  opinión, esta  preocupación por algunos alum nos 
de Economía, uno recientem ente que se presentó  en esta  situación.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, comentó que esta  situación ya se h a  planteado en reiteradas 
ocasiones, no es prim era ocasión, donde se com enta esto. Se h a  planteado que si así lo 
considera el órgano colegiado, en su  caso tendría  que hacer u n  análisis, hacer u n a  comisión 
que evaluara la cuestión y adem ás proponerlo a  colegio académico, porque es u n  reglamento de 
colegio académico. Entonces, realm ente sí se h a  discutido. Yo creo que se h a  discutido en 
prácticamente todos los consejos académ icos de esta  Unidad, todos los que me h a  tocado y 
supongo que será lo m ismo de las o tras  dos un idades y, sin embargo, no se h a  resuelto  que un  
criterio adicional fuera el tiempo el cual ta rd an  los es tud ian tes  en realizar su s  estudios, dado 
una serie de derechos que tienen p a ra  dar de baja m aterias, o sea, que no significa m ás tiempo 
necesariamente haber reprobado, sino haberse  ausen tado  de la institución, en fin, u n a  serie de 
cuestiones, pero sí h a  sido u n a  preocupación tradicional que surge en el órgano colegiado.
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El Sr. Mauricio H ernández Núñez, no sé si se pudiera  proponer en todo caso otro tipo de premio 
para este tipo de personas que culm inaron la carrera  en el tiempo establecido, pero sin perjuicio 
de aquellos que tengan el mejor promedio.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, hab ría  que hacer u n  análisis de todas m aneras  y en su caso, 
si así lo considera pertinen te  el órgano colegiado, conformar u n a  comisión que lo evaluara y 
proponer en su caso a colegio académico la cuestión.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, preguntó  ¿El promedio cómo es calculado? Porque ya en una  
administración general an terio r no recuerdo si llegó a u n  acuerdo. Se había  discutido y 
aceptado en esta  m esa  referente a  que el promedio se calculara en forma ponderada por el 
número de créditos. Esto es así porque hay uueeaa, no sé si en o tras divisiones así ocurra, pero 
hay uueeaa que van en, por ejemplo, planeación y control de la producción, tiene 12 créditos, 
ingeniería y sociedad tiene 6 créditos. Evidentemente, por el tiempo dedicado, por el material, 
las horas clase y las ho ras  de estudio que el estud ian te  dedica a acreditar estas  uueeaa, es 
totalmente diferente, de m an era  tal de que no es lo mismo u n a  B, por ejemplo, en u n a  uueeaa 
de 12 créditos a  u n a  B en u n a  u u eeaa  de 6 créditos, porque el trabajo involucrado es totalm ente 
diferente. Entonces, el promedio debe de ser ponderado por el núm ero  de créditos que en la 
persona ha obtenido en cada  u n a  de las uueeaa.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la información que tengo es que no es ponderado por el 
número de créditos, sino que es 10, 8 y 6, como se estim a el promedio en sistem as escolares y 
creo que es general en las tres  unidades. Sería u n a  cuestión que tendríam os en su caso que 
proponer.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, en la gestión del licenciado Edm undo Jacobo fue una  
propuesta que se hizo. Lo que yo no recuerdo es que si llegó a  establecerse como acuerdo, pero 
al menos lo que sí recuerdo yo es de que se hab ía  aceptado tal posición, evaluar, obtener 
promedio en forma ponderada  para  ser m ás precisos en la obtención de este promedio terminal.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no fue u n  acuerdo porque, si no, sí se estaría  contem plando 
en la forma de hacerlo. Tendría que averiguar u n  poco m ás p a ra  poder responder 
puntualmente.

El Sr. Mauricio H ernández Núñez, solam ente tengo entendido que sí hay un  acuerdo del 
Consejo Académico p a ra  las equivalencias num éricas, es S igual a 6, B igual a 8, MB igual a 10.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, el acuerdo 91.8 del colegio académico, en el que se 
recomienda a éste la aprobación de la tab la  de equivalencias que a continuación se señala, para  
aquellos casos en que se requiera  determ inar promedios al exterior de la Universidad y es MB 
igual a 10, B igual a 8, S, suficiente, igual a 6, y NA, cabeza de equivalencia num érica.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, cuando se establezca esta  Comisión a  la que aludió hace un 
momento para hacer las consideraciones que hacían  los com pañeros estud ian tes , que tam bién 
esto entre a u n  estudio de es ta  Comisión. Yo no estoy diciendo de que si MB es bueno ponerle 
10 ó que B es bueno 8, sino que el trabajo, la involucración del tiempo, los créditos es un 
aspecto importante, ya que el núm ero  de créditos es tá  asignado por la can tidad  de trabajo que

%

el estudiante dedica a  cada  u n a  de las UEA, de tal m anera  de que u n  proyecto term inal tiene 20 
créditos, supone m ucho m ás trabajo que u n a  UEA o u n  laboratorio que tiene u n  crédito, por 
ejemplo. Entonces, la p ropues ta  es de que dado de que se cree esa  Comisión, sea uno de los 
temas a tra tar dentro de ésta.
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que es taba  bien y preguntó si hab ía  m ás observaciones, 
al no haberlas, se procedió al siguiente punto.

206.4 El Consejo Académico se dio por notificado del o torgam iento  de la Medalla al Mérito
Universitario a 65 alum nos que concluyeron sus estudios en los tr im estres  98-P, 98-0  y 99- 
I, con el mejor prom edio de su Licenciatura.

6. No t if ic a c i ó n  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  D i p l o m a  a  la In v e s t i g a c i ó n ,
CORRESPONDIENTE A 1 9 9 8 .  (REGLAMENTO DE ALUMNOS. ARTÍCULO 3 6 ) .

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo el artículo 36 del Reglamento de Alumnos, señala que el 
Diploma a la Investigación se otorgará al alum no o grupo de alum nos de cada licenciatura que 
hayan ganado el concurso convocado para  tal efecto por los rectores de unidad. Enseguida, 
preguntó si había observaciones.

El Ing. Ignacio Veléz Carrasco dijo que u n a  de las observaciones que hicimos, al m enos creo que 
la hice, fue que sería m uy conveniente que estos otorgamientos de los diplomas se anexara  al 
dictamen donde se justifica  de a lguna m anera  el otorgamiento de estos y por qué no se otorga a 
los demás concursantes. Creo que eso ayuda m ucho a nosotros a  tom ar en cuen ta  la serie o la 
diversidad de criterios que haya empleado esta  Comisión para  el otorgamiento de estos 
diplomas.

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que realm ente es u n a  notificación, pero si el Consejo lo 
requiere como un  elemento p a ra  su  información, les dam os copias de los informes que nos 
hicieron llegar los ju rados.

El Ing. Ignacio Veléz Carrasco, la observación que se hizo al respecto es que en consejos 
académicos anteriores incluso hubo asesores que se p resen taron  a hacer su s  cuestionam ientos 
acerca del otorgamiento, de por qué se declaraban  desiertas las participaciones a concurso y  no 
había elementos que justif icaran  los criterios de dicha Comisión en el otorgamiento o no de esta 
diploma. Entonces, dijimos que u n a  m anera  de solventar este tipo de d iscusiones que podrían 
llevar hora en este órgano colegiado, era  conveniente que se anexara  el dictam en, dando las 
justificaciones de por qué sí, por qué no se otorgaban en forma m ínim a estos otorgam ientos de 
diplomas a la investigación.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, dijo que que no es taba  para  los tres  casos y preguntó si 
había más observaciones, al no haberlas, se procedió al siguiente punto.

206.5 El Consejo Académico se dio por notificado del o torgam iento  del Diploma a la Investigación
a 15 alum nos que partic iparon, con su trabajo de investigación de la L icenciatura, en el 
Concurso Anual de Investigación 1998.

7. An á l i s i s , d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , a p r o b a c i ó n  d e l  D i c t a m e n  P a r c i a l , a s í  c o m o  d e

LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL AÑO 2 0 0 0 .
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La Mtra. Mónica de la Garza informó que ya se hab ían  cumplido las tres horas y porpuso 
continuar hasta  la hora  de la comida, quedando aprobada por unanim idad. Enseguida, solicitó 
al Dr. Terrazas explicará el dictam en.

El Dr. Oscar Terrazas Revilla leyó el d ictam en parcial, así como la docum entación 
complementaria.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, agregó algunos de los elementos que se m anejaron para  llegar a 
este dictamen, de las cosas que se discutieron, las cifras que se analizaron. Antes que nada, yo 
quisiera entrar a decir que este p resupuesto  que estam os m anejando este año, estam os 
contemplando u n a  situación de emergencia. El año pasado hubo u n a  contracción fuerte al 
presupuesto y este año se espera  que haya u n a  contracción. Entonces, por esa  razón nosotros 
queremos maximizar el uso de los recursos existentes, hacer u n  uso óptimo de ellos. Una de las 
cosas que discutimos en el seno de la Comisión es que la teoría dice que la forma en cómo se 
presupuesta en esta  un idad  y en las dem ás unidades, es que hay u n a  presupuestación  que 
surge desde las áreas, p a sa  después a los departam entos, luego a las divisiones, finalmente al 
conjunto de la un idad  y p a ra  llegar finalmente a  la aprobación del p resupuesto  que se hace el 
colegio académico. Entonces, esa  es la teoría, así debería de funcionar la elaboración de un 
presupuesto norm alm ente.

En la práctica, es bien sabido que intervino otro factor que es b as tan te  im portante. En la 
práctica, una  vez que se tiene u n a  cifra tentativa del p resupuesto  a  nivel de rectoría general, 
hay reuniones entre el rector general y los rectores de un idad  y posiblem ente secretarios y se 
hace una partición de ese p resupuesto ; se hace esa  partición y a lgunas partidas  se declaran 
protegidas, a esto le llam an techos o referentes, tiene diferentes nom bres. Después, esto 
desciende hacia cada un idad  y de lo que le tocó a  cada unidad, que norm alm ente  se distribuye 
salomónicamente en tre  las tres  unidades, se vuelven a  establecer al interior de la un idad techos 
nuevamente partidas protegidas; o sea, el pastel se vuelve a  partir, la rebanada  que tocó a la 
unidad se vuelve a  partir  en o tras rebanadas  m ás pequeñas.

Finalmente, de esto llegan a  las Divisiones unos techos, en base a  los cuales los jefes de 
departamento y rector de división empiezan tam bién a  hacer o tra  subdivisión y con eso 
empiezan a p resupuesta r, ah í empieza la presupuestación  en serio. El problem a es que 
siguiendo ese viejo adagio de que “el que parte  y com parte se queda con la mayor p a rte” 
desafortunadamente a  los que es tán  al último ya les llega muy poquito. Nosotros hicimos un 
análisis de todas es tas  cifras, de cómo h a  estado la distribución porcentual en los 
departamentos de la un idad  y se hicieron propuestas analizando, se discutieron, hubo 
contrapropuestas, etcétera, y és tas  es tán  contem pladas de alguna m anera  en este dictamen. 
Según el Reglamento de Presupuesto , el p resupuesto  debe de ser desconcentrado; 
administrativamente, funcionalm ente debe es ta r  desconcentrado. Es decir, el p resupuesto  se 
debe de ejercer y se debe de asignar en donde se gasta, donde es tán  las necesidades. Como esta 
Universidad tiene u n a  e s tru c tu ra  departam enta l y de hecho es u n a  Universidad ún ica  en el 
país, ese es nuestro  m ayor orgullo, tenem os la ún ica  e s tru c tu ra  departam en ta l en todo el país, 
ahí es, en los departam entos, donde se hacen  las dos funciones su s tan tivas  m ás im portan tes de 
esta Universidad, la en señ an za  y la investigación y en parte  se hace tam bién la difusión de la 
cultura, creemos que ahí deben de ir los fondos, ahí debe de es ta r  el dinero; sin embargo, esta 
teoría de que somos u n a  universidad departam ental, no se ve reflejada en la m anera  en que se 
distribuyen los dineros.

En el análisis que hicimos nosotros encontram os que del p resupuesto  total sólo u n  13% 
quedaba en los departam entos. Si se fijan ahí en los departam entos es donde desarrollan  sus
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actividades cotidianas los 2,000 profesores de esta  universidad, los 15,000 alum nos de la 
Universidad ahí es donde reciben su s  cursos y sin embargo les toca m uy poquito dinero; eso 
obviamente nos parece a  nosotros injusto y querem os enm endarlo. Si ustedes estudian  el 
Reglamento de P resupuesto  o los Reglamentos Orgánicos, los techos del p resupuesto  o los 
referentes como se les llam a tam bién, no existen en la legislación; sin embargo, esa  es la parte 
clave de la construcción del p resupuesto . Es decir, de nada  im porta  si los Consejos Divisionales 
van a trabajar sobre u n  anteproyecto de p resupuesto  o si este Organo Colegiado va a trabajar 
luego sobre u n  proyecto de p resupuesto , si de a lguna  m anera  los techos ya se dieron, el pastel 
ya se repartió. Es decir, por m ás que desde abajo, desde las á reas  p resen ten  buenas 
propuestas, que sean  congruentes, que sean  plausibles, se van a  estrellar todo tiempo contra  
ese techo, porque así lo hem os visto. Por m ás que alguien diga este proyecto es bueno, debemos 
mejorar la enseñanza de e s ta  m an era  o de es ta  otra, llega uno al Consejo Divisional y ahí se 
estrella. Es que le dicen a  uno: Sólo hay esta  cantidad, porque así se repartió el pastel y este es 
el techo con el que vam os a trabajar.

Entonces, la idea de nosotros es enm endar esa  situación; es decir de a lguna  m anera  nosotros 
construir los techos, que sea  este Organo Colegiado quien de a lguna m an era  establezca esos 
lineamientos, que se llam an techos, para  que se diga cómo se va a  repartir  el p resupuesto  y no 
dejarlo digamos a la decisión de u n  grupo pequeño, de órganos un ipersonales y u n a  persona 
que no es órgano un ipersonal que es el Secretario de la Unidad. La cuestión, tam bién un 
análisis que hicimos fue com parar las diferentes unidades. Nosotros encontram os que en 
Xochimilco, al igual que en Azcapotzalco la cantidad  de dinero que va a  dar a  los departam entos 
es muy reducida, Xochimilco es del orden del 10%, Azcapotzalco 13%, como ya dijimos, en 
Iztapalapa es de 21%; o sea, si se fijan Iztapalapa de alguna m anera  valora m ás el trabajo que 
se hace en los departam entos y le da  el doble a  su s  departam entos de lo que asigna Xochimilco.

De la m anera que e s tá  constru ido el p resupuesto , me voy a  referir a  1999, el 87% del 
presupuesto está en m anos de 4 órganos unipersonales, es decir Rectoría de Unidad y 
Directores de División, y el otro 13% res tan te  el que se va a  d istribu ir en tre  todos los dem ás 
órganos unipersonales, digamos el control p resupuesta l entre los dem ás órganos unipersonales. 
Esto obviamente es u n a  concentración antirreglam entaria . El reglam ento claram ente dice: “Se 
debe desconcentrar”, y no es tá  ocurriendo así. C oncentrar el 87% en u n a s  cu an tas  m anos no es 
desconcentrarlo. Entonces, buscam os nosotros enm endar esa  violación al reglamento 
proponiendo la distribución, que ya escucham os del doctor Terrazas. También nos alarmó 
mucho cómo se va reduciendo la cantidad  de dinero que va a dar a  los departam entos.

El monto del p resupuesto  del año pasado, del 98, fue muy similar al del 99, sin embargo, según 
nuestras cuentas, en el 98 se le asigna a  los departam entos u n  28% del p resupuesto , éste se 
encoge a menos de la m itad, a 13% para  el presente  año y estábam os tem iendo que para  el año 
próximo fuera cero; o inclusive como com entaba uno de los m iem bros de la Comisión: que 
tuviéramos que pagar nosotros, los profesores, por dar clase, si uno extrapolara linealmente, 
naturalmente.

Los reglamentos universitarios claram ente dicen que son los órganos colegiados quienes 
finalmente aprobarán  y de es ta  m anera  form ulan los p resupuestos, no el detalle fino, pero sí los 
presupuestos en su  forma de anteproyecto y proyecto y creemos que le corresponde a este 
órgano colegiado establecer esa  parte  clave de la p resupuestación  que es la repartición de los 
techos. Creo que con la d istribución actual, ya todos los sabem os porque cuando vino el rector 
general, aquí hubo voces b as tan te  fuertes de los a lum nos de que se aquejaban , por ejemplo en 
CBI, de una  carencia aguda  de insum os p a ra  que se im partieran  las clases adecuadam ente  en 
los laboratorios. En los talleres, decía, tam bién lo escucham os, hay m uchos problemas, no hay
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materiales, no hay herram ien tas . En general, este año se vio seriam ente afectada la docencia en 
esta institución porque no hubo dinero en los departam entos; es u n  año de crisis. Sin embargo, 
con la distribución ac tua l que concentra  y favorece a la adm inistración, hem os visto nosotros 
que hay dinero para  hacer cosas que nosotros consideram os que no son esenciales. Es decir, 
por ejemplo, este año hay dinero para  hacer u n a  galería, para  hacer u n a  barda  perimetral, para 
hacer unas bancas en la Plaza Roja, etcétera, que claro son im portantes, son justificables, pero 
no son esenciales.

Si tenemos los laboratorios paralizados y no podemos dar docencia, yo creo que no podemos 
gastar en estas cosas, que sin ser superñuas , no son de im portancia absoluta. Entonces, esa es 
otra de las cosas que buscam os al tra ta r  de transferirle m ás dinero a los departam entos. En el 
presupuesto del 98, según n u e s tra s  cuen tas, el Secretario de Unidad controlaba 46% del 
presupuesto; o sea, ni siquiera es u n  órgano personal y m aneja  46% del presupuesto . 
Entonces, creo que eso no es m uy sano y quisiéram os verlo de o tra  m anera. E sta  propuesta, y 
yo quisiera adelantarm e a  a lgunas posibles objeciones, no busca  que se dejen de ejercer algunos 
gastos, no busca que se dejen de hacer cosas, lo que busca  es cum plir con el reglamento y 
desconcentrar el ejercicio del p resupuesto  y que la custodia del p resupuesto  lo tengan un 
número mayor de órganos personales, que sean los jefes de departam ento  y no solamente 
cuatro órganos unipersonales.

Al final de cuen tas  creem os que va a  ser m uy similar en el 2000 la forma en que se van a 
ejercer los gastos, la forma en que se van a  cubrir las necesidades, pero el dinero va a es tar en 
muchas bolsas; creo que eso es m uy sano p a ra  n u e s tra  unidad. La o tra  cosa, uno  de los puntos 
que se menciona tam bién en nuestro  dictam en parcial, es los gastos de atención a terceros. 
Nosotros encontram os que se asignaron para  gastos de atención a terceros 300,000 pesos en el 
99, eso es comparable al m onto que tuvo el D epartam ento de H um anidades; o sea, es un  monto 
que en este año de gran pobreza para  todos los departam entos académicos, para  todos los 
profesores, nos parece inaceptable. O sea, cómo es posible que para  algo que claro es 
importante para  las relaciones sociales de la universidad se le de el mismo dinero con el que se 
está destinando a la docencia y a  la investigación; eso nos parece aceptable y por eso 
proponemos que se elimine. Recuerden, esto no es u n a  política perm anente , estam os en un  año 
de crisis y proponemos que este año de vacas flacas por favor no gastos de atención a terceros; 
si esos gastos de atención a  terceros se fueran al D epartam ento de H um anidades, seguram ente 
podría mejorar b as tan te  su  docencia.

El otro punto al que nos referimos de la Partida 94; la Partida 94 es com putadoras y program as 
de cómputo. Nosotros vemos, es u n a  observación, así a  ojo de pájaro, que en este edificio, el 
edificio C, este año no hubo  crisis, tienen instalaciones muy bonitas, las estáN redecorando, les 
están dando mobiliario nuevo y tam bién les es tán  dando u n a  gran can tidad  de equipo de 
cómputo. Entonces, de la forma como se ejerce el p resupuesto  se nos está  diciendo el mensaje 
para los 17,000 m iem bros de la com unidad universitaria; es decir, el edificio C es el m ás 
importante, la función sus tan tiva  de esto, o sea la m ás im portante es la adm inistración  y ahí es 
donde se va el dinero; hay m u ch as  m áqu inas pa ra  adm inistración y no hay m áquinas para  
hacer docencia. Nos preocupa m ucho que esta  tendencia vaya a  con tinuar y que llegue el 
momento en que la adm inistración  m antenga  su  ritmo de gasto, siga cubriendo su s  necesidades 
y la enseñanza y la investigación lleguen a paralizarse en las divisiones. Entonces, n u es tra  
propuesta no bu sca  hacer u n  detalle fino o u n  p resupuesto  elaborado, no nos compete a 
nosotros, son los consejos divisionales quienes ten d rán  que decidir cómo se asignan  esos 
presupuestos, pero sí estam os m arcando techos. Es decir, la p ropuesta  n u e s tra  dice: A final de 
año, o a principio de año, no sé cuando, nosotros vamos a tener que aprobar el proyecto de 
presupuesto de es ta  un iversidad” O sea, el m ensaje que estam os m andando  es: estos
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lineamientos le previenen a los consejos divisionales, le previenen a  los órganos unipersonales 
que si el presupuesto , cuando  sum em os las can tidades que tienen todos los departam entos de 
unidad, esa cantidad  no es del 50% o m ás, entonces no lo aprobaríam os; en ese sentido va 
nuestra propuesta.

El Dr. Jorge Ludlow W iechers En este punto , bueno, lo primero que quiero aclarar es un 
comentario, en la firma donde e s tá  algo ahí nom brado por el señor Pablo de A ntuñano que dice 
que Jorge explique qué parte  es tá  en las firmas, lo que yo pienso, a  m enos que Pablo lo 
rectifique, se requiere referir a  donde dice: “Criterios pa ra  la tran sp aren c ia  de P resupuesto”, esa 
hoja hasta donde dice: “b).- P ropuestas y consenso”. Yo pienso que él se refiere a esa parte; por 
lo demás, en esa  parte  obviamente estoy 100% de acuerdo. El pun to  este yo lo veo en los 
siguientes térm inos y quisiera ac la rar cuáles h a n  sido mis posiciones ahí y com entar en general 
la importancia de la resolución a  las que estam os llegando el día de hoy.

La universidad, como cualquier universidad del m undo tiene que llevar adelante, como lo dice el 
doctor Robledo, los proyectos que tiene planteados, que los laboratorios funcionen, se necesita 
que las com putadoras estén  funcionando, que tengan software ciertam ente actualizado, claro, 
hay que designarle a  ese p resupuesto  p a ra  que el funcionam iento corriente salga adelante. El 
problema es que eso cómo lo asignam os, tenem os 100 pesos, 20 pesos aquí, 80 allá, 1 peso aquí 
y 99 allá ¿cómo le voy a hacer?  El prim er pun to  en el que yo quiero m anifestar es que m arcar 
de antemano un  porcentaje y dejarlo fijo al punto , dentro de la e s tru c tu ra  donde va a incidir, es 
que ese por ciento ya quedaría  fijo en los años siguientes; ah í es donde creo que hay que tener 
cuidado. Los métodos para  hacer eso, si quisiéram os irnos por la línea de u n  equis por ciento, 
contra equis por ciento con respecto ¿a qué? ¿núm ero de a lum nos? Entonces, lugares donde 
hay más alum nos van a  ser au tom áticam ente  beneficiados que donde hay m enos alum nos; si 
está utilizando directam ente a  u n  tercero para  que alguien haga esta  distribución de como él le 
llama “ el pastel”; núm ero  de profes, viene a  ser indirectam ente lo mismo.

La posición que yo creo que debemos defender, es que es por resu ltados que cada división 
presente; los resultados, que son productos de trabajo de las á reas que se vienen colectando a 
partir de la actividad de los departam entos, es u n a  variable im portantísim a. Para llegar a esto, 
es un esquema de trabajo complicado que a la universidad le ha llevado años y le llevará otro 
buen plazo de tiempo resolverlo. En térm inos generales lo que uno im agina es de que así como 
hace muchos años en la oficina hab ía  u n a  sola persona detrás de esa puerta , con el paso del 
tiempo vemos m ás; esa  idea h a  crecido y ahora  vemos en cada un idad  y eso va a seguir 
creciendo, no sé, perm ítanm e hacer la hipótesis que algo similar va a p asa r  con Tesorería, 
Planeación, cosas así, pero p a ra  que es tas  partes  sigan adelante, tiene que ser después que el 
colegio vaya a dar la aprobación correspondiente; el colegio sólo recibe, bueno, no sólo, recibe 
usualmente sus  p ropuestas  a  partir  de los consejos. En los consejos se tiene que dar primero 
una discusión m uy im portante, que ya lo h a  señalado el doctor Robledo, cuando se propone en 
una división u n  proyecto que va a  d u ra r  varios años, por el tam año de su  proyecto es deseable 
que salgan adelante esos proyectos, porque estos proyectos que tienen varios años, son 
proyectos que van a  tener u n a  repercusión enorme, no son proyectos de dos días. Pero al ser de

9

más de un plazo, estam os hablando  de que in tertem poralm ente estam os comprometiendo dos 
partidas.

Si estamos con equis por ciento fijo, ahí hay u n a  resistencia en trada. Si estam os con método 
por resultados, las o tras divisiones, la com unidad en su conjunto dirá: por qué me propones un 
proyecto que com prom etes por varios años si no tienes u n  aval en tu s  resu ltados que garantice 
que vas a sacar adelante eso. Si hay ese aval, la gente puede decir: Te propongo esto; eso va a 
tener tales erogaciones en estos periodos y las o tras personas, la com unidad van a  saber de que

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
U N ID A D  A Z C A P Q T Z m L E O

a p r o b a d o  p o r  e l  c o n s e jo  a c a d e m j c o k j i  s u
SESION  & (19 jCELÍWMÁ L b fT ^ ir /S  ¿& &  
EL SECRETARI 32



0438

si están comprometiéndose a  algo que es factible. Hay u n a  parte  ahí en la que tam bién hay que 
tomar en cuen ta  al hacer e s ta  decisiones que el Colegio eventualm ente llegará a esto que 
ahorita estamos muy lejos de eso, es el asun to  de que las cosas h a s ta  el mom ento donde vamos, 
se confía mucho y es correctam ente  eso, de que los órganos personales y las instancias que 
principalmente es los m iem bros de JURESEDI quienes tom an finalm ente esa decisión. Ahí hay 
que reconocer de que la legislación está  dándole a  cada u n a  de estas  personas, cuando recibe 
su nombramiento, recibe derechos y obligaciones; por u n  lado, es tán  las obligaciones de tener 
una gestión clara; claro. Pero tam bién hay derechos, y derechos es que le m arque su forma 
personal de gobernar al cauce de lo que después de u n  proceso electoral ha  salido adelante y 
tiene facultades para  poder incidir. La Legislación es clarísimo en esto, en esa parte, yo creo que 
no sería conveniente que se m arca ra  u n a  forma de p resupuesta r , que todo quedara 
absolutamente am arrado  y u n  órgano personal no tiene un  solo centavo. Si llega a suceder algo, 
en que se necesita recurrir  a cierto m onto y no está  p resupuestado , que se pueda responder a 
eso; de otra forma, el órgano personal queda pintado en la pared, no puede ayudar, no puede 
hacer nada al respecto, todo ya está  previam ente dado y tendría  que p asa r  ahora  si como quien 
dice la charola, de a ver de a  cómo se cooperan para  ver si puede salir adelante  el problema y 
estaríamos viendo p asa r  charo las por todo; esto a su vez nos llevaría a u n a  complicación más 
grande que no tienen n ingún  sentido constructivo.

El asunto es de que hay que pensar en que hay derechos y obligaciones y por un lado sí me 
parece muy correcto que la gestión sea clara y, por otro lado, hay que reconocer que las 
autoridades, no en vano se u sa  la pa labra  autoridad, son autoridades. Hay otro concepto aquí, 
es que la relación, el equilibrio que se guardaría  entre  el profesorado y la adm inistración; por un 
lado está de que se afirm a que la adm inistración a través del manejo de las partidas y esto se 
meten a la vida académ ica y etcétera. E sas pa labras ya todos las hem os pensado, las hemos 
reflexionado, tenem os n u es tro s  pun tos  de vista, pero tam bién hay la o tra  parte , el profesorado 
no tiene por qué invadir la com ponenda adm inistrativa. Hay cosas que se es tán  haciendo muy 
bien las personas que e s tán  dedicadas el 100% de su  tiempo a la adm inistración y de ninguna 
manera hablando de que se necesita  dinero para  los laboratorios o se necesita  para  algo así, 
excusar, romper esta  diferencia de trabajo de cada uno e irnos a meter a donde no nos toca.

El asunto ahí es de que el profesor a  lo que tiene todo el derecho es a que sea claro, cuáles van 
a ser sus cursos; si es posible para  todo el año que quede exactam ente claro y que se enuncie 
públicamente cuáles son los cursos del profesor para  todo el año. Porque por ese lado permitiría 
a los alumnos planear qué m aterias quieren llevar, no sólo este trim estre, sino dos trim estres 
hacia adelante; por eso tiene derecho. Los estud ian tes  pueden p lanear y muy bueno. Por el lado 
de investigación, es que el profesor tenga su  proyecto aprobado con la división y nadie se lo 
puede impedir, la realización del proyecto. Cualquier cosa que vaya en la decisión de que le 
frenen, con la argucia que sea, que u n  proyecto que está  aprobado no lo pueda realizar, 
sabemos que por el s is tem a de los pun tos  le están  dando donde duele. Lo que se tra ta  es que en 
cada Consejo Divisional el proyecto de investigación sea original, sea de calidad, cum pla los 
estándares que la división m arca y que lo lleve adelante, u n a  vez que esté aprobado. Pero si el 
profesor ya tiene su parte  de docencia y su parte  de investigación claram ente  cubierta  ¿por qué 
el profesor tiene que irse a  m eter en manejos de res tau ran tes , de aviones, de si las cam ionetas 
están o no están  estacionadas?, mejor las alquilamos para  sacar u n a  lana  como taxistas; en 
esas cosas yo no estoy de acuerdo. Nos estam os metiendo fuera de com petencias del 
profesorado en esa  parte , así como la adm inistración no se mete con el profesorado, pues de 
reversa también.

El presupuesto se debe acercarlo a  donde está  asignado, por supuesto , que eso es correcto, pero 
el asunto es que asignado previa aprobación del Consejo Divisional no es la libre. Al decir un
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equis por ciento, en tonces es decir que u n a  División que sea num erosa  va a tener u n a  partida 
eternamente m ás grande que u n a  División pequeña; por lo tan to , la División pequeña no va a 
crecer, porque le es tá  faltando m ás onzas de leche; no es correcto esto, y de esa  forma en dónde 
se va a estar gastando, si no es tá  cerca de donde está  la necesidad, ahí está  la necesidad, la 
División quiere crecer. Hay proyectos, h a  sucedido y seguirá sucediendo, es parte  de la vida 
normal, de que se hacen  proyectos grandes, empieza a haber dificultades p ara  su realización y 
vamos a ponernos en el peor de los esos casos, se tiene que suspender todo, no funcionó nada, 
nos quedamos en b u en as  ideas. Con u n a s  partidas, u n a  legislación que quede rígida cómo 
vamos a mover esos, cómo se va a cancelar, cómo se va a  hacer esa  legislación que falta por 
empezar a generar in tertem poralm ente. Por el método, el p resupuesto  se asigna estando ligado 
a resultados que se p resen tan , entonces es m ás sencillo poder ag arra r  y hacer u n a  
reasignación. Hay otros p u n to s  que quedan, que después volveré a  intervenir varias veces. Hay 
puntos donde creo que nos faltó m ás tiempo, nos faltó m ás horas de sen ta rnos  a discutir, 
porque aunque en ciertas cosas, por dar u n  ejemplo concreto, el doctor Robledo y yo estam os 
completamente de acuerdo, hay dos pun tos  donde me parece que n u es tra s  posiciones se 
empiezan a diferir u n  poquitín y otro com pletam ente de acuerdo en que cualquier persona que 
sea titular y que vamos a decir sea del SNI y cosas así, tenga au tom áticam ente  derecho a tener 
un cubículo, que au tom áticam ente  tenga derecho a tener teléfono, que tenga u n a  com putadora 
ahí, el señor está  probando trabajo, que se le reconoce a nivel nacional y tiene derecho a un 
mínimo estándar. No sé si sea el caso, pero en el caso, vamos a ponernos en el caso extremista, 
un profesor que no tiene nada, cuando  llega todo lo que puede hacer es agarra r  el gis e ir clase 
y después andar por los pasillos porque no tiene ni donde sen tarse  y cumple con todas esas 
características, pues esas son las cosas que yo creo que hay que corregir de inmediato. Hay 
ciertos estándares que se tienen que ir cumpliendo, en eso estam os com pletam ente de acuerdo.

Que los laboratorios necesitan  todo el material, sí, claro, por supuesto , pero eso no quiere decir, 
en mi opinión, que se sacrifiquen las bancas  de la Plaza Roja, por citar un  ejemplo que ya 
escuchamos. Nosotros no nos vam os como personas jam ás a sen ta r  en esas bancas, pero no las 
acaban de hacer y ya e s tán  llenas, están  sa tu rad as , se ve que hacen  falta más. Los m uchachos 
necesitan m ucho m ás espacio, ah í n ad a  m ás es cosa de irse a asom ar, m ás espacios para  que 
ellos tengan intercambio; an tes  e s tab an  sobre el kiosco, ahora  ya hay esas bancas. En fin, eso 
no quiere decir que al es tud ian te  le digan, bueno, como hay bancas pues ahora  fíjate que la 
espectroscopia de m asas, ya te amolaste; eso es ju s tam en te  el pun to  donde se espera que en tra  
las divisiones, con cortesía, se ayuden m utuam en te  y la forma de ayudarse es ponderar los 
resultados que cada  división tiene y qué resu ltados puede p resen tar, esto va a darle fuerza a un 
jefe de división p a ra  decirle: Oye, mira, me hacen  falta aquí es tas  com putadoras m arca, creo 
que se llaman “Amiga”, que son muy b u en as  para  el diseño, pero como me ha crecido mi 
número de estud ian tes  necesito m ás m áquinas, no tengo de dónde ja la r  el dinero ahorita, 
échame una  m anita, pues que se haga, que se vea que los resu ltados son positivos, que no son 
promesas falsas, que no son falsas alternativas y la persona va a tener el p resupuesto , por 
supuesto.

El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia dijo que diferia con respecto a la opinión del doctor 
Robledo; siento que es u n a  visión si no errónea, sesgada hab lar de ese 13%. Yo me referiría 
particularmente a  casos por ejemplo de la División y dos rubros, ejemplificaría con dos rubros 
cómo es que esto pudiera  dar u n a  imagen com pletam ente diferente. Lo que es m antenim iento y 
actualización de equipo, de laboratorios y talleres, se puede llevar el p resupuesto  igual o similar 
al de un departam ento, es u n a  cosa que nos cuesta  m ucho en la División y es tá  directam ente 
relacionado con el servicio que les dam os a los alum nos. Efectivamente, h a  habido m uchas 
quejas en térm inos de los insum os y de u n a  serie de problem as en los que tenem os que 
avanzar; en u n a  cosa estam os de acuerdo, el p resupuesto  no es suficiente. Ese p resupuesto  sin
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embargo no se ve reflejado en los departam en tos y apoya de a lguna  m anera  a  los profesores de 
los departamentos que tienen  UEAS relacionadas con los laboratorios y talleres.

Las coordinaciones de estudio  por ejemplo, según la legislación las coordinaciones de estudio 
reciben el p resupuesto  de la división de oficinas generales, desde luego hay u n  responsable, no 
es un presupuesto que se asigne indiscrim inadam ente, ni m ucho m enos sino de acuerdo a los 
programas establecidos en  la División. Yo no creo francam ente que u n a  distribución en 
términos porcentuales, como los ya señalados, sea coherente con la reglam entación de 
presupuesto de n u e s tra  universidad y me referiría tal vez n ad a  m ás al artículo 4o. de esta 
reglamentación que dice: “Existirán program as de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cu ltu ra  y apoyo institucional en la universidad, las un idades, las divisiones, los 
departamentos y las á re a s”, en donde para  mi queda claro que los program as es tán  distribuidos 
en diferentes instancias. E sta  asignación de ese 50% es como decir, bueno, de aquí para  acá y 
después háganse bolas, m ás allá de planeación, de program as etcétera. Tal vez yo cerraría con 
una pregunta: ¿En dónde está  la com petencia de los departam entos en u n  momento 
determinado para  as ignar recursos p a ra  la instalación de la red de datos y de m ediana 
atención, como por poner u n  ejemplo, que nos da  servicio a  toda la com unidad, tanto  a 
estudiantes, como profesores, en fin, o sea ahí es donde yo veo u n a  gran problemática, no u n a  
coherencia.

La Dra. Anahi Gallardo Velázquez cometo tres aspectos: Primero, poco de información del 
trabajo de la Comisión, que qué bueno que estuve en ella porque vas a ap render m ucho y 
además es un  pun to  im portantísim o p a ra  el desarrollo de n u e s tra  com unidad, de n u es tra  
universidad y qué bueno que lo estem os reflexionando cada vez de m anera  m ás profunda. Un 
segundo aspecto sería  sobre los bemoles digamos de nuestro  tratam iento , para  después 
ubicarnos yo creo que en la discusión, en u n  procedimiento que me gustaría  com entar a ver si 
es posible hacerlo así; porque como es tan  complejo este problema. Pero sí ya en la Comisión 
diseñamos por lo m enos el comentario, los consensos o no en térm inos de cuatro  pun tos tal vez 
pudiéramos abordar esos m ism os cuatro  puntos, que son los que dan  lugar a este dictam en y 
donde hemos visto a lgunas  cuestiones de consenso, que tal vez eso pudiera  ya ser tam bién de 
consenso del Consejo Académico y o tras que no lo son y que es necesario seguir reflexionando.

En primer lugar, yo diría que hubo u n a  guía en esta  Comisión y que fue la que deviene del 
mandato propio de la Comisión. N uestra  ta rea  es revisar estas asignaciones p re su p u e s ta o s  y 
un poco los criterios que van a  norm ar estos porcentuales m ayores o menores. En ese sentido, 
hay consenso, estam os en la idea del mejoramiento académico, del desarrollo de n u es tra s  tres 
actividades sustan tivas y no hay disenso en ello, todos los de que la Comisión así lo 
manejamos. Ahora bien, tendríam os que hab lar de u n a  e s tru c tu ra  p resupuesta l actual, de u n a  
probable nueva y de algo que nos rige, que tiene que ver con la legislación. En ese sentido, el 
fenómeno de la desconcentración estuvo presente  y qué bueno y ahí lo decimos tam bién de 
consenso, que la UAM tenga es tas  formas, de centralización de varias de los cosas; entre otras, 
de asumir la responsabilidad que va a  significar que se le asigne u n a  cantidad p resupuesta l y 
que al final de su desem peño diga: lo hice bien o lo hice mal. E sta  parte  de revisión no se ha 
hecho todavía en la UAM del todo y necesitam os hacerlo; porque en térm inos del siguiente 
momento presupuestal, h ab ría  que definir si le va a  corresponder m ás o m enos a aquella 
unidad equis, departam ento , área, coordinación, división, dirección de la división, secretaría, 
rectoría si lo hizo bien o no yo creo que ahí vamos a tener que avanzar m ás adelante; no fue por 
cierto un punto de aquí del dictam en, pero si se estuvo comentando.

En ese sentido, hubieron  cuatro  aspectos a  considerar, tam bién provenientes de la propuesta  
que hace un  momento m encionaba el com pañero Robledo, ¿cuáles fueron? En este argum ento
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que él señaló al principio, se desprende el punto  d, el núm ero uno, aquí son cuatro, el punto 
número uno respecto a  u n  porcentual. Bajo u n  panoram a o u n a  visión, en fin, se diría: es 
necesario que apoyemos m ás a  la actividad académica. Por tanto, si el departam ento  constituye 
la unidad básica célula académ ica pues que sea el departam ento  el que tenga este porcentual 
mayor. Sin embargo, e s ta  apreciación adolece y ahí viene el comentario de otros com pañeros de 
la Comisión, de que no necesariam ente  sólo los departam entos se apoya directam ente de la 
actividad académica, que adem ás, por otro lado tam bién se comentó, que en el resto de la 
universidad los departam en tos tienen como función directa o indirecta el apoyo a la actividad 
académica. Entonces, todos estam os involucrados en la necesidad de desarrollo. Algunas 
actividades son m ás adm in istra tivas eso sí y o tras son m enos adm inistrativas y en ese sentido 
sí tendríamos que revisar; eso es el mero adm inistrativism o digamos de la UAM y cuánto  es la 
actividad directam ente académ ica.

Hablamos de que es necesario que todas las áreas académ icas cuen ten  con la in fraestructu ra  
fundamental y esa  in fraes tru c tu ra  fundam ental por ejemplo para  los com pañeros de CBI 
pueden ser reactivos, puede ser este equipo que m encionaba el alum no de espectroscopia, qué 
se yo, y en otros departam en tos son otro tipo de manejos, otro tipo de laboratorios, otro tipo de 
instrumentos y m áquinas, es necesario que se obtenga. E stas  actividades, por ejemplo, tendrían 
que ver con actividades d irectam ente relacionadas con la docencia, pero tam bién con 
actividades de mejoram iento de esa  docencia y que tiene que ver con la investigación y, por 
cierto, este tipo de cosas actualm ente , bajo n u e s tra  e s tru c tu ra  organizacional, es tán  definidas 
en algunos de los casos, no digo toda la actividad, pa ra  algunos de estos elem entos básicos se 
compendian en lo que viene a  ser el p resupuesto  de las divisiones, de las direcciones de las 
divisiones. Entonces, ¿las divisiones tam bién tienen que ver con el apoyo a  la docencia? Pues sí, 
y nuestra Legislación lo sugiere, así estam os organizados. En sentido, decir: nada  para  las 
divisiones, nada  p a ra  las actividades de docencia. Entonces, tendríam os que revisar m ás 
evidentemente y ese fue el com entario en la Comisión, hay que revisar exactam ente dónde están  
estas divisiones, e s tas  e s tru c tu ras , les digo m ás directam ente asociados a los académico, a la 
docencia, investigación, difusión y cuáles no y por qué son necesarias u n a s  y por qué no tan 
necesarias otras y entonces yo creo que ahí sí podríamos avanzar en u n a  es truc tu ra  
presupuestal que no limite, sino que flexibilice las posibilidades de desarrollo. ¿En térm inos de 
qué? Obviamente de criterios académicos; y esos criterios académicos, por cierto, no son iguales 
en las tres divisiones.

En la División de Ciencias Sociales y H um anidades hay algunos criterios, m ás allá de los que 
nos comentaban los com pañeros existen en o tras divisiones y, bueno, tal vez esta  falta de 
comunicación nos lleve a  plantearlo  de otra m anera; pero d irán  bien, con todo y que tenem os 
ciertos criterios de desem peño académico y que esto sea o que se vea favorecido por un 
presupuesto mayor a  u n a  asignación p resupuesta l en térm inos reales mayor, la verdad es que 
tenemos techos; bueno, si tenem os techos el problema, u n  techo p a ra  la UAM no me refiero a 
otra cosa. Entonces, hay u n  techo p a ra  la UAM y que uno pueda  im aginar que será  u n  6% m ás 
ó un 15% m ás en térm inos nom inales, pero en térm inos reales tal vez no sea m ás y, bueno, 
sobre esa base efectivamente a  nivel de las e s tru c tu ra s  de au toridad  dentro  de esta  pirámide sí 
han definido las posibilidades de u n a  u  o tra  cosa y sí nos llega a  nivel de los departam entos una  
serie de limitantes. Pero, ¿cómo ir m ás de es tas  lim itantes y cómo definir en esta  Comisión tal 
vez algunos criterios p a ra  avanzar en térm inos de que la asignación final, con todo y esas 
limitantes p resupuésta les  digamos nacionales, nos dé vida para  otro tipo de recursos 
financieros suficientes y m ás allá de desarrollo?. Actualmente con la h istoria  del reciente 
pasado 98 y lo que llevamos del 99 no tenem os así como ideas de grandes desarrollos, no hemos 
llevado; tal vez a lgunas á reas  son de sobrevivencia y tal vez en o tras h an  logrado ir un  poquito 
más allá pero, bueno, p a ra  no hacer mi comentario m ás largo sobre la base de lo que quería
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exponerles, es que dentro  de la Comisión hubieron diferentes pun tos de vista y estos diferentes 
puntos de vista de cómo llevar adelante u n a  asignación que vence un  desarrollo, salió a 
colación la necesidad tal vez de recuperar formas que, por ejemplo, en la División de Ciencias 
Sociales y H um anidades tenem os como base. El program a de desarrollo es lo que conduce, es lo 
que es el eje conductor de u n a  definición de m ás o m enos presupuesto .

Si el programa de desarrollo dice ahora  querem os realizar tales o cuales actividades y esta es la 
estrategia para realizarlo, sobre esta  base es lo que puede su s ten ta r  u n a  petición en 
cualesquiera de los niveles de la división y en este sentido los mayores o m enores recursos que 
pudieran corresponder a  las un idades equis, tend rán  que ver con esos program as de desarrollo 
y con criterios que tal vez tendríam os que ser explícitos a toda la universidad, a toda la Unidad 
Azcapotzalco, para  que en el siguiente o subsiguientes periodos, sean estos criterios académicos 
los que puedan posibilitar u n a  reasignación, por qué no decirlo, u n a  reasignación para  quienes 
más trabaja, ahora  sí que es el criterio, u n a  reasignación sobre los recursos de aquellos que 
más trabajan; pero hay que revisarlo todo y esto implica algo un  poco m ás complejo y tenemos, 
estas limitantes de los que hab lábam os hace u n  momento; pero creo que hay u n a  disposición y 
hay una riqueza en apo rta r  ideas y en aportar estrategias y por qué no, h a s ta  implementarlas; 
creo que las autoridades a  todos los niveles. Si nosotros a nivel de profesores o de estud ian tes y 
demás estamos en la idea de revisarlo a profundidad para  ver cuál podría ser la mejor fórmula 
dentro de un techo p resupuesta l para  la UAM de utilización adecuada. Hablamos tam bién de 
subutilización de estos recursos, nos llegan recursos y los subutilizam os; hay despilfarros 
sencillamente en papelería, lo que llam am os el rubro  de papelería, lo que tiene que ver con 
fotocopias, específicamente hojas, lápices, tornes, etcétera. Hay u n  dispendio terrible. ¿Por qué 
no ahí ahorramos y reasignam os a las áreas que están  adquiriendo más. Decíamos, tal vez el 
criterio no es poner de an tem ano  u n  porcentual. Qué bueno que la p ropuesta  del porcentaje nos 
llevó a estamos com entarios, qué bueno que hubo u n a  p ropuesta  de porcentajes, ahora 
reasignemos de otra m anera . Pero no es exactam ente el porcentaje, porque nos m etan  una  
camisa de fuerza que ya lo m encionaba Jorge, sino revisemos en térm inos de dónde se está  
requiriendo este recurso  m ás, dónde no pudo operar tal un idad  su  ta rea  m ínim a de docencia, 
mínima de investigación, ya no digamos de que pueda llegar al SNI; bueno, ahí sí hay que 
reasignar, pero no es poniendo estos cotos de nuevos porcentajes o discutiendo o peleándonos 
en términos yo diría ya antiguos, de nuevo paradigm a, sino los térm inos antiguos de discusión 
o de negociación u n  poco m ás precarios, vayamos m ás a la postm odernidad, que busquem os 
fórmulas de tra tam iento  y de negociación m ucho m ás m aduras , en donde no sea la división 
equis o la ye, ni tam poco la posición salomónica lo que prive, sino lo que prive sea una  
asignación en base a resu ltados, o sea académicos o cada quien la ta rea  que le sea responsable.

Yo no sé qué tanto  estos porcentajes, digamos de 13, de 80 por ciento sean  en térm inos reales 
lo que uno puede im aginar de u n a  división de tan tos  porcentajes p a ra  los departam entos, 
tantos porcentajes p a ra  el resto. No sé qué tanto  en ese 80% tam bién estem os hablando de 
algún porcentual pa ra  efectos de las labores académ icas y no m eram ente adm inistrativas; eso 
yo creo que tendríam os que discutirlo u n  poco m ás, revisar h a s ta  dónde son esos porcentajes 
meramente adm inistrativ istas, por decirlo de alguna m anera  y algunos que tienen que ver con 
una administración de recurso, que en términos, vamos a decir de maximización de estos 
recursos, es necesario hacerlo en conjunto; vamos a decir por ejemplo luz, agua, alcantarillado, 
otro tipo de cosas que definitivamente no lo vamos a hacer en cada departam ento  y que 
obviamente tendríam os que es ta r  en u n  proceso vamos a decir m ás allá de la dicotomía, entre 
algunas cosas pueden ser gasto general, en donde todos nos veamos beneficiados y o tras 
tendrían que ser particu lares  por la especificidad de la ta rea  en que estem os involucrados los 
diferentes departam entos. Entonces, eso hay que repensarlo. Llegando al segundo aspecto de 
mi primer comentario, yo diría que fueron cuatro  puntos, estos del porcentaje que nos llevó a
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estos comentarios; otro m ás sobre si era  necesario que la Partida 94 que se refiere a equipo de 
cómputo sea solam ente m anejada  por los departam entos. Entonces, ahí sale a colación lo que 
hace un momento decía. Tal vez la com pra en bloque, sea u n a  com pra en térm inos económicos 
menos costosa; pero tal vez la o tra  visión de que sean los departam entos los que ejerzan estos 
presupuestos y sea conveniente en térm inos de los tiempos, ritm os que requiera el profesor 
equis, la unidad equis, el grupo de investigación equis, los profesores equis, para  llevar adelante 
sus tareas con el equipo correspondiente.

Entonces, ahí hay u n a  mezcla, en donde a lgunas cosas son positivas en algún momento y otras 
no lo son y tendríam os entonces que aprender a  vivir en esa diversidad y al tra tam iento  diverso 
algunas cosas, que los gastos sean  generales y o tras sean particulares, y creo que en algún 
sentido lo que es h a s ta  aho ra  la experiencia nos puede ayudar u n  poco. Entonces, tam bién eso 
hay que revisarlo. Otro aspecto de la p ropuesta  que hacían  los com pañeros de CBI, de la 
División de CBI, ten ía  que ver con gastos de representación; esto tam bién fue muy comentado. 
Los gastos de representación, cero gastos de representación. Cada vez tenem os m enos gastos de 
representación en los departam entos, ya lo sabem os desde hace varios años pero, bueno, 
pensemos en el gasto de representación  equis, ye que tiene que ver tam bién indirectam ente un  
apoyo al académico y que tengan  que ver con eso, no con o tras cosas; bueno, ese tipo de gastos 
de representación que tienen  que ver con que invitemos al profesor visitante equis que viene de 
la ONU, etcétera; bueno, nos quedam os en cero, estam os de acuerdo, nos podemos quedar en 
cero, pero es necesario, no es necesario, es decir no ponerle u n  tache al gasto de representación 
y ya lo eliminamos digamos de n u e s tra  e s tru c tu ra  program ática p resupuesta l, sino ver en qué 
sentido vamos a considerar este gasto de representación, si es necesario o no es necesario en 
tiempos difíciles y u n  poco ahí fue la discusión que tuvimos.

Finalmente, el hacer equitativas las distribuciones que tiene que ver con el segundo punto  de la 
propuesta de asignaciones iguales a las del año pasado no sería prudente , no hubo consenso en 
ese sentido, lo que algunos com entam os es de que esto de la equidad tiene tam bién su 
dinamismo y lo que pudo ser tal vez adecuado, afortunado en algún momento, no lo pueda ser 
para otro. Hay m uchas  cosas que tendríam os que discutir. Efectivamente busquem os equidad, 
pero esta equidad no significa porcentualm ente la m ism a asignación del año pasado en 
términos de la p ropuesta  que estam os haciendo ahora. Después del 50% decían, bueno, y ahora 
cómo se reparten ese 50% de los departam entos académicos, decía que tendría  que ver con un 
porcentaje o asignación sem ejante a  la del año pasado. Yo con esto quería  com entarles los 
cuatro puntos que e s tán  de trás  de esta  propuesta, algunos consensos que hubieron  en térm inos 
de que avancemos en la necesidad de porcentajes mayores a  las á reas que realizan actividad 
meramente académ ica en térm inos de criterios, de desem peño académico y de criterios 
académicos y que seguram ente  el 50% como propuesta  tal vez no sea la m ás adecuada, sino 
que tenga que ver tal vez con la dinám ica, y vuelvo a  repetir, de a lgunas de las divisiones que 
manejan esto en térm inos de su s  program as de desarrollo.

Por otro lado, y esto ya es u n  com entario personal, yo creo que hay o tras vías de hacernos de 
recursos y que no las hem os utilizado. Yo hab laba  de la necesidad de trabajar 
interdivisionalmente, in terdepartam enta lm ente  p a ra  bu scar recursos al exterior; no hacem os 
mucha extensión de m anera  in terdepartam ental, interdivisional, no buscam os recursos en ese 
sentido, estam os todavía m uy aislados y esta  segm entación nos lleva luego a es tas  discusiones 
de cuántos recursos pueden  corresponder aho ra  a  mi área  y no me im porta el detrim ento de las 
otras áreas. Yo creo que hay que b u sca r  fórmulas, bajo esta  situación de austeridad , fórmulas 
de presupuestación nuevas, equipos m odernos, m ás allá de la definición de es tas  cosas y hay 
que revisar los desem peños; en esto creo que no hem os avanzado m ucho. Hay que revisar qué 
tanto nos desem peñam os, qué tan to  nos hem os responsabilizado de u n  mal desem peño de los
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poquitos recursos que nos tocaron o de los m uchos que nos tocaron y en esa  base creo que 
plantearnos formas que no contravengan por supuesto  n u e s tra s  e s truc tu ras , n uestra  
legislación, pero tal vez que las modifiquen dentro de los lincam ientos legislativos para 
enriquecerlas y el enriquecim iento es aquí, por lo m enos lo que tiene que ver con presupuestos, 
asignaciones p resupuésta les , que estos increm entos y estas  posibilidades de desarrollo tienen 
que ver con la responsabilidad en el trabajo académico y con los resu ltados académicos, no 
puede ser de otra m an era  la nueva asignación, no puede ser por cotos de poder, no puede ser 
por negociación que se realiza en o tras lugares; afortunadam ente  en la UAM todavía tenemos 
las posibilidades de proponer modelos alternativos y tal vez en esta  vía esta  Comisión creo que 
quiso avanzar; no sé si nos m etim os en m uchas discusiones, pero quiso avanzar.

Hasta ahí lo dejaría. Me gusta ría  que el procedimiento de n u es tra s  discusiones tuviera que ver 
en la propuesta que hago, solam ente con los puntos, porque si no esto lo ampliamos m ucho 
más allá, el m andato  de la Comisión, bueno, no puede llevar hacia  adelante en toda su 
magnitud y por eso es que estam os hablando de u n  dictam en parcial en donde hay algunos 
puntos de propuesta  que puedan  ser guías para  la p resupuestación  de este año y, bueno 
veamos que si es tas  pueden  ser las guías, si puede ser la guía el 50% p a ra  los departam entos y 
el 50% para el resto de la com unidad, si puede ser viable o no; a nosotros no nos parece que 
esto es viable, sino m ás bien que sea el criterio académico y el criterio a  través de los program as 
de desarrollo y, en fin, vemos sobre estos puntos, no diremos m ás, porque tenem os un 
dictamen que habría  en su  caso creo yo que aprobar o desaprobar no lo sé, me parece que por 
eso lo planteamos aquí y por supuesto  esto abre la discusión a  otros puntos, pero me parece 
que podríamos cen tra rnos  en estos aspectos de que lo que prevalece seguram ente después de la 
discusión lo que prevalecerá es que llevemos a  adelante el desarrollo de la UAM en térm inos de 
su tarea, que es u n a  ta rea  académica.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo propuso que hicieran u n  receso p ara  comer, y preguntó si 
había observaciones al respecto, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno su 
aprobación, quedadno acep tada  por unanim idad.

A continuación, después del receso preguntó si hab ía  m ás com entarios con respecto al 
dictamen.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, dentro  de esta  discusión que me parece bas tan te  sana, y 
que creo que sí es im portan te  que este consejo vaya dando su s  pun tos  de vista porque creo que 
es un aspecto muy im portante; es decir, mi experiencia es que efectivamente la distribución y el 
manejo del dinero es u n  aspecto m uy delicado por la transparenc ia  que debe de tener y por el 
uso y por el impacto que tiene sí me parece im portante que esto se esté abordando y sobre todo 
que sí se haya abordado en u n a  hora  en que hay m ás o m enos frescura, paciencia, porque sí 
son aspectos delicados. Entiendo que hay u n a  discrepancia o problem as im portantes, porque en 
particular en n u e s tra  un idad  hay u n  desfasam iento entre la m anera  cómo se h a  venido 
presupuestando en las divisiones; tengo la impresión que hay divisiones que están  m ás 
avanzadas que o tras  en ese sentido, que h a n  podido in tegrar mejor su s  ejercicios de 
presupuestación y hay o tras  que lo es tán  construyendo. Sin embargo, creo que desde el 
principio una  característica  de su  adm inistración fue el solicitarnos, hacer el ejercicio o m ás de 
bien de entrega de los p lanes de desarrollo de los departam entos, que posteriorm ente esto debía 
de cristalizarse en los p lanes de desarrollo de las divisiones y desde luego en el plan de 
desarrollo de la unidad, con todas las com petencias desde luego que tiene la Unidad.

En ese sentido, yo en tendí desde el principio de que esto debería de constitu ir u n a  prim era 
estrategia o parte de u n a  estra teg ia  para  poder avanzar en cuan to  a  tom ar las grandes acciones,
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las grandes decisiones de la unidad, incluyendo desde luego el aspecto presupuestal; sin 
embargo, no es el único. Hay problem as tam bién m uy serios como es la asignación de espacios 
físicos, el problema tam bién  de las plazas, de la disponibilidad de plazas, en fin, que son 
aspectos muy im portan tes y que desde luego yo considero que en la m edida en que se tengan 
planes de desarrollo a  m ediano o largo plazo, esto debe de poder tener u n a  mejor claridad en 
cuanto a eso. Entonces, ese es u n  prim er elemento que yo personalm ente no veo dentro de los 
documentos que estuvieron a  disposición de la Comisión para  poder cuando m enos echarle un 
ojito. Yo entiendo, porque tengo la impresión de haber escuchado a la m aestra  Mónica de la 
Garza que m uchos departam en tos no h a n  integrado el plan de desarrollo, en particu lar yo he 
escuchado de la parte  de la división, de mi división. Yo quisiera m encionar que yo en particular 
hice entrega del mío, hice u n a  presentación, contando con la presencia de la m aestra  Mónica de 
la Garza, del doctor Mario Romero, a  lo mejor el plan no estaba  muy bonito que digamos, lo hice 
en forma un  tan to  sencilla, en fin, lo entregué, pero h a s ta  ahorita  yo no he recibido 
retroalimentación a lguna  en cuan to  a  que esté incompleto, haga falta especificar a lgunas cosas, 
etcétera; ciertamente hay poco consenso todavía dentro de mi departam ento , es decir no he 
iniciado toda u n a  discusión; bueno, no he llevado la discusión dem asiado lejos en cuanto  a esto 
porque había u n a  intención de que se d iscutiera  en ju n ta  de coordinación, cosa que todavía no 
lo hemos podido hacer pero, bueno, hay un  docum ento por ahí.

Personalmente no tengo conocimiento de los planes de desarrollo; bueno, sí tengo conocimiento 
y les agradezco m ucho, sobre todo a colegas de CYAD que me h an  hecho llegar muy 
amablemente su s  p lanes de desarrollo y tam bién a mi colega Rafael Quintero, que tam bién me 
ha hecho llegar el suyo, pero yo no tengo conocimiento h a s ta  ahorita  de los planes de 
desarrollo. Por ejemplo, de la Rectoría si bien hay u n  prim er docum ento que se llevó a cabo, me 
van a disculpar, que es algo así como u n a  serie de propuestas.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si Líneas de acción.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, líneas de acción, exactam ente. Gracias. En ese sentido y que, 
bueno, de ahí a  a terrizar en cosas m uy concretas me imagino que posiblemente existan otros 
documentos. No conozco tam bién  u n  plan de desarrollo, por ejemplo de u n  aspecto muy 
importante que se h a  tocado aquí, que es el Plan de Desarrollo de la Secretaría, por ejemplo, 
que por la cantidad de recursos que dem anda creo que sí es muy im portante que lo pudiéram os 
conocer en qué estado de avance está; asimismo, como el Plan de Desarrollo de la Direcciones. 
Creo que en principio cada  quien, cada Jefe de D epartam ento ha  hecho u n  esfuerzo por tra ta r  
más o menos de ir descifrando u n  poquititito lo que podría ser en forma consensada  o desde la 
visión de cada Jefe de D epartam ento  lo que sería u n  docum ento de plan de desarrollo. 
Entonces, ahí hay a lgunas cosas. Por o tra  parte, está  prácticam ente ya los tres  docum entos de 
evaluación de las á reas  de investigación 96-97, 97-98, 98-99 que creo que especifican con 
bastante claridad, desde el pun to  de vista específicamente de las á reas  de investigación cuál ha 
venido siendo el desem peño de las á reas  de investigación, partiendo desde u n  prim er análisis 
que dijo cuál era la situación de las á reas  y que desafortunadam ente  en m uchos casos llevó 
hasta la supresión de a lgunas  de ellas y se h a  podido m ostrar los avances que h an  tenido cada 
una de ellas, de las áreas, a  lo largo de los últim os cuatro  años o tres  años y medio; me parece 
que ahí es u n  docum ento im portan te  porque yo no conozco realm ente en toda la unidad; 
inclusive yo me atrevería a  decir en toda la institución yo no conozco otros conjuntos, si me 
permiten así o núcleos académ icos que hayan  sido tan  evaluados como las áreas de 
investigación de la U nidad Azcapotzalco. Yo no sé si u stedes sepan  de o tras  unidades, de otras 
divisiones donde hayan  sido som etidas en particu lar las á reas  de investigación, de evaluaciones 
tanto externas, como in ternas, etcétera.
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Yo creo que eso es m uy im portante, porque yo creo que u n  elemento efectivamente muy 
importante para  la tom a de decisiones en cuanto  a la distribución del presupuesto , parte 
precisamente de que haya  u n a  evaluación de cómo es tán  funcionando, cuáles son los planes de 
desarrollo que tienen y que deben de es ta r  fundam entos en la evaluación; eso me lleva a un  
tercer punto que d iscu tía  hace rato  con la doctora Michell Chauvet. Hemos venido discutiendo, 
los alumnos han  hecho u n  esfuerzo, me parece im portante, por trae r aquí a la m esa lo que 
podría ser quizás las acciones m ás im portan tes de la universidad para  los próximos años, que 
es verdaderamente revisar nuevam ente  qué está  pasando a nivel de la docencia; algo que 
comentábamos Michell es de que sí nos da la impresión que hace falta un  elemento muy 
importante ahorita  que es tener u n  estado del arte o u n  estado de la evaluación de la docencia 
en la UAM a estos m om entos; bien o mal, bien estructurado , mal estructu rado , como sea pero 
creo ya hay m uchas opiniones, hay m uchos grupos de profesores que h an  hecho un  esfuerzo 
me parece im portante, las divisiones, en fin, cada quien se h a  organizado, los departam entos, 
pero yo creo que ya hay m u ch a  información al respecto.

Entiendo que hay u n a  gran  diversidad de opiniones y que no h a  sido fácil poder detectar 
exactamente cuáles son o que h a  sido fácil poder sistem atizar la información y encontrar 
aspectos comunes, pero la información ahí está. Entonces, ahí tenem os tam bién un  aspecto 
muy importante que ya de a lguna  m anera  fue objeto de u n a  evaluación que por lo tanto  si 
nosotros hacemos u n  esfuerzo de pocas sem anas para  poder saber cuál es la problem ática que 
enfrenta la docencia, en tonces podemos saber cuáles son las líneas que merecen la mayor 
atención en ese sentido. Yo creo que sí tenem os elementos con los cuales poder verdaderam ente 
trazar cuáles son las líneas estratégicas de la unidad, no solam ente p a ra  el año 2000 sino para 
los próximos años. Entiendo que el p resupuesto  tiene que ser desahogado con cierta velocidad 
porque no podemos esperar m eses y meses, pero yo sí siento que hay elementos. Recurrir al 
viejo proceso de lo que h istóricam ente se h a  venido dando, me parece que sería muy pobre; 
porque diría que indicaría que prácticam ente no tenem os o tra  cosa que recurrir  a la historia, 
porque no tenem os otros elementos. Entonces, yo ahí sí considero que existen los elementos 
para poder establecer u n a  serie de criterios que nos perm itan  cuando m enos poder tener una  
idea de cuál podría ser u n a  posible distribución del presupuesto , de la un idad  o cuáles podrían 
ser las líneas m ás bien prioritarias y después p asa r  el ejercicio de cuáles son los requerim ientos 
económicos que requieren.

Entonces, yo sí quiero re tom ar y trae r  a  la m esa que existe esa  docum entación, que existe esta 
información y que creo que efectivamente la Comisión de Presupuesto  que se formó a esto, 
podría tener acceso a  esa  información y tra ta r  de entrarle  al problema. Sin embargo, sí quisiera 
en esta primera intervención, llam ar n ad a  m ás la atención de que parece ser que dentro de los 
últimos días, parece que fue m uy im pactan te  porque me lo h an  dicho ya m uchos colegas y ya lo 
he escuchado m u ch as  ocasiones, que fue m uy im pactante  la ú ltim a vista que tuvo el rector 
general, en donde vino a  hab lar acerca de, lo que m uchos entendim os fue hab lar con los 
alumnos sobre o el problem a de la docencia, después nos en teram os que era  u n a  invitación 
abierta para todos y desgraciadam ente, bueno, ahí en mi caso no pude asistir; sin embargo, 
parece que fue, en el caso de mis colegas, profesores que me lo platicaron, fue im pactante  
porque muchos h an  dicho: H ubieras estado ahí para  escuchar lo que los a lum nos dijeron de tu s  
laboratorios; se me movió el tapete, la verdad, no porque dijera ya me cacharon , sino porque 
efectivamente yo considero que en el caso particu lar de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería ha  habido u n  descuido m uy fuerte en cuan to  a  la inversión que se requiere para  los 
laboratorios; un  poquito m ás tarde me van a traer a lguna información que podré com partir con 
ustedes, porque quiero de a lguna  m an era  m ostrarles como son caros los laboratorios de 
docencia y en este caso somos dos divisiones que nos vemos afectadas fuertem ente por esto. 
Parece increíble de veras la can tidad  de dinero que requieren los laboratorios pero sí les puedo
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asegurar que u n a  caracterís tica  m uy im portante que h a n  tenido los a lum nos de ingeniería es su 
creatividad y su disponibilidad a  en trarle  a  lo que llam am os los fierros de las cosas. O sea, en la 
División Ciencias Básicas e Ingeniería desde su s  inicios se h a  caracterizado porque los alum nos 
le entran muy fuerte a  los laboratorios, desde soldar, desde subir y constru ir prototipos, mal 
hechos si ustedes quieren, desde irse en m uchas ocasiones a las com unidades; o sea son muy 
entrones los a lum nos de la UAM.

No hemos creado, y es u n a  cosa que sí yo lam ento u n  poquitito, directores de empresa; hemos 
verdaderamente creado ingenieros que se van a la producción y que resuelven los problemas 
desde limpieza, h a s ta  problem as de diseño de m aquinaria  y pasando  por cosas 
interensantísimas que hacen  nos brillantísimos alum nos, sin m enospreciar a  todos los demás, 
de electrónica que hacen  cosas verdaderam ente formidables y desde luego los alum nos de 
diseño ni se diga. Pero es decir yo tengo u n  gran respeto por lo que hacen  nuestros  alum nos de 
ingeniería, porque precisam ente  les hem os dado esa  oportunidad de en tra r  a los laboratorios y  
de ahí de alguna m an era  tener esa  oportunidad; pero ese requiere de inversiones im portantes.
Yo sí creo que es m uy im portante  que traigam os a la m esa de que si no hacem os esas 
inversiones que se requieren en equipo, en m antenim iento, en consum ibles, simplemente 
corremos ya m ucho el riesgo de: Primero, poder llegar a  tener cada vez con m ás frecuencia 
accidentes, que ya los hem os tenido, quizás m ucho por descuido, en fin, pero sí podemos 
empezar a tener algunos problem as, porque ya n u es tra s  instalaciones, m u ch as  de ellas, 
empiezan a en tra r dentro  de u n  periodo crítico de vejez, de pérdida de resistencia  y que implica 
aspectos de seguridad. Entonces, urge que a  veintitantos años de m uchas  de n u estras  
instalaciones verdaderam ente empecemos a  hacer u n a  revisión m uy profunda de las mismas, 
precisamente para  evitar problem as de accidentes que después estem os lam entando; realmente. 
Eso es todo por el m om ento, repito, lo que traigo a  la m esa es de que existen los planes de 
desarrollo, prácticam ente de todos los departam entos, que creo que no se h an  tocado, bien o 
mal creo que es u n  ejercicio que merece que se observe.

La otra es, tenemos tres  años o cuatro  años de evaluación de las á reas  de investigación, lo cual 
nos da una idea de lo que requieren las áreas precisam ente o cuáles son los compromisos de las 
áreas y su estado ac tua l p a ra  precisam ente saber qué es la inversión que requieren. Tercero, 
considero que es urgentísim o que se haga rápidam ente u n  ejercicio de evaluación de la docencia 
al estado actual, p a ra  poder saber cuáles son las líneas de acción prioritaria que tenem os que 
atacar el año que entra.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo hizo u n  par de aclaraciones con respecto a  los program as de 
desarrollo. Efectivamente si recordarán , sobre todo los jefes de departam ento , el objetivo era 
contar para septiem bre con los program as de desarrollo divisionales, donde se integran los 
programas de desarrollo departam enta les, m ás los program as de desarrollo de las licenciaturas 
y en los potsgrados de tal m an era  que eso fuera u n  parám etro  p a ra  las discusiones de la 
presupuestación. De m an era  sem ejante u n  elemento im portante es ju s tam en te  el acabar de 
cerrar todo este proceso de las á reas  que, bueno, ese punto  que incorporam os como trece 
porque todavía no tenem os todos los docum entos concluidos en las tres divisiones. H asta ahora 
digamos la División de Ciencias Sociales y H um anidades ya presentó  a su  Consejo Divisional su 
programa de desarrollo divisional; tengo entendido que la división de CYAD está  por presentarlo 
en la siguiente sesión del consejo, que debe de ser la sem ana que en tra , si mal no recuerdo, no 
tengo todavía conocimiento de cuándo  lo tend rá  la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
pero justam ente es u n  elemento que se tiene que tom ar en cu en ta  p a ra  la discusión de los 
presupuestos. O sea, los tiem pos nos fueron ganando al hacer los p lanes porque, bueno, todos 
sabemos que no pudo de la m ism a m anera  y en la m ism a in tensidad  la discusión en todos los
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departamentos, en todas las coordinaciones de estudios, en fin, pero efectivamente esa ha  sido 
la línea de trabajo en dos años, e s ta r  promoviendo el desarrollo de estos planes.

Asimismo, tam bién tengo entendido que ya se h a  avanzado, pero no está  concluido en el 
programa de desarrollo laboratorios y talleres, ju s tam en te  de la División de Ciencia Básicas e 
Ingeniería, para que tengam os u n a  claridad del diagnóstico de cómo están  los laboratorios y los 
talleres y lo que requerim os p a ra  poder p lanear las inversiones que ahí se tengan. Entonces, ahí 
estamos totalmente de acuerdo; estos deben ser elementos básico no sólo para  la 
presupuestación, sino p a ra  la asignación de recursos hum anos y m ateriales de cualquier tipo 
en el conjunto de la unidad. A nivel de la un idad  se p resen taron  las líneas de acción y 
orientaciones program áticas pa ra  el conjunto de la unidad, que permite en lo articulable, 
articular a las tres  divisiones; porque entendem os que tienen dinám icas propias, 
características, si no es factible decir a  nivel de la un idad  las tres tienen que ir por acá; eso no 
puede ser, digamos, por el desarrollo y por las disciplinas que se cultivan, las formas de trabajo, 
los modelos educativos, en fin, son diferentes. También se h an  presentado las diferentes 
versiones de la cuestión de vinculación y del modelo de vinculación de la un idad  y se ha 
presentado un  borrador, que seguram ente será  m ateria  tam bién para  la Comisión que vamos a 
formar en el punto  catorce de las cuestiones de fortalecimiento de la calidad de ausencia, que 
se las ha pasado a  d iscusión a  jefes de departam ento, cuidadores de estudio, en fin, para  ir 
alimentando este tipo de d iscusiones que se está  trabajando en esta  propuesta.

Entonces, son diferentes ám bitos de planeación y de diagnóstico de la situación para  priorizar y 
que efectivamente tienen que ser resca tadas  en su  momento, en las políticas p resupuestarias , 
insisto, no nada  m ás p resupuesta rias , de la asignación de recursos hu m an o s  y m ateriales de la 
unidad. Ese es el estado de cómo van.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, sobre el tem a este de dictam en parcial, yo entiendo, si me 
equivoco que me corrija Memo, es parcial porque, varios me p regun taban  por qué se llegó a ese 
nombre, es porque la Comisión al ir avanzando empezó a adoptar diferencias de opinión y se 
llegó en un  momento en donde se acordó que h a s ta  ahí podríam os llegar, no podíamos seguir 
avanzando si no clarificábamos ciertas cosas y cada miembro de la Comisión defendió su punto 
de vista y llegamos al acuerdo que hay aquí; yo veo de que en las cosas de aquí para  adelante 
hay varias alternativas, que es lo que le toca aquí al Consejo de tom ar la decisión; uno es que 
este parcial lo tom en como definitivo y ahí quedó. Alternativa dos, que esto es la mitad del 
camino y que todavía me falta cam inar m ás que si yo ando pensando  m ás bien por ahí. En ese 
caso, hay a su vez varias alternativas: La m ism a Comisión sigue trabajando; lo cual a mí me 
parecería muy bien. O tra es nom brar u n a  comisión com pletam ente distinta. En la dirección, 
que yo creo que la Comisión necesita  seguir discutiendo, es en varios pun tos  im portantes que 
debido a que se quedó a to rada  en techos, en porcentajes, en fin, ideas que defendimos en una  y 
en otra dirección nos faltan cosas como: ¿Cuál es el criterio de deficiencia adm inistrativa de la 
UAM? ¿Podemos hab la r  de u n a  cosas de esas o no? Todo se nos fue por el lado de que los 
profesores, las á reas y esto. ¿Se puede hab lar de u n a  cosa así? No. Ver antecedentes, ver cómo 
se han hecho las cosas alrededor de m uchos años y h a s ta  dónde esto es u n a  necesidad real y 
venir a proponer cosas útiles, constructivas que nos ayuden a clarificar las cosas; son cosas que 
están en la agenda ahí colgando que necesitan  discutirse.

Otra de las cosas que creo que e s tán  ahí esperando, es que cada división al nacer sus  planes de 
desarrollo; vamos a  decir que cada  división elabora cuáles son e tapas críticas de desarrollo, 
pero cuando se quieren a rm ar  a  nivel de toda la un idad  no acaba de es ta r  claro cómo podemos 
armar la sum a, como que hay d is tin tas  formas de su m ar aquí y entonces cada su m a  es darle 
importancia a  u n a  división y no a o tra  y entonces empieza la discusión. La idea es de que los
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miembros de la Comisión d iscu tam os h a s ta  llegar a  u n a  p ropuesta  constructiva, que sea 
completamente acorde con n u e s tra  legislación vigente y que perm ita, independientem ente de 
quiénes son las personas que tienen a su  cargo las oficinas, la gestión, los departam entos, se 
den una serie reglas que a  todos nos es tán  haciendo falta. D esafortunadam ente parece ser que 
en la Comisión a lgunas veces se p resen taron  ideas de desconfianza a nivel de, oscuro, o no sé 
qué, cosa que yo no com parto en lo m ás mínimo, pero estas cuestiones lo que yo creo que 
reflejan es que puede ser útil que se genere u n a  discusión a nivel de u n a  Comisión, que se 
presente y que se com ente cómo elim inar ese tipo de cosas, que si hay derechos en los órganos 
personales tam bién hay obligaciones y esas obligaciones en qué forma las vamos a medir, en 
qué forma las vamos a  evaluar, en fin.

Lo que es im portante de todo esto, ju n tan d o  todo en estos tiempos que estuvimos ahí 
discutiendo, es que yo creo u n  punto  im portante es cómo a Azcapotzalco se llega a su 
presupuesto. O sea, el a su n to  es de que la vida de cada División y de las á reas  y cada uno de 
nosotros sea de tal forma que p a ra  la un idad  en su  conjunto cuando llegue a hab lar del 
presupuesto de toda la un idad , le sea cada año m ás fácil y sea m ás sencillo, tenga un  lugar 
dentro del mercado de profesionista mexicano y que tenga u n  lugar, que tenga presencia 
importante entre toda la e s tru c tu ra  de las universidades públicas, -presiento que ya la tiene, 
eso que ni que y m ás con o tras cosas que h an  pasado, estam os pasando  en ser la primera 
universidad pública, lo cual nos va a  traer m uchísim as responsabilidades-. ¿Cómo se puede 
lograr eso, cómo puede llegarse ahí a  consolidar u n a  posición? Una de las formas ya lo estaban  
diciendo hace rato, que los ingenieros en lugar de estar orientados tan to  a  la producción se 
orienten al mercado; pero orientarse m ás al mercado, quiere decir que tienen que in terac tuar 
con gentes que a  eso se dediquen y lo saben muy bien. Pero para  que se den esos program as de 
interacción, se necesita  an tes  u n a  larga trayectoria, cómo son los proyectos de investigación, 
cómo se presenta, que los proyectos realm ente se term inan, que hay garan tías  para  el profesor, 
que los profesores que cum plen ciertos estándares  tienen au tom áticam ente  derecho a ciertas 
cosas, que no es cosa de em pezar a pelear desde quiero lápiz, y no me escodan los clips; estoy 
exagerando. A fortunadam ente no estam os en esos bajos niveles, sim plem ente quiero transm itir 
mi idea con claridad; el a su n to  es tá  en que esa  claridad y va a repercutir en que se den proyecto 
interdisciplinarios, porque a  la gente no le va a  preocupar el conocer a  los involucrados desde 
hace años, sino sabe que cum ple ciertos estándares, que el medio garantiza que eso se lleve a 
cabo y sale adelante; eso es algo que se necesita  hacer. Entonces, p a ra  te rm inar yo quisiera 
aquí plantear u n a s  propuestas.

Propuesta uno, que la Comisión siga trabajando h a s ta  llegar a u n  dictam en final y que en este 
sentido se clarifique u n  punto , que creo que es im portante para  el trabajo interno de la 
Comisión que causó algún ruido. El Secretario del Consejo, de acuerdo a n u e s tra  legislación 
tiene ciertas características, pero yo creo que en este punto , es ta  Comisión, el Consejo del 
Pleno, le debe de dar facultades extraordinarias para  que pueda intervenir en la forma y m anera  
que considere él conveniente y que no se encuentre  con que n ingún  miembro de la Comisión le 
pone un hasta  aquí. El Secretario, sabem os todos perfectam ente bien, que es u n a  persona que 
está cercanísima al p resupuesto  y a  su manejo y por lo tan to  su opinión es sum am ente  valiosa 
y no se le puede poner n ingún  veto, de n inguna  forma.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, n ad a  m ás para  aclarar, porque yo h a s ta  donde veo el 
sentido, como entiendo, de este dictam en parcial y de esta  cuestión, porque el m andato  de la 
Comisión es la Comisión encargada de analizar y en su  caso proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto . Entonces, esto no va todavía en esa  dirección, pues todavía las 
Divisiones no h an  su s  anteproyectos de p resupuesto  ni se h a  presen tado  nada, sino h as ta  
donde entiendo son criterios que h a  venido discutiendo la Comisión p a ra  tener presente, en el
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momento en que reciban la alteración del p resupuesto  con qué elem entos sugerir o no al pleno 
la aprobación del proyecto de presupuesto ; así es como yo lo entiendo, porque el m andato  es 
hacer un dictamen que proponga este Consejo en su caso la aprobación del proyecto de 
presupuesto de la Unidad. Yo lo que creo es que lo que tenem os que ver es qué 
recomendaciones le hacem os a es ta  Comisión, si se las podemos hacer o no en este pleno, para 
que cuando elabore su  d ictam en las tenga presente  para  sugerir o no la aprobación en su caso 
del proyecto de presupuesto ; así es como yo estoy entendiendo esa  situación, si no es así, sí me 
gustaría que me lo aclararan .

No es que si la Comisión va a dejar de traba jar y se considere que este es u n  dictam en final, 
porque eso no es todavía ni siquiera el m andato  de la Comisión; creo que es un  trabajo previo a 
los que se abocaron los m iem bros de la Comisión.

La Dra. Soledad Cruz Rodríguez, trato  de en tender este dictam en parcial ju s tam en te , sobre todo 
con el documento que viene, el docum ento complementario, como p ara  tra ta r  de explicarme 
digamos la lógica y los criterios que dieron lugar a  pensar y a proponernos estos cuatro  puntos 
que serían como centrales p a ra  pensar en el proyecto del p resupuesto  como tal. Realmente sí 
tengo algunas confusiones, sobre todo de relación entre am bos docum entos. En este sentido, el 
documento complementario se refiere ju s tam en te  a la necesidad de criterios, de distribución de 
los recursos p resupuésta les, recuperando, retom ando por supuesto  lo que ya se h a  mencionado 
aquí, los program as de desarrollo de las diferentes instancias: divisionales, departam entales, 
etcétera. Y ju s tam en te  tam bién  considerando como otro elemento im portante esta  idea de la 
posibilidad de tener m ecanism os que perm itan  u n a  evaluación del ejercicio p resupuesta l en 
función de las m etas y objetivos p lanteados en este prim er plano, de plan de desarrollo; estam os 
pensando en cierto sentido en todos estos docum entos que nos llevan a la orientación del 
trabajo académico en las diferentes instancias, ya sea en la División de Ciencias Sociales, la 
División de CBI o la División de CYAD donde hay estrategias y pun tos a lograr que orientan de 
alguna m anera el presupuesto .

En este sentido, me cu es ta  como trabajo en tender de cómo u n  punto  como la m era distribución 
porcentual como está  p lanteado aquí entre instancias, aquí se m aneja de esta  m anera  el 50% 
del presupuesto para  departam ento  académicos y supongo que el resto para  las otras 
instancias, me cuesta  trabajo  en tender la relación, cómo relacionar u n a  distribución porcentual 
de este tipo con objetivos específicos de trabajo en cada u n a  de las instancias. Es por eso que yo 
creo que hay que pen sar en a lgunas cosas que tam bién ya se h an  dicho aquí, que de principio 
es que estamos partiendo efectivamente de u n a  reducción p resupuesta l, que viene de años y 
que se ha agudizado los últim os años y que evidentemente no hay p resupuesto  que nos alcance 
para las actividades académ icas que quisiéram os hacer o en todo caso que quisiéram os apoyar 
de manera óptima; esto es u n  hecho como tal. Sin duda  alguna, tal como se h a  dicho aquí, 
efectivamente las actividades académ icas, en las cuales incluyo la investigación, incluyo la 
docencia, incluyo tam bién  aquellos tipos de program as que necesariam ente  tendrían  que 
atender a nuestros a lum nos, las actividades culturales, porque a  fin de cu en tas  son actividades 
universitarias, son actividades de la Academia Universitaria h an  sido afectadas de diversas 
maneras, no sólo la docencia, tam bién la investigación, con su s  diferentes m odalidades y sus 
características específicas de acuerdo a cada disciplina: eso tam bién h a  sido afectado.

En este sentido, creo que u n a  distribución porcentual en este sentido como criterio central, no 
nos ayuda m ucho a pen sar en priorizar y en tra ta r  de alguna m anera  de pen sar en cuáles son 
las tareas académ icas a  las cuales les tenem os que asignar mayor peso p resupuesta l y que 
necesariamente tienen que ver con nuestro s  program as o nuestro s  objetivos de desarrollo. 
Justamente un  distribución porcentual de esta  m anera  a mí me da como miedo; porque creo
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que a fin de cuen tas  sigue pensándose  o se podría pensar que el ejercicio del p resupuesto  aún  
de este aum ento a los departam entos, podría ser definido de m anera  discrecional y  no 
necesariamente considerando esto que es básico que son los objetivos y las m etas para  ser en el 
futuro las m etas académ icas. Por eso a mí me parece que m as que pensar en distribuciones 
porcentuales, yo quisiera recuperar lo que comentó la doctora Anahí, necesitam os pensar como 
en criterios que orienten ju s tam en te  esta  distribución del presupuesto ; criterios que oriente, 
que efectivamente estam os partiendo de que n u es tra s  actividades académ icas son afectadas por 
la restricción p resupuesta l pero, bueno, pensem os qué es lo que tiene prioridad con este 
presupuesto que tenem os que hacer y definir cuáles son n u es tra s  necesidades m ás urgentes a 
atender, pero que por supuesto  no va a  aliviar las necesidades que no estam os atendiendo de la 
manera más adecuada. Por eso tam bién ya se com entaba que entre las Divisiones hay como 
diferentes niveles de desarrollo en el ejercicio de esta  parte  de pensar en criterios de 
distribución p resupuesta l, de criterios académicos, de criterios de trabajo, de criterios de 
evaluación del p resupuesto  en función de planes y en función de resu ltados también.

Este tipo de criterios porcentuales tam bién no nos va a  permitir, por ejemplo en el caso de la 
División de Ciencias Sociales que hem os tratado  de avanzar en este sentido, hemos tratado 
mucho de pensar en que efectivamente n u es tra s  m etas académ icas orienten el presupuesto: 
Una distribución porcentual de principio no ayuda a avanzar en ese sentido; al contrario, nos 
remite otra vez a las d iscusiones en el sentido de que, bueno, entonces a nivel departam ental 
discrecionalmente tendríam os que porcentualm ente en algún mom ento volver a definir el 
presupuesto. Eso es realm ente lo que a  mí me preocupa. Yo creo que, por lo que he escuchado 
aquí, hay como cierto objetivo com ún en pensar que tenem os que p lan tearnos como líneas 
estratégicas, líneas estratégicas de conducción para  el p resupuesto , que considere de alguna 
manera la diferenciación divisional y que considere por supuesto  de alguna m anera  las 
especificidades propias de la investigación en CBI, de la investigación el CYAD, de la 
investigación en Ciencias Sociales, como tam bién de la docencia. Yo creo que, desde mi punto 
de vista, es m ás ju s to  p en sa r  en u n  proyecto p resupuesta l que nos ayude en el sentido de 
plantearnos m etas, objetivos en lo que se h a  denom inado el plan de desarrollo y u n a  evaluación 
del presupuesto en función de resultados, que u n a  distribución porcentual donde 
aparentemente, porque au m en ta  el porcentaje p ara  los docum entos sea per se, digamos, en m ás 
justo, digo, tener m ás recursos.

Vuelvo a insistir, el tener m ás recursos de todas formas no garantiza la atención a las 
necesidades, la atención a  las ta reas  académ icas aunque haya m ás dinero si no hay a fin de 
cuentas criterios que por supuesto  tienen que estar p lanteados a  niveles de departam ento  y  a 
nivel divisional de por dónde orientar el ejercicio del p resupuesto  p a ra  aquellas ta reas  que son 
fundamentales; si son fundam enta les en algún momento la investigación y para  esta 
investigación se tiene que viajar y se tienen que p resen tar resultados, bueno, que se decida pero 
en función de u n  departam ento  como tal, de las necesidades que eso implica, tam bién 
considerando y sopesando lo que esto im pacta en las actividades docentes o lo que esto im pacta 
en las necesidades de inversión tam bién. Este asun to  por ejemplo de los recursos de la Partida 
94 que solo se ejerza en los departam ento  me preocupa, porque a  fin de cuen ta  los 
departamentos no tenem os la posibilidad de a tender otro tipo de equipam iento, de inversión que 
no es necesariam ente p a ra  la investigación sino que es pa ra  la docencia y que eso por la 
estructura de la universidad le toca a  las Divisiones y que, bueno, hay ahí tam bién ciertos 
planes y program as que apoyan a  los a lum nos en este sentido. Entonces, a  quién le va a quedar 
esa parte para  atender; los departam en tos no la podemos atender, e s ta  parte  que corresponde 
al apoyo justo  por ejemplo de u n  equipo de cómputo para  utilizarlo, p a ra  los a lum nos como tal o 
para equipo de docencia. Entonces, en este sentido va mi intervención, en la necesidad de 
pensar en líneas estratégicas, con criterios académicos que considere las diferencias y  no en
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criterios porcentuales, que no se no tan  las diferencias a  nivel divisionales a nivel de las 
especificidades de cada disciplina y de cada departam ento.

EL El Dr. Arturo Robledo Martínez, referente a lo que dice Marisol quisiera comentarle 
brevemente que estoy to talm ente en que debe ser en base a  criterios, líneas, etcétera, pero en 
un momento dado tiene que repartirse  esa  bolsa. Entonces, en qué porcentajes, cómo se refleja 
en porcentajes la petición que hace ella; o sea, en un  momento dado tiene que dividirse ese 
dinero, ¿cómo? Entonces, eso es lo difícil y en eso hubo m ucha discusión al interior de la 
Comisión. Nosotros tom am os u n a  cifra inicial de 50% porque ese es el porcentaje que 
históricamente en los últim os años, salvo el anterior, h a  estado m anejando Iztapalapa; 
Iztapalapa ha operado bien, con 50% de su  p resupuesto  yendo a los departam entos y por lo 
menos en el campo de las ciencias básicas y de las biológicas, creo que Iztapalapa tiene las 
Divisiones m ás fuertes, los departam entos m ás fuertes en producción y en la preparación de los 
alumnos. Entonces, los resu ltados obviamente reflejan dónde pone la un idad  su dinero. Cuando 
estábamos com entando en la Comisión las formas en que se asigna el dinero, cuando 
hablábamos de repartición de techos, tam bién notam os lo de las partidas protegidas, donde se 
da una parte muy fuerte del p resupuesto  y que de esa m anera  se retiene en las m anos de la 
Rectoría, de la Secretaría.

Curiosamente u n a  can tidad  de partidas protegidas, que ya son intocables del p resupuesto  y a la 
cual ya nadie puede tener acceso para  u n a  gran diversidad de cosas. Por ejemplo, se hablaba de 
computación, hay u n a  partida  pa ra  la red y para  computación, etcétera. Pero nos llamó a todos 
lo atención que no se consideró que la enseñanza  y la investigación deberían de ser protegidas; 
o sea, no hay u n a  partida  protegida ni para  la enseñanza, ni para  la investigación en esta 
universidad. Eso nos parece m uy alarm ante, eso quiere decir que no se les considera 
importantes. Yo creo que si no tenem os cuidado con eso se puede llegar a  unos extremos, como 
por ejemplo el del Politécnico, donde consideraban que el deporte, y eso es perfectamente 
justificable, el deporte es m uy im portante p ara  la formación de los alum nos, pero llegaban 
momentos en que el Politécnico le metió m ucho dinero a  su s  equipos de fútbol am ericano en 
particular y eran partidas  protegidas y obviamente eso se hab ía  reflejado en el pobre desempeño 
del Politécnico como u n a  institución académica, tiene m uy bajo nivel académico y donde uno 
pone el dinero, ahí es donde uno  obtiene resultados. A nosotros nos in teresaba  que de esta 
manera al p lan tear e s ta  distribución estam os protegiendo la enseñanza  y la investigación y 
garantizarlas, garantizar que sigan operando, garantizar que no se fueran a cerrar los 
laboratorios de enseñanza, que no se dejaran  de dar prácticas de laboratorio, que los alum nos 
de Sociales pudieran  hacer su s  viajes de prácticas, que son esenciales para  su formación, que 
los Talleres de CYAD funcionaran , etcétera. Lo que sobra se puede d istribuir de o tras m aneras, 
quizás si sobra pa ra  hacer a lguna  obra cosmética, para  algún adornito, u n a  unidad, puede uno 
pensar en eso. Pero primero, en estos años de crisis que nos estam os apre tando  el cinturón, 
tenemos que garantizar las tres  funciones sustan tivas  de esta  universidad; eso es insoslayable, 
yo creo.

Con respeto a lo que decía el doctor Ludlow, estam os de acuerdo en que es un  dictam en parcial 
en cuanto a que lo estam os emitiendo por la urgencia de los tiempos, del calendario que hay de 
presupuestación. Como mencioné, al principio de este Consejo, esta  sem ana y la que sigue, 
según mi calendario, son las sem anas  en que los Consejos Divisionales deben es ta r  elaborando 
sus proyectos, su s  anteproyectos de presupuesto . Entonces, era  obvio que si este Organo 
Colegiado aprueba estos lincam ientos que estam os proponiendo an te  u s tedes  el día de hoy, si 
ustedes lo adoptan y es u n  dictam en, u n  acuerdo del Consejo, entonces obviamente en base a 
eso tienen que operar los Consejos Divisionales. Es decir, la sem ana  próxima, cuando se esté 
repartiendo el p resupuesto  en los Consejos Divisionales, ya van a  partir  de eso, van a decir:
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tenemos que hacer u n  p resupuesto  de tal m anera  que satisfaga ese acuerdo del Consejo 
Académico y, claro, desde luego igual que el doctor Ludlow yo espero que sigamos trabajando, 
sigamos afinando esto en la Comisión y el día que nos llegue el proyecto de p resupuesto  que ya 
integra los tres consejos divisionales, ese día vamos a emitir un  dictam en previo, yo supongo 
que luego ya se som eterá an te  este Organo Colegiado; pero m ien tras tan to  en vez de los techos 
que se esperarían p a ra  las Divisiones, nosotros planteam os otra forma de hacer techos. Es 
decir, ahora con esta  distribución del 50% pedimos que se p resupueste , en vez de que ocurra 
como el año pasado que se llegó y se les dijo a  los Consejos Divisionales: Los departam entos van 
a tener 13% del p resupuesto  de la División, es decir van a tener 8 millones 700 mil o algo así el 
conjunto de los departam entos de la División y repártanselo. N uestra p ropuesta  es diferente. En 
base a esta p ropuesta  ese m onto de 8 millones 700 mil en los departam entos ahora  pasaría  a 
ser 33 millones 500 mil; obviamente esto va a  ser necesario u n  reajuste  de cómo se ejercen los 
gastos; al interior de la Comisión hicimos algunas propuestas, quiero dar nada  m as u n a  a 
manera de ejemplo. Decíamos que los teléfonos se deberían de pagar en los departam entos o 
con partidas p resupuésta les  de los departam entos y que utilizando el conm utador digital que 
tenemos aquí, que es tá  subtulizado pues se distribuyan los gastos que se ejercen de teléfono, 
etcétera.

Como ustedes saben  de p resupuesto  de teléfono son cerca de 5 millones y ya estaríam os 
hablando como del 8% del p resupuesto . Pero aú n  así, bueno, no se tra ta b a  sólo de pasarle los 
gastos a los departam entos, se tra tab a  de darles m ás dinero. De tal m anera  que si llega haber 
un pequeño excedente o no se utiliza totalm ente, como le pasó a la Secretaría este año y el año 
pasado pues los departam en tos sepan cómo asignarlos. Pero esto obviamente no impide de 
ninguna m anera que si al final este conjunto de departam entos tienen algún excedente se lo 
den por ejemplo al Secretario o se lo den al Rector para  hacer u n a  obra que sea de utilidad para 
toda la unidad, en fin. Yo creo que todos los jefes de departam ento  son personas muy 
razonables, que sab rán  en tender en su  momento alguna necesidad de que se les plantee por 
parte de la Rectoría o de la Secretaría.

Lo importante es que al darle a  los departam entos esta  posibilidad de ejercer sus  propios 
presupuestos, de tener m ás control sobre ellos, les dan las posibilidades de hacer ahorros, 
también de incidir sobre qué es u n a  partida  protegida y cuál es la mejor opción. Por ejemplo, en 
este momento se nos p lan tea  que se debe de gastar, ahorita  no tengo la cifra exacta, pero es un 
millón y fracción, cerca de dos millones p ara  la red de cómputo, pa ra  com putación aquí en la 
unidad. El Jefe de D epartam ento  de Electrónica h a  m ostrado que es m ucho m ás barato  en este 
momento traer u n a  línea de Avantel y conectar toda u n a  red, u n  departam ento  a lo que cuesta  
mantener toda la Coordinación de Servicios de Cómputo con todo su  personal y su  presupuesto  
y es más redituable; no estoy diciendo que se cierre esa  Coordinación, es u n  ejemplo de cómo se 
pueden m anejar los recursos de u n a  m anera  m ás eficiente. La p ropuesta  que nosotros hacem os 
les va a dar m ás dinero a  los departam entos. A mí me cuesta  u n  poco de trabajo en tender cómo 
algunos jefes de departam ento  se resisten  desesperadam ente  a que les den m ás dinero; creo que 
casi en todos lados les daría  m ucho gusto poder tener m ás dinero pero, bueno, así son los 
tiempos postmodernos. Así de m anera  global de lo que se está  hablando es de cuadriplicarle 
respecto al 99 en el 2000 cuadriplicarle los p resupuestos  a  los departam en tos y obviamente 
tenemos que afinar e s ta  propuesta . Pero yo sí quiero que si los logramos convencer de que esa 
es una forma sana  de p resu p u es ta r , adopten n u es tra  propuesta, se vuelva u n  acuerdo y que la 
Comisión siga trabajando.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, u n  día es taba  sentado esperando que se ju n ta ra  u n  grupo de 
estudiantes y estaba  pensando  precisam ente sobre la situación p resupuesta l y yo veía mi gis y 
estaba pensando en u n a  caja de gises; yo me decía si esta  caja de gises cu esta  hoy 10 pesos,
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para el año que en tra  cu es ta  12, y pom posam ente en la noche escucho el anuncio dado así 
como dádiva el dinero destinado a la UNAM en u n  increm ento de 6.79%. Bravo. Pero con ese 
6.79% yo podría com prar o yo tendría  n ad a  m ás 10 pesos con 6 centavos y la caja de gises 
cuesta 12. Entonces, tenem os personas, saben  de los poderes adquisitivos, yo me pregunto en 
una caja de gises si se hace aquí, los reactivos no se hacen aquí, son situaciones que nos ponen 
a pensar y lo que dice el profesor Robledo sí me llama la atención tam bién el hecho de que hay 
negativa o al m enos ap a ren ta  negación al recibir m ás, no sé por qué, a lgunas esferas de poder o 
filosofía del poder rad ica  por ahí a trá s  posiblemente. Entonces, lo que sí es rescatable de esta 
iniciativa, de esta  p ropuesta  a  la que no llegó la Comisión, porque hay un  cambio, está 
violentando u n  establecimiento; a  lo mejor algunos profesores o personas in tegrantes de esta 
Comisión, algunos m iem bros de este Consejo pensam os que iban a ir a sacar la cham ba como 
se hace cada año y ahora  h a  ocurrido u n a  cosa disímbola a  los años pasados y eso es u n a  cosa 
que nos tiene aquí discutiendo, dado pun tos de vista. Creo que sí hay que replantearnos 
nosotros si las condiciones sustan tivas  de n u es tra  universidad son la docencia, la investigación, 
la difusión y la cu ltu ra , debem os precisam ente abocarnos a destinar la mayor cantidad de 
recursos a estas funciones sustan tivas.

Me llama la atención, por ejemplo, que está  m encionándose de program as y proyectos. Yo 
recuerdo ahí en mis cursos no hace m ucho, en el p resupuesto  por program as, creo que fue en el 
segundo lustro de los 40, precisam ente es lo que da inicio a  todo este tipo de situaciones y la 
información que ellos analizan  aquí en esto para  emitir su  dictam en en n inguna  de las 
informaciones yo veo que haya  analizado program as y proyectos, a dónde van a es tar dando ese 
dinero. Entonces, al no haber n ingún  proyecto, n ingún program a dicen, bueno, cuál era el 
trabajo que iban a  hacer si nos les dieron n ingún tipo de program as a los cuales iban a atender, 
cuáles de esos program as son prioritarios. Yo me pongo a pensar, digamos quitam os el proyecto 
de docencia por el momento; o sea, creo que es donde en esta  adm inistración general se ha  
estado enfocando el quehacer, la adm inistración general pasada  y la anterior, parece que era la 
investigación y se em pezaron a crear las becas a  la perm anencia  y después las becas a la 
carrera docente. En ese tipo de contexto si nosotros hacem os a u n  lado la docencia, yo me 
pregunto y yo les p reguntaría , no necesito que me respondan, a  cada u n a  de las Divisiones ¿por 
qué proyecto ellos darían  todo su  dinero? Como que esta  bolsa o este pastel como se está 
manejando el p resupuesto , con esa  cantidad, este dinero que nos van a dar, como que no es de 
nosotros, pero como que todos somos de la casa  y todos tenem os derechos a tener un  pedacito 
de pastel.

Bastante tiempo tenem os como p a ra  poder empezar a  estrechar todos aquellos proyectos de 
investigación; bueno, poder em pezar a definir en las Divisiones cuáles son los proyectos por los 
cuales estamos d ispuestos nosotros a  ser respetados en exteriores como universidad. Hay 
universidades que son respe tadas  por los proyectos, por los trabajos. Por ejemplo, Pittsburgh en 
cuestión de aceros es m uy respetada, u n a  persona que va allá y va a  es tud iar aceros es muy 
respetada. Y la p regun ta  es: Y aquí ¿a dónde nos vamos a  abocar? hacer p lanes y proyectos, si 
quieren nos sen tam os y hacem os planes y proyectos quizás a  u n  largo plazo, mayor al que 
tenemos. Pero ¿cuáles son los pueblitos con los que voy a p asa r  p a ra  llegar a  Roma?. Entonces, 
como que estar aquí pensando  en si u n  50% es bueno, que si los gastos de representación 
deben de eliminarse, la p regu n ta  de los gastos de representación es, bueno, creemos u n a  
Comisión de Relaciones Públicas y que se ponga a  valorar si efectivamente lo que se h a  gastado 
Mario Larqué atendiendo al ingeniero Robledo vale la pena  para  u n  desarrollo de la universidad.

Entonces, para  eso existe, la gente de adm inistración lo sabe m uy bien, las oficinas de 
Relaciones Públicas y cuál es su  función. Si u n  50% es prudente , bueno, a  qué vamos a jugar. 
Por ejemplo, se hab la  de que la Secretaría absorbe m ucho presupuesto . Yo lo que diría: Oiga,
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deme un introducción a la universidad p a ra  saber qué es lo que hace la Secretaría, qué 
proyectos tiene la Secretaría, o sea la Secretaría o cualquier División, es lo mismo, realm ente 
vale la pena ese proyecto de m antenerlo. ¿Hemos alguna vez auditado  adm inistrativam ente 
nuestro quehacer? Es u n  aspecto muy im portante. Entonces, la idea es cómo vamos a estar 
distribuyendo el dinero; esa  es la pregunta. Se hace m ucho u n  50%, parece que, como lo 
plantea el profesor Robledo, parece que fue tomado de la Unidad Iztapalapa; él aduce que ha 
funcionado, qué bueno. Pero lo que sí es cierto es de que si hay necesidad de destinar mayor 
cantidad de recursos, máxime con el ejemplo que puso al inicio, hacia la docencia, hacia la 
difusión de la cu ltu ra  y a  la investigación; eso sí es cierto. La adm inistración es u n a  función 
importante, muy im portan te  en todas las instituciones, es muy im portante, pero no es la 
principal, salvo que n u e s tra  función sea precisam ente la adm inistración. Pero sí tenem os 
nosotros que pensar, bueno, vale realm ente la pena  y eso es em pezar con criterios; es decir, 
cuál proyecto cada u n a  de las Divisiones, cuáles son los proyectos a los que les ponen tu 
prioridad uno; bueno, es el uno realmente. ¿Qué es m ás im portante, la docencia, la 
investigación, la preservación a  la cu ltu ra  o la adm inistración? Eso es lo que tenem os que 
pensar, eso es lo que se tiene que decidir; que se defina el 1, el 2, el 3 y el 4 y dentro  de cada 
uno, bueno el 1.1 ¿cuál es de esos proyectos de docencia, m an tener laboratorios, m antener 
equipos audiovisuales, cuál de ellos es el proyecto importante?.

¿Qué pasaría si no tengo yo equipos audiovisuales, por hacer reflexiones? Bueno, pues no pasa 
nada, simplemente los m uchachos no verán cinito, no verán las diapositivas, como el profesor 
no verá en su cubículo el cinito previo. ¿Podremos dejar de tener buenos pizarrones para 
escribir y gises y borradores? No. Entonces, esa  es prioridad 1.1. Entonces, ir pensando así 
sucesivamente. No queram os nosotros tener u n a  partida  y queram os distribuirla  para  todos; 
creo que debemos ser lo suficientem ente honestos. No porque seam os todos de la casa  todos 
debemos de comer pastel. ¿Por qué nos las vamos a jugar?  Los principios de la preservación son 
así.

El Dr. Rafael Quintero López, voy a platicar u n  poquito m ás de los núm eros que están  aquí 
puestos enfrente. T ra tan  de poner un  poquito en perspectiva la reflexión que hem os estado 
discutiendo y quisiera yo que fueran  de referencia para  aclarar a lgunas de las ideas. Lo que está 
puesto aquí es; primero haciendo referencia a 1998, como podría ser cualquier año anterior a la 
gran restricción p resupuesta l que sucedió en 1999, los núm eros son aproxim ados y podrían ser 
corregidos, la idea es lo que quisiera que perm eara. 1998, CBI. Los D epartam entos de CBI 
reciben 9.4 millones interdivisión, corresponden al 70% del p resupuesto  de la División; 
interrunidad aproxim adam ente al 17% del p resupuesto  de la unidad.

Todos los D epartam entos de CCH reciben 3.8 millones, que corresponden m ás o m enos al 49% 
interdivisión y al 6.8% in terrun idad , aproxim adam ente: m ientras que CYAD en ese año recibe 
2.5 millones como p resupuesto  todos los D epartam entos de División, que corresponde al 38% 
del presupuesto de la División y al 4.6% de la unidad; esto corresponde a que en la unidad 
28.4% fue ejercido por todos los D epartam entos de la Unidad. Se h a  hablado de que la 
responsabilidad aum ente  en los D epartam entos. Entonces, se propone que para  el año 2000 el 
presupuesto pudiera llegar a  ser en esa prim era columna, para  que corresponda al 50% que 
interrunidad, los D epartam entos de CBI reciban 20.1, 8.04 los de CCH y 5.43 los de CYAD; esto 
es bajo la idea de que los porcentajes aum en ten  del 28.4% al 50% y es n a tu ra l que esto cree 
una idea de desequidad, quien era  grande va a  seguir siendo grande y no sólo eso, sino que 
además se ven obvios algunos detalles, o al m enos nos lo parecieron cuando  nos lo hicieron ver. 
Lo que pasa es que en el caso particu lar de CYAD resu lta  que del p resupuesto  de la División 
solamente el 38% está  en los D epartam entos; eso da idea de que y qué es tá  pasando  con el otro 
complemento. No hay d u d a  de que parte  de ese dinero debe es ta r  siendo usado  para  la
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investigación y p a ra  la docencia, de la m ism a m anera  que lo h a  sido tam bién para  sociales. 
Entonces, realmente como que no sería ju s to  el poder hacer u n a  extrapolación únicam ente del 
presupuesto departam ental; vamos a  regresar ahorita  a  ver las ideas, pero ahorita  quisiera 
aclarar lo que está  puesto  aquí. Se an to ja  que el paso directo de aum ento  de porcentaje de los 
departamentos, como que nos sería lo m ás adecuado. Si realm ente lo que se quiere fomentar 
son las funciones sustan tivas , como que no estam os realm ente cobijando funciones sustan tivas 
de esa manera.

Entonces, lo que se tra ta  de hacer es, bueno. Realmente, seguram ente en 1998 m ás parte de 
ese presupuesto se utilizó en docencia e investigación, que seguram ente tam bién se uso en las 
divisiones y seguram ente tam bién en Secretaría. Lo que se ahí es, bueno. Suponem os que de 
CBI el 70% del p resupuesto  de la División, que correspondió al 17% de la un idad  se destinó en 
los Departamentos. Lo que se propondría  de u n a  m anera  simple es el 70% del p resupuesto  de la 
División de CCH que sea el que sea ajustado  y correspondía al 10% del de la un idad  y el 70% 
del presupuesto de la División de CYAD correspondería al 8% de la unidad. Bajo esta  idea en 
ese año realmente en investigación y docencia de los D epartam entos no fue el 28.4, sino el 35 
por ciento; esa es u n a  proyección, no hay que nos diga que eso es del todo correcto, ahí lo que 
estamos diciendo es aproxim adam ente el 70% del p resupuesto  de las Divisiones correspondió al 
35% y estamos im aginando que el 70% de cada u n a  de esas Divisiones es lo que esencialmente 
estuvo ayudando a los proyectos sustan tivos de la unidad. Lo que se anto ja  que pudiera ser 
posible es que ese 35% se h a  increm entado. Entonces, en lugar de que en el año 2000 la 
distribución corresponda como en la prim era colum na sea como la siguiente, eso diría que toda 
la división de CBI en la parte  de investigación y docencia dada por los D epartam entos podría 
llegar a ser del 16.3 millones, que es el 24% de la unidad, 9.3 millones para  CCH, que 
correspondería al 14% de la un idad  y 8 millones que correspondería al 12% de la unidad.

Entonces, ¿qué es lo que se es tá  tra tando  de poner aquí? Ahorita vamos a regresar esos 
porcentajes, que si tienen sentido o no, la idea es lo que h a  cambiado, se tra ta  de poner la 
mayor cantidad de decisión dentro  de los Departam entos; parecería ser que au m en ta r  le 
porcentaje departam enta l tal vez no sea correcto para  contem plar todos los gastos que implica 
la investigación y la docencia, se estim a que, particularm ente he estado enterado que CYAD y  
CCH hace u n a  separación en laboratorios y en coordinaciones por su relación, carreras, 
unidades, que seguram ente  quedaron  contem plados fuera de n u e s tra  prim era columna, en 
donde teníamos ún icam ente  50% para  los D epartam entos ó 40% p ara  los D epartam entos. 
Entonces, seguram ente hay otro, al m enos 30 ó 20 por ciento, que tam bién en substancia l para  
la investigación y la docencia y que en esta  perspectiva parecería que esta rían  cubiertos. Voy a 
dejar esa un  mom ento m ás, después ya los dejo de m olestar y voy a hacer algunos com entarios 
desde mi lugar. He escuchado algunos com entarios y yo los he anotado aquí de alguna o de otra 
manera. Lo primero que surge en cuestión, bueno, si el mom ento adecuado de discutir de 
presupuestos sea este o sea uno  posterior, pues parecería ser que si vamos a dejar de ponerle 
adornos al p resupuesto  y hacer algo que creemos es correcto, pues este es el momento de 
hacerlo y no después de que es tá  term inado. Después yo tendría  u n a  crítica a todos nosotros. 
¿Por qué re ta rdar la responsabilidad del ejercicio del p resupuesto?  Realmente es una  
responsabilidad que solam ente hay dos opciones, por timidez o por comodidad no deseam os 
tomarla. El ser responsable del ejercicio del p resupuesto  es algo que entiendo que puede 
causar el que es m ás fácil que o tra  persona lo haga o de que no estam os preparados para  
hacerlo y se antojaría  que no, que realm ente debemos de asum ir la responsabilidad, de tom ar el 
control de ese presupuesto ; lo que estam os hablando es de que la responsabilidad de éxito o 
fracaso sería del 50%, ahora  los D epartam entos serían responsables del éxito o del fracaso, no 
tendrían el 13% ó el 20% ó el 30% de la responsabilidad de que las cosas les sean bien o les 
salgan mal.
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Una aclaración. C uando hem os hablado de adm inistración no creo que se tenga la idea de que 
la administración en sí m ism a sea b u en a  o sea mala. Creo que algún m om ento todos hemos 
hablado de la percepción que tenem os de hacia dónde se van los recursos y no necesariam ente 
yo quisiera tener la idea de que la adm inistración  es mal, de hecho la b u en a  adm inistración es 
lo que es necesario; tal vez de lo que se h a  estado hablando es la percepción de los recursos, la 
percepción de auste ridad  y no necesariam ente  decir la adm inistración no funciona. Un 
comentario. Las analogías no necesariam ente  son afortunadas. E scuchaba cuando hablaban  de 
que el imaginar que parte  de la Partida de Relaciones Externas es provechosa o no provechosa, 
yo creo que hay m uy buenos ejemplos de que eso es inútil; pero tal vez exista la percepción de 
muchos profesores de que no necesariam ente  debe tener u n a  prioridad indispensable. Como 
que en el presupuesto  de 1999 la austeridad  fue tal, donde incluso se dieron directrices para  el 
uso de inversión y no se m encionaron así respecto a este tipo de partidas. Entonces, tal vez lo 
que se está criticando hondam ente  por algunos profesores, es la percepción que se tiene de 
nuevamente qué va prim ero y qué va después. Una observación sería que la austeridad  no tiene 
el mismo efecto en todos los actores de la universidad y esa es u n a  percepción muy común en la 
institución. Una aclaración. Eso que se está  poniendo ahí no es u n a  alternativa a priorizar y no 
es una alternativa a  p lan  de desarrollo, esa  es u n a  alternativa a la responsabilidad de los 
Departamentos; ahí no es tá  dicho qué va primero, qué va después, qué se va utilizar para 
ejercer ese presupuesto  ni en qué se va a  gastar.

Otra aclaración. Esto no indica prioridades, ni tampoco es u n  criterio de ejecución, es un 
criterio de responsabilidad. D espués u n  comentario de indignación, si le puedo llamar de 
alguna m anera y no puedo articularlo, pero quisiera hacer u n a  aclaración tal vez ofensiva. 
Imagínense que está  u n a  persona a la m itad de la carretera  y alguien llega le dice: corre porque 
se van a atropellar. El tipo dice: No hay n ad a  que pruebe que si yo corro las cosas no me 
atropellen, pero tampoco hay u n a  p rueba  de que si queda ahí no lo van a atropellar. Lo que 
quiero decir es que es u n a  resistencia  a  este tipo de cosas, se anto ja  n a tu ra l por el asun to  de no 
movimiento, estaticidad o creer que tal vez estam os en el mejor punto. Pero no sé si vean que 
los mismos argum entos para  movernos se pueden aplicar a  lo movernos; o sea, no hay una  
garantía de que esto nos lleve a  las catástrofe, pero no hay u n a  garan tía  de lo que estam os 
haciendo sea la solución ideal. Entonces, u n  poquito lo que se está  poniendo aquí es: La 
responsabilidad debe tener un  nivel mayor en los D epartam entos y no se h a  dicho nada  y 
quisiera insistir en prioridades, criterios de ejecución, priorizar o planes de desarrollo. Esos 
comentarios num éricos pueden  tener errores, pero la idea sigue siendo la m ism a, lo im portante 
es: Los Departam entos deben tener su responsabilidad en la ejerción y la ejecución de lo que se 
está haciendo en la universidad. Se dice: Los D epartam entos son esos núcleos que están  
ejecutando la investigación y la docencia, ellos deberían tener esa  responsabilidad asociada a 
ese compromiso; es de a lguna m anera  lo que se está  diciendo.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, ¿la responsabilidad de los D epartam entos en la prestación 
de los servicios en conjunto, la Unidad cómo se distribuiría?

El Dr. Rafael Quintero López, de alguna m anera  extrapolando este al extremo mayor. 
Imaginemos el supuesto  de que imaginando los D epartam entos como el 110% del presupuesto  
alguien diría, bueno, no se va a  hacer n inguna obra de beneficio grande porque todos los 
Departamentos se im aginarían  que ten ían  como prioridades los laboratorios de docencia y tal 
vez la investigación, por ejemplo red de cómputo, en el caso de que fuera in terrunidad . Lo único 
que tendríamos es las discusiones p a ra  la ejecución de eso, lo mismo que es para  libros tendría 
que ser coordinada por el Secretario y los Jefes de Departam ento. Entonces, de alguna m anera  
en el extremo supuesto  de que los D epartam entos sean los únicos que tengan dinero, la
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discusión debiera ser, ahí o tra  vez es u n a  exageración, el Secretario debería de buscar el 
consenso de los D epartam entos para  la ejecución de esos proyectos que son de beneficio 
común; eso es en supuesto  del 100%. Realmente estam os hablando de u n  porcentaje que si ven 
ustedes del 35% al 50% es ligeramente en porcentaje; entendem os que es mayor por el hecho de 
que los compromisos institucionales crecen al nivel de la inflación.

Entonces, realm ente la Secretaría  siempre, refiriéndome a algunos proyectos de Secretaría, 
siempre necesitan u n  aum ento  igual a  la inflación por los servicios que debe es ta r  dando; pero 
la idea que está de trás  de todo esto es que los D epartam entos tienen ahora  poder de decisión 
sobre esas cosas que son de in terés com ún y no son simples espectadores de qué está 
sucediendo. Cuando se hab la  de u n a  barda  perim etral m uchos diría, bueno es realm ente esa 
una prioridad inm ediata, no podríam os soportar u n  año m ás o dos años con esa valla de 
alambre. Cuando se hab la  de esas bancas, yo no sé tal vez son esenciales en este momento. 
Cuando habla de que los laboratorios de Ciencias Básicas o igual algunos otros laboratorios o 
algún otro program a prioritario en la Institución qué es lo que debe de ir primero, como que la 
discusión debería de existir y no observar cuáles son lo que la persona que tiene el dinero toma 
la decisión y observamos qué es lo que es importante. Para m uchos la percepción es, veamos 
qué es lo im portante en la institución de acuerdo a donde se está  usando  el dinero y esa 
percepción dice: Como que m uchos creen que lo im portante es los alum nos, su  preparación, la 
investigación y em pezar a  dar  im portancia a  esos proyectos institucionales y por supuesto  a la 
difusión. Entonces, ah í es donde la percepción no está  siendo retroalim entada positivamente, 
porque ellos perciben que el dinero se está  destinando en u n  lugar y como que las prioridades 
no necesariamente coinciden en u n  100%. Esto no significa que va a  cam biar totalm ente el 
ejercicio del presupuesto , m uy probablem ente va a  ser muy similar, lo único que está  diciendo 
es ahora la responsabilidad de ese ejercicio no está  en u n a  persona, es tá  en 14 personas, en un 
50% al menos.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, me parece muy in teresante  y útil en cierto sentido la 
discusión que estam os tom ando sobre la cuestión del presupuesto ; sin embargo, me parece que 
la Comisión nos debió de haber dado u n a  línea sobre qué vamos a hacer con este punto; o sea, 
vamos a votar u n  d ictam en parcial o lo que yo sugería es m ás bien que la Comisión fuera 
retomando los d istin tos pu n to s  de vista que en m uchos de los casos son criterios sobre la 
discusión del p resupuesto  y que lo retome cuando realm ente d iscu ta  y posteriorm ente nos 
proponga un  proyecto de presupuesto . O sea, el problema para  mi es que es muy ilustrativo 
por ejemplo lo que el doctor nos acaba de m ostrar y en u n a  prim era instancia  uno podría decir 
pues sí efectivamente con esos porcentajes y dem ás a lo mejor valdría la pena ver de qué 
manera se redistribuyen los recursos. Pero ante  la p regun ta  de Mónica sobre y qué pasa  con las 
cuestiones globales que requieren de inversión por parte  de la universidad, pues ahí ya se me 
cayó la cuestión con la re sp u es ta  del doctor, porque va a  ser realm ente complicadísimo que 
entre todos los D epartam entos nos pongam os de acuerdo para  ver si dam os u n  poco de lana 
para una barda perim etral o no; o sea, es bien complicada esa cuestión.

Me parece que adem ás no tenem os información suficiente. Por ejemplo, los datos que daba el 
doctor Quintero por ejemplo, o sea no sé de dónde los sacó. Los datos que tam bién dio el doctor 
Robledo tampoco sé de dónde los sacó, o sea a  lo mejor no tengo los datos aquí; yo no tengo 
datos. O sea, yo no tengo la información de cuál es la p ropuesta  del proyecto de p resupuesto  de 
la cuestión de la un idad  y se me hace bien difícil pa ra  mí realm ente poder acep tar ese 50% que 
plantea por ejemplo u n  d ictam en parcial sobre la cuestión de los departam entos porque no 
tengo el conjunto, no tengo la visión de conjunto; ese para  mí es el problema. Yo creo que 
harían falta otros elementos. Por ejemplo, en esta  panorám ica viene precisam ente lo que el 
mismo doctor Robledo p lan teaba; o sea, en las cuestiones de cóm puto ¿quién paga cómputo?, o
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sea ¿de dónde sale ese dinero p a ra  pagar toda la parte  de la cuestión de cómputo? ¿Cuánto se 
le da cómputo?, y cómo, en caso de que sea u n a  p ropuesta  esta  de la cuestión de los 
Departamentos va, o sea ¿cómo los D epartam entos van a  pagar eso, o no lo van a pagar, o sea 
como va a estar esa  distribución? La cuestión de biblioteca. Por ejemplo, las partidas protegidas 
que hay para com prar la cuestión de los libros el a sun to  estaría  bien, pero la discusión también 
es en función de cuán to  dinero hay para  la adquisición de libros que va a la biblioteca, pero por 
qué además esos libros que se pueden  conseguir en la biblioteca se quedan  años almacenados, 
años, o mese alm acenados; o sea, eso tam bién tiene que ver con la cuestión del presupuesto .

Otra pregunta: ¿Cómo d istribu ir el dinero entre CYAD, CIB, Ciencias Sociales y Rectoría? O sea, 
¿por qué ese es el p resupuesto  que se le da a CBI, Ciencias Sociales y CYAD?, o sea ¿está  bien? 
¿Estamos de acuerdo? y n ad a  m as aceptam os de que nos digan aum éntele u n  tanto  por ciento, 
o disminuirle un  tan to  por ciento si estam os en bonanza o en crisis, o ¿cómo aceptar nosotros, 
el Consejo Académico, el porcentaje que se le da a  la un idad  con respecto a  las o tras unidades?, 
o ¿cómo aceptar o no como parte, digamos en lo que corresponde a  la Unidad Azcapotzalco el 
porcentaje que el Gobierno Federal le da a  la Universidad en su conjunto? O sea, yo pienso que 
esos son aspectos que hay que discutir, pero hay que discutirlos con u n  método, porque si no 
estamos; o sea, insisto, es u n a  discusión in teresante, yo creo que es tán  saliendo criterios, mi 
propuesta es que la Comisión los vaya retom ando y que siga trabajando. O sea, nosotros no 
podemos votar ese dictam en. Yo creo que deberíamos de dar por recibido el dictam en y que siga 
trabajando y que a  lo mejor después esa  p ropuesta  del 50% puede ser m ás viable o no, 
dependiendo.

El asunto es tam bién la cuestión de los techos financieros; o sea, se p lantea que en las 
Divisiones ya están  trabajando  los presupuestos, pero tam bién los p resupuestos  están  basados 
en supuestos. Es decir, a mí me dijeron la lana  que tuviste el año pasado aum éntale  tanto  y ahí 
estoy ahí aum entándole tan to  y eso es lo que va a ser la p ropuesta  de CYAD, yo no sé en las 
Divisiones. Entonces, ¿cuál es la discusión que vamos a tener aquí en la unidad?, o sea, ¿es el 
dinero que nos dieron en la un idad  tan to  y le aum entos o le dism inuim os tan to  y entonces ahí 
ya lo aceptamos o no o cómo está  el asun to?  Yo creo que ahí necesitam os datos, lo que 
necesitamos es ¿cuál es la p ropuesta  del presupuesto?; o sea, ¿cuál es la p ropuesta  de ingresos 
y egresos de la Unidad Azcapotzalco y cómo vamos a distribuirla? ¿Cómo saber por ejemplo esa 
historia presupuestal de la un idad  que de alguna m anera  estaba  m arcando el doctor con el 
acetato y que no solam ente es en térm inos del Departam ento, sino en térm inos de toda la 
Unidad?, o sea ¿cómo es tá  esa  h istoria  p resupuesta l?  ¿Cuánto dinero se les va a dar a las áreas 
de investigación desde Rectoría, por ejemplo?, porque ello tiene que ver tam bién  con la m anera  
en que los departam entos pueden  ir com binando su s  propios recursos y necesidades? ¿Cómo 
transparentar y eficientar los recursos de la adm inistración para  que realm ente se apoye lo 
sustantivo? Porque la verdad es que a lgunas sesiones del Consejo se hab laba  de que hay 
procesos muy in te resan tes  de evaluación de áreas, de la evaluación de la docencia, etcétera y 
nos está faltando la evaluación de la adm inistración; porque m uchas  veces hay modificaciones a 
los trámites adm inistrativos que aparen tem ente  van a  facilitar los procesos y en realidad los 
están complicando.

Finalmente, o tra p regun ta  que diría: ¿Qué las autonom ías divisionales pueden  ser sugeridas 
por el Consejo Académico?, o sea ¿qué el Consejo Académico puede llegar y decir el CYAD tienen 
que dividirlo así, o en CBI tienen que dividirlo de tal o cual m anera?, o sea ¿cuál es realm ente 
nuestra injerencia en térm inos de la au tonom ía de los Divisiones p ara  decidir su s  propios 
presupuestos? Entonces, me parece que hay dos aspectos aquí im portantes, que de cualquier 
manera creo que la idea digamos del doctor Robledo y del doctor Quintero, me parece que es el 
asunto fundam ental y uno  es los criterios de distribución de los recursos, que está  puesto
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también aquí en el docum ento; yo creo que ese es uno  de los aspectos fundam entales. Porque 
me parece que tiene que ver, sobre todo con, tam bién lo que se señala  aquí, las disparidades en 
la distribución del p resu p u esto  y las iniquidades injustificadas. Yo creo que hay iniquidades en 
todos lados, en CYAD hay iniquidades, en la distribución del dinero y de los p resupuestos  y yo 
creo que también es tá  en CBI y tam bién en Ciencias Sociales y tam bién en Rectoría y en todos 
lados. Porque m uchas de esas  iniquidades tam bién h an  sido heredadas. Entonces, lo único que 
hemos estado haciendo es au m en ta r  u n  porcentaje o dism inuir u n  porcentaje cada año, pero 
nos mantenemos en  las m ism as, en las m ism as iniquidades y entonces yo creo que ese es un 
problema fundam ental, que tiene que ver con los criterios; aquí es tán  planteados algunos en el 
sentido de cómo p lan tear a lgunas cuestiones, que me parece in teresante  y yo nada  m ás quisiera 
subrayar algunas cuestiones: Un aspecto im portante es cómo vincular el costo beneficio, es 
decir lo que aquí en la página 5 se señala  como los criterios relacionados al desem peño y la 
evaluación de los resultados; en pocas palabras es: cuán to  me gasto y cómo me lo gastos, pero 
además, qué hice yo con ese dinero que me gasté y qué no hice yo con ese dinero que me gasté, 
o qué hice yo y no me gasté dinero; porque el problema tam bién es de que m uchas veces 
andamos pidiendo p resupuesto  y no nos lo gastam os, no sabem os gastar el dinero, porque no 
hay claridad en cómo gastarse  el dinero en cada u n a  de las funciones sustan tivas.

Un aspecto fundam ental es, y ahí declaro mi ignorancia total y ojalá y los asesores y demás 
puedan ayudar a la Comisión, en el sentido de que me parece que es im portante ponderar 
también la productividad. De qué m anera  por ejemplo es posible ir buscando  m ás esa equidad 
necesaria. Por ejemplo, ¿podría ser; uno, distribuir los recursos según el núm ero de profesores 
que hay, personal académico, u n  índice por profesor?, o ¿no sería suficiente?, o ¿sería eso m ás 
aparte ponderar a lo mejor con utilidad en térm inos de clases o investigaciones o productos o 
publicaciones o qué? , o sea cómo ponderar esa cuestión que me parece m ás bien u n a  cuestión 
importante. Un segundo aspecto que me parece tam bién fundam ental en el caso de los criterios 
y que también viene en la página 7 es la transparenc ia  del presupuesto . Yo creo que aquí lo que 
deberíamos de lo que estaríam os e s ta r  hablando es de estos criterios en función de la propuesta 
ya de cuánta lana y cómo nos estam os distribuyendo esos dineros, porque si no, no vamos a 
llegar realmente a cosas fundam entales; o sea, a  lo mejor votamos el 50% y el 50% y resulta  
que es, o sea que no nos sirve para  n ad a  porque no tenem os el conjunto de la visión. Pero yo 
creo que uno de los aspectos fundam entales es esa transparenc ia  del p resupuesto , que tiene 
que ver con discutir colegiadamente los p resupuestos a todos niveles; o sea, la UAM tiene que 
discutir los presupuestos, cada unidad  tiene que discutir el presupuesto , la División tiene que 
transparentar los recursos, los D epartam entos tienen que tran sp a ren ta r  los recursos y las 
áreas y las Coordinaciones D epartam entales las tiene que tran sp a ren ta r  tam bién a sus  propios 
profesores que tienen su s  grupos en su s  áreas.

Eso es importante porque de esta  m anera  es posible orientar tam bién la cuestión de los pocos 
recursos que tenemos, o sea estam os adm inistrando la miseria p resupuesta l digamos, no. 
Entonces, el a sun tos  es cómo financiar la investigación, cómo le vamos a  hacer p ara  financiar 
30 proyectos de investigación que hay, por ejemplo en el D epartam ento de Evaluación y cada 
uno de estos proyectos requiere de 350 mil a 1 millón de pesos, no. O sea, cómo le haga si el 
Departamento recibe el 20% de eso; no es posible. No es posible financiar de m anera  individual 
esa cuestión. Entonces, hay que pensar cómo invertir, en dónde invertir, de tal m anera  que 
apoye la investigación colectivamente y los recursos de las investigaciones particu lares puedan 
solicitarse a través de o tras  in stancias  externas, que puede ser el mercado, o sea afuera, en el 
mercado; pero tam bién hay o tras cosas en el mercado que no le in teresa  al mercado, que son 
por ejemplo investigaciones básicas y entonces ahí tiene uno que b u sca r  de qué m anera  es de 
interés nacional a lo mejor a través de CONACYT, a  través de otros elementos. El asun to  es que 
todo esto tiene que ser discutido a nivel colegiado; me parece.
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Una tercera cuestión que quisiera com entar, abusando  de su  am abilidad por este rollín, pero 
me parece im portante el sentido de que lo sustantivo  en la universidad y la docencia, la 
investigación y la difusión yo estoy de acuerdo. Pero p a ra  que m u ch as  veces se pueda hacer una  
docencia adecuada, u n a  investigación adecuada  y u n a  función adecuada, necesitam os de 
apoyos complementarios. En ese sentido, me parece que la calidad del espacio, la calidad de las 
condiciones de trabajo y estudio, los baños, la biblioteca, el cine, la danza, la cafetería, 
etcétera, son fundam enta les  para  tener u n  buen  desem peño integral en la universidad. Yo 
recuerdo que la idea la Unión Soviética por ejemplo era  tra ta r  de resolver absolu tam ente  las 
necesidades sociales de la gente y no en tendía  que tam bién la calidad y el consum o era 
importante y m ucho de eso generó la explosión, ahora  si que siguiendo un  poco la tendencia de 
algunos aquí, la postm odernidad, no. Entonces, me parece que la calidad tam bién de los 
espacios es fundam ental p a ra  que se pueda  hacer la docencia, la investigación y difusión 
adecuadamente. Así que a  mí sí me parecería fundam ental que le diéram os u n a  inversión 
adecuada en ese sentido.

Así que ya para  term inar, me parece que el a sun to  fundam ental es, las preguntas 
fundamentales que yo me h a ría  es: ¿Cómo ponderam os las actividades que está  haciendo la 
Unidad en sus diferentes Divisiones, D epartam entos, etcétera, en térm inos de lo significativo, 
para poder distribuir de m an era  equitativa los recursos? Ese para  mí es el problema. ¿Cómo 
establecer u n a  relación de costo beneficio sin caer necesariam ente o ún icam ente  en una  visión 
cuantitativa tam bién de la actividad Académica?

Finalmente, ¿cómo poder valor en térm inos cualitativos m ucha  de la actividad académ ica que 
hacemos en la universidad, que es m uy difícil cuantificar, pero sin caer en u n a  visión 
subjetivista y que estem os especulando n ad a  m ás? Entonces, me parece que al final el asun to  
es que la Comisión pueda ir retom ando las d istin tas p ropuestas y de criterios sobre cómo poder 
analizar la cuestión del p resupuesto  y que continúe su  trabajo pero con mayor información y 
que en la siguiente reunión  del Consejo Académico nos puedan  m ostrar ya u n a  propuesta  
concreta de, tan to  la p ropuesta  concreta seguram ente de rectoría, de distribución de los 
recursos y su análisis sobre eso.

La Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez, la p ropuesta  del 50% a los D epartam entos en primer lugar 
el espíritu es u n  poco resarc ir  este desequilibrio entre la Administración y las o tras funciones 
sustantivas de la Universidad; yo creo que en ese sentido es la p ropuesta  y puede no ser la m ás 
adecuada, pero es u n a  b u en a  aproximación a un  equilibrio. Por u n a  parte es ta  esa propuesta  
del 50% y 50% y a mí me parece que los otros tres puntos del dictam en son en cuanto a la 
distribución. Ahora, en cuan to  a la distribución, yo creo que desde hace m ucho tiempo los 
departamentos, las áreas, los profesores y los estud ian tes  estam os sujetos a u n a  serie de 
evaluaciones: la evaluación a  la docencia, las evaluaciones a los alum nos, las evaluaciones a las 
áreas, en fin, desde hace m ucho tiempo estam os sujetos al evaluación, Y el hecho de planear un 
presupuesto, implícitamente está  llevando a u n a  evaluación. Yo creo que la percepción que se 
tiene es que en esta  evaluación, a  la que hemos estado sujetos nosotros como profesores 
pertenecientes a á reas  y a  departam entos no está  equilibrada con la responsabilidad 
efectivamente de ejercer el p resupuesto  m ás autónom am ente. Por otro lado, se le está dando 
mucho peso a  la adm inistración. Entonces, implícitamente se está  suponiendo que la 
administración, digamos que se merece u n a  mayor parte  del presupuesto . No hem os ni siquiera 
dicho explícitamente si la adm inistración es buena  o mal. Pero el hecho es que en los criterios 
de transparencia que se p lan tean  siempre se habla  de proyecto de las Divisiones, proyecto de 
los Departamentos, que la planeación del p resupuesto  esté diseñado en base a resultados, 
metas, en fin, y n u n ca  se es tá  incluyendo a la instancia  de la adm inistración en esto.
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Plantear que el 50% se vaya a  los D epartam entos, m ás que n ad a  es u n  poco p lantear de otra 
manera que la adm inistración, sin haber estado su jeta  a  n inguna  evaluación du ran te  m uchos 
años, se está llevando u n a  parte  del p resupuesto  y la p regun ta  es ¿por qué?, si hay cosas que 
no funcionan, por ejemplo instalaciones viejas, por ejemplo como dice el profesor todo m undo 
tiene limitaciones a  nivel del departam entos en áreas en el ejercicio de p resupuesto  y no 
sabemos si la adm inistración  tam bién está  com partiendo esas limitaciones. Yo creo que es 
innegable que los servicios son m uy im portantes, es innegable que no se puede dejar sin dinero 
a la administración. Entonces, capaz que el 50% no es adecuado y en ese sentido puede ser que 
por eso haya ta n ta s  inqu ie tudes al respecto de p lan tear u n  50%; pero yo creo que tenem os que 
entenderlo como u n a  aproxim ación a  que definitivamente hay la percepción de que no es justo , 
no es equitativo el p resupuesto  en la m anera  en que se está  dando. Entonces, yo creo que en 
ese sentido yo tam bién apoyo que la Comisión siga trabajando, que incluya en los criterios de 
transparencia, de a lguna  m an era  criterios p a ra  la adm inistración p a ra  que no exista esa 
percepción de que, bueno, y la adm inistración qué y, bueno, traba jar u n  poco si el 50% es 
adecuado o no.

El problema sea que si se p lan tea  el 50% y entonces se quedará  fijo p ara  siempre y ¿qué pasa  si 
falta más dinero p a ra  a lgunas  de las instancias?  Yo pienso que esto se revisa cada año, 
entonces ese no es el problema, sino en tender que hay m uchas carencias y ju s tam en te  en las 
instancias que hem os sido evaluadas y evaluadas, para  dar p resupuestos  se necesita una  
evaluación previa de m u ch as  cosas y en térm inos de la o tras parte, que parece ser que sí se 
lleva una gran parte  del p resupuesto , no está  claro para  m uchos miembros de la com unidad el 
ejercicio por esa parte. Entonces, yo creo que sería bueno incluir criterios tam bién para  la 
administración en este trabajo de la Comisión.

La Srita. Wendi López Yépez, h a s ta  ahorita  se han  planteando cuestiones sobre si este 50% se 
va a distribuir, si se tienen an tecedentes de que ese dinero realm ente se necesita en los 
Departamentos, si la proporción va a ser la adecuada o no. Yo quisiera hacer u n a  propuesta, tal 
vez ya sea u n a  p ropuesta  tard ía , pero yo creo que va en la dirección de n u es tra s  inquietudes, 
como consejeros y como m iem bros de la Comisión. La p ropuesta  sería: Dejar la Comisión como 
está, pero la p ropuesta  es la siguiente: Que p a ra  los trabajos posteriores de la Comisión, que 
existieran dos subcom isiones que surgieran de la m ism a Comisión, cuyas funciones serían las 
siguientes: Una comisión que se encargara  de evaluar los an tecedentes económicos, 
administrativos y productivos en este caso ya sea de las áreas, de las carreras o de los 
departamentos respectivos, en los que se pudiese evaluar tan to  la docencia, la investigación, la 
difusión cultural y el trabajo en general y los anteproyectos inmediatos, ya que de esta  forma se 
tendría un  antecedente del gasto efectuado y de las necesidades y posibilidades para  su 
desarrollo. La segunda, la segunda subcomisión sería: Recibir la información de la comisión 
anterior y que d istribuya el p resupuesto  con el antecedente de su  desarrollo productivo tanto 
docente, como en investigación y así esta  Comisión aprobaría o no el proyecto de presupuesto  
de manera conjunto.

Además, en estas  subcom isiones yo considero pertinente que es ta  División en subcomisiones 
tendría que trabajarse. La prim era Comisión debería com enzar a  traba jar ya sea u n a  sem ana 
antes, dos sem anas an tes  o días antes, tal vez, pa ra  que pudiese entregar los resultados a la 
siguiente subcomisión y que después de que revisaran esta  información, no sé, en u n a  sesión 
posterior, se pudiera  vertir todo lo que se tiene ya como algo que ya está  revisado. ¿Por qué esta 
propuesta? Como ya les com enté yo formo parte  de esta  Comisión y considero que el trabajo a 
realizar en cierta forma es m uy pesado. Yo creo que todos ustedes ahorita  e s tán  pensando que, 
bueno, no tenem os núm eros, que estam os hablando tal vez con núm eros al airea, que no
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tenemos un fundam ento. Yo creo que esta  Comisión no estuvo m uy bien integrada, a pesar de 
que aceptamos ser parte  de e s ta  Comisión, m uchos de nosotros en a lgunas ocasiones no 
pudimos asistir a  la sesión o, bien, no pudim os concluirla. Entonces, yo creo que el trabajo que 
se tiene que hacer en  esa  Comisión es m uy im portante, no sólo p a ra  la m ism a Comisión, para 
este Consejo y p ara  toda la U nidad en general ¿Por qué? Porque nos está  implicando tan to  a los 
alumnos, como a los profesores, como tal vez implícitamente a toda lo que es la com unidad en 
general, le estoy hablando de Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco.

Yo creo que ya se h a n  dado cu en ta  que los miembros de es ta  Comisión hem os expuesto 
diferentes puntos de vista  sobre el anteproyecto que se tiene aquí, u n  dictam en parcial, mejor 
dicho, y es muy notorio que, es triste  decirle, pero hay u n a  división m uy grande entre los que sí 
queremos que se apruebe tal vez el 50% y 50% y entre los que no estam os de acuerdo en los 
cuatro puntos que se tienen. Por es ta  parte  yo creo que habernos quienes no tenem os una 
información suficiente p a ra  poder decir: por eso quiero que se respalde u n  50% y 50%. 
Entonces, reitero, estam os hablando tal vez al aire y entonces por eso mi p ropuesta  de hacer- 
una subcomisión, y lo hago an te  ustedes y no an te  la Comisión porque desgraciadam ente hasta  
la ahorita la Comisión supongo que va a sesionar después, vamos a  tener u n a  ju n ta  posterior, 
pero sí quisiera hacer de su  entereza precisam ente esto. Yo creo que sería u n a  forma más 
conveniente de trabajo; tal vez sería, entre comillas, m ás pesado porque el trabajo se dividiría. 
Pero si una  Comisión se dedica a  revisar lo que se tienen a trás, es mejor revisar todo a la vez y 
que mucha gente term ine, entre  comillas, h a r ta  de que ve m uchas  cosas que dice: no entiendo, 
no entiendo estos núm eros. Yo creo que en este aspecto de núm eros, y en la Comisión hay 
personas que ya h a n  participado en este tipo de comisiones con anterioridad, existen personas; 
los asesores y los técnicos son personas que h a s ta  ahorita  nos h an  apoyado en ese aspecto; 
pero yo lo sometería a  su  consideración y m ás que n ad a  la consideración de la Comisión misma. 
Si esto no se pudiese re tom ar p a ra  esta  Comisión, sí para  la Comisión posterior. Yo creo que sí 
es importante hacer este tipo de evaluación, u n a  evaluación anterior al ejercicio del presupuesto  
y otra que aprobara el p resupuesto  que se tiene como antecedente.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez, algunos de esos comentarios los he vertido en la Comisión. Una 
primera situación que dejaría en claro, que para  poder elaborar los p resupuestos  de forma 
adecuada, ya lo h a n  dicho varios colegas, es necesario m ejorar nuestros  ejercicios de 
planeación. Cuando uno empieza a  revisar cómo se elaboran los p resupuestos  pues la primer 
duda que salta a  uno  es por qué no funciona el presupuesto , pues es la ausencia  de planeación; 
ha habido u n  intento , m ás acabado en los últim os tiempos en la Unidad, a través de los 
programas de desarrollo que nos perm iten ¿qué? Nos perm iten saber qué va a hacer cada 
departamento, cada área, que va a  hacer la Unidad en su  conjunto. Aquí quiero detenerme. 
Cuando hablam os de la Unidad en su  conjunto, o cuando hablam os del Consejo Académico, 
estamos hablando de arm onizar el conjunto del desarrollo de la Unidad; o sea, es como la 
función central de este Consejo Académico. ¿Eso a qué me lleva? A que no podemos ver de una  
u otra m anera poder com parar situaciones de decir que la limpieza por ejemplo de los jard ines 
es más im portante que los laboratorios; si en algún momento llegáramos a u n  ejemplo de ese 
tipo, pues sí estaríam os en u n a  situación relativam ente grave. Yo tengo que ver de qué m anera 
como Unidad funcionan de m anera  arm ónica todo este conjunto de actividades y es la función, 
digo yo, del Consejo Académico a la hora, o esa  es la función que tiene que ver la Comisión. La 
Comisión, como el m andato  lo dice: “Comisión encargada de analizar y en su caso proponer la 
aprobación” Sin embargo, este año se hizo u n a  modificación muy atinada. Para poder atender 
un conjunto de recom endaciones, que el Consejo mismo le dio, la Comisión se formó con tiempo 
para empezar a hacer sus  trabajos; hay alrededor de ocho recom endaciones que se empezaron a 
atender, para que el Consejo Académico pueda  aprobar en la mejor de las condiciones.
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Entonces, aquí la prim era situación que ha  saltado en la Comisión es lo que yo llamo la lógica 
de los porcentajes. Yo decía: Porque no en lugar de 50%, 50%, 40%, 60% ó 30% 70% y decía 
que me era u n a  situación que no ten ía  gran sentido si no sabíam os qué era el sentido de los 
programas de actividades a  apoyar; ese era mi argum ento y lo sigo sosteniendo. Segunda 
situación. Hay u n  elem ento que señalaba  hace rato Sergio Tamayo, el problema de las 
competencias. Hay las com petencias de los divisionales, ¿cómo se le dice a un  divisional 
aprueba de esta  m anera?. Y el divisional tiene u n a  e s tru c tu ra  de p resupuesto  que no coincide 
con el del académico ¿Por qué? Porque no se tomó en cuen ta  cómo funcionaban los program as 
de desarrollo, las actividades y entonces metemos en u n a  cam isa de fuerza a  los divisionales; 
un argumento m ás p a ra  por qué no podría en este caso proceder u n a  situación en base a 
porcentajes. Eso es en cuan to  a  algún elemento.

En cuanto a la distribución de las instancias. Yo lo comenté en la m ism a Comisión, porque la 
primera resulta que bajo este esquem a pues yo soy como uno de los cuatro  que se queda con el 
85%. Entonces, me sa lta  y digo: Tengo 85%, y u n a s  de las cuatro  instancias responsables y  
quiero dar alguna información, que le he dado en la Comisión: En cuan to  a la División de 
Sociales, presupuesto  que depende del director de la División, aproxim adam ente el 7% del 
presupuesto, lo dije en esa  ocasión; y si empezamos a ver que ese 7%, vemos el tiempo extra, 
vemos la papelería de la oficina y así nos podemos ir viendo cuáles son los tipos de gastos. 
¿Cuáles son los otros gastos? Todas las coordinaciones de postgrado que aparecen en este 
rubro, en esta cuen ta  de lo que se hace, es decir, de la dirección, y cada coordinador de 
postgrado m aneja su  recurso; no es que el Director de la División en este caso diga: Oiga, 
coordinador, ya voy a definir cuán to  gastas. Cada coordinador de estudios m aneja sus recursos 
y no quiere decir que m anejen  de tipo discrecional, porque acuérdense, como lo vamos a ver, 
aquí hay que recordar el proceso de elaboración del presupuesto .

No he visto universidad donde se in ten te  m ás hacer cuestiones académicos. Los que hemos 
participado en ene órganos colegiados, sabem os lo complicado que es; los que han  sido jefes de 
departamento y los que ah o ra  lo son, saben lo complicado que es; hay evidente que hacer un 
presupuesto y discutirlo en el Consejo Divisional y discutirlo en ¿qué?, en los departam entos, 
en los espacios académicos. No es que llegue desde arriba en u n a  situación que nadie de 
repente ya lo tenemos, sino que hay que saber en qué. El mínimo esfuerzo que hay que hacer 
es fundamentar en qué se lo va a gastar uno en térm inos académicos. Es u n a  es tru c tu ra  muy 
transparente. Todo lo que ap rueba  el divisional pasa  al Académico, al Colegio y evidentemente 
se entregan cuen tas  en el ejercicio. ¿A qué voy en esta  situación, en esta  situación que se dice, 
bueno, las cuatro  instancias?  Yo en cuento a la m ía para  poderlo elaborar aunque  lo hiciéramos 
de esta m anera, evidentem ente resu lta ría  muy complicado, tendría  que cam biar la e s tru c tu ra  
de decir: en lugar de la docencia que llevamos, tendría  que cam biar cosas de docencia a los 
departamentos que no son docencia, sino es investigación; o sea, ni siquiera operaría en sentido 
práctico si me dedicara a aceptar u n a  propuesta  de este tipo, sino fuera sólo por la lógica de 
tratar de aplicarlo, significaría cam biar toda la lógica de la División, ay o tras partes, como la 
línea editorial que están , se dice ahí e s tán  asociados al Director de la División. Hay un  Consejo 
Editorial que decide qué se publica y qué no se publica; pero parece ahí como cargado al 
Director de la División u n a  cantidad  de recursos, como si yo pudiera  disponer de esa cantidad. 
Etonces, sí quiero ac la rar cuáles son las responsabilidades, esto que preocupaba mucho, 
quiénes son las instancias responsables del gasto; o sea, eso es en cuanto  a la División.

En uanto a lo que se llam a las partidas protegidas. Como todo m undo sabem os en toda 
empresa, incluida la universidad, hay u n a  parte que se llama los costos fijos del funcionamiento 
de la institución, la energía, el teléfono; hay o tras cuestiones m ás fuertes, como las obras que 
nos benefician a todos y que tam bién en su momento cada Consejo Académico dice vamos a
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disponer de las obras; no es u n  asun to  que de repente la Secretaría recibe como u n a  instancia, 
aparte de la universidad, es u n a  instancia  dentro de la universidad y que tiene su s  funciones 
también reglam entarias, en el reglam ento orgánico; evidentem ente aquí hay u n a  cosa que a mí 
si me preocupa, u n a  idea como si hub iera  u n  divorcio entre  la academ ia y la adm inistración, lo 
cual sí sería grave. La percepción de que la adm inistración debe ser la parte  de apoyo de la 
actividad académica, de o tra  m anera  no se explica, no existe por sí sola. Lo que hay que revisar 
es más bien si se cum ple o no esta  función y no decir: ellos o nosotros. Y algo que no podemos 
seguir en una  lógica de ellos es si los académ icos a los adm inistrativos; tenem os que ver si la 
administración está  siendo de la m anera  m ás adecuada su s  esquem as de apoyo a la academia; 
evidentemente hay percepciones tam bién d istin tas luego h as ta  de situación si galería sí o 
galería no; a  lo mejor a  mí no me gustan  las galerías y podría decir no es relevante, o los 
laboratorios. Debemos tener u n  desarrollo integral al nivel de la Unidad. Entonces, ese Consejo 
Académico tiene que p en sa r  la Unidad en su conjunto. C uesta  trabajo porque uno ha entrado 
en lógicas donde viene de su  departam ento , su división y etcétera. Pero aquí tenem os que 
pensar en el Consejo Académico en u n  sentido de la Unidad; de la Unidad en el sentido del 
desarrollo armónico.

Entonces, reitero, lo he dicho en o tra  situaciones, veo dos problem as en la propuesta:

1.- Cierta inviabilidad, al m enos para  mi División.
2,. Cierto problema incluso de tipo legislativo con la forma de planeación supuestación; serían 
dos argumentos que he m anejado en o tras  ocasiones.

En cuanto a la distribución del 98, que es el otro punto, veo tam bién cuando nos presentaron  la 
propuesta, aún  sin e s ta r  de acuerdo, no sé si es la m ism a que presentó el doctor Quintero hoy, 
pero la que se presentó  en la Comisión implicaba multiplicar por m ás dinero los D epartam entos 
de CBI, luego los de Sociales y luego los de CYAD. Entonces, tampoco era  en ese sentido la falta, 
la ausencia de tra ta r  de m ultiplicar por equis o ye núm eros, nos lleva a lo mejor a reproducir 
algo que estam os diciendo querer criticar el problema de la justicia. Sobre el problema de la 
Partida 94 decíamos tiene que ver dónde se p resupuestan  los recursos, no decir quién tiene o 
no y esos recursos se tienen que aprobar en este Consejo Académico y sobre la atención a 
terceros, tiene que ver que justifiquen  para  qué los va a u sa r  y si realm ente la universidad 
requiere o no y tam bién en ese mom ento se aprueba. Pero no podemos hacer cosas a priori; eso 
es lo que yo considero. No podemos em pezar al p resupuesto  al revés, porque en ese sentido nos 
metemos en otra lógica, en o tra  dim ensión y en ese sentido tam bién tenem os problem as con 
nuestros esquem as que la universidad h a  in tentado construir, los esquem as de la planeación y 
la presupuestación.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, cuando inicié en esta  cuestión de la investigación 
el planteamiento que se me enseñó es que lo m ás im portante para  u n a  investigadora era 
plantear una hipótesis y luego comprobarla. Después viene aquí en la historia p resupuesta l de 
la UAM que no nada  m ás b as tab a  con eso, sino que había  que hacer p resupuestos  y program as 
y costear n u es tra  investigación, ver en cuánto  le estaba  saliendo a la universidad nuestra  
investigación. Entonces, nos convertimos en profesores docentes contadores y teníam os que 
andar viendo cuánto  costaba lo que estábam os pidiendo para  investigar. Pienso que h as ta  cierto 
sentido fue sano, porque nos dimos cu en ta  que m uchas veces pedía, como dice Sergio sin saber 
a ciencia cierta cómo nos los íbamos a gastar y este ejercicio de hacer el p resupuesto  por 
programa nos ha  permitido cada  vez m ás ser más, digamos, sino expertos m ás hábiles en esto.

Pero a mí me preocuparía  en esta  descentralización tan  m inuciosa que se está  planteando de la 
propuesta, que adem ás ahora  de ser investigador, docente y contador, tengam os que m eternos
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en trámites ya m ás de detalle como, por ejemplo, si yo necesito u n  au to bús  p a ra  el trabajo de 
campo de mis a lum nos, a n d a r  checando si el au tobú s  tuvo m antenim iento, si tiene gasolina, si 
tiene bien las llantas, etcétera. Entonces, yo pienso que ahí ya sería m ucho m ás complicado. 
De tal m anera que en la p rop ues ta  queda fuera todo lo que viene a  ser gastos generales o de, ya 
se había dicho por parte  del doctor Robledo, de in terés común. Por ejemplo, con respecto al 
Centro de Idiomas es u n  servicio p a ra  toda la Unidad y entonces en ese sentido tendríam os que 
tomarlo como u n a  prioridad p a ra  toda la docencia. Pero si nos vamos a ceñir al núm ero de 
computadoras que qu ieran  com prar en el Centro p a ra  poder a tender equis necesidades o, al 
revés, que cada profesor tenga su  profesor de inglés p a ra  los a lum nos se me hace que sería ir 
hacia atrás de lo que h a  avanzado la universidad.

Por otra parte, ya yendo al dictam en parcial, no he escuchado todavía argum entos y la 
profesora Ivonne aho rita  lo reconocía pa ra  por qué el 50% y el 50%. O sea, yo creo que ahí el 
tomar como parám etro  Iztapalapa nos ayuda mucho; porque tenem os que hacer, como decía, la 
parte complementaria del d ictam en un  estudio m ás minucioso de en qué se gastan  las demás 
partidas, o sea qué es lo que necesita  Azcapotzalco en concreta; o sea, si a Iztapalapa le 
funcionó qué bueno, pero no necesariam ente  sería el criterio a tomar. Entonces, se me hace que 
ahí es poco afortunado el d ictam en en ponerle u n  porcentaje. Pienso, como ya se dijo por parte 
de otros oradores, que hay que a b u n d a r  en la parte de los criterios. Por o tra  parte, se nos 
plantea aquí como algo u n  poco ilógico de por qué los departam entos se niegan a tener m ás 
dinero. Pero yo pienso que la p regun ta  que h a  flotado en el am biente no es n a d a  m ás tener m ás 
dinero, sino para  qué se va a  tener ese dinero y eso es lo que todavía no nos queda claro por qué 
se está pensando que sea de esa  forma. La respuesta  del doctor Quintero es, bueno, es para  que 
haya más responsabilidad por parte  de los departam entos; sin embargo, como ya decía Sergio 
Tamayo, sin tener cifras, no podem os saber realm ente si se están  cubriendo necesidades o no se 
están cubriendo necesidades; o sea, como realm ente la Comisión tiene que seguir trabajando, 
porque está a  m itad de camino como para  que el Consejo pudiera term inar váyanse por aquí o 
váyanse por allá, o sea que no se ve todavía clara esa  parte. Ya nada  m ás para  a p u n ta r  un 
poquito más sobre los gastos generales, con esto de la iniciativa de la docencia los a lum nos de 
este trimestre con los que he trabajado me han  planteado como u n a  gran inquietud la 
necesidad de espacios p a ra  los alum nos. Dicen: “Si nos vamos a la biblioteca nos callan, si nos 
metemos en u n  salón de clases nos sacan, si nos vamos al sol, estam os muy incómodos”; no 
hay lugares de discusión académicos: O sea, al igual que el profesor llega a dar su clase y se va, 
el alumno llega tom a su  clase y se va, porque no hay espacios en dónde estar.
Entonces, aquí se p resen ta  o tra  vez la discusión: Esos espacios para  los alum nos ¿qué 
departamentos los iría a  dar? Yo me uno a las intervenciones que se han  dicho; u n a  cosa es la 
distribución del p resupuesto  y o tra  cosa es evaluar si este p resupuesto  se está  ejerciendo como 
debe de ser. Por ejemplo, la Partida 94 de Cómputo, es tá  planteam iento de que si lo hacemos 
como una compra masiva, se aho rra  dinero la universidad; pero a mí me tardó en llegar la 
memoria para  com putadora  u n  año y fue obsoleta. Entonces, ahí estam os viendo que ese es un  
criterio poco eficiente de ejercicio de presupuesto .

Entonces, como que el Consejo debería de diferenciar criterios de distribución y luego ya hacer 
una evaluación de la forma m ás eficiente en la que se pueda ejercer este presupuesto .

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, el punto  uno de m arcar un  porcentaje fijo, no por eso ser lo m ás 
conveniente. La cuestión, yo pienso, es que debe ser: Primero, u n  criterio general y a partir de 
ahí que concluya ese porcentaje. Un punto  dos de esto que se puede ver muy claro, es que 
cuando el doctor Quintero es taba  poniendo la transparencia  o el acetato y hab laba  de un  equis 
por ciento de un  año y había  otro año, él ponía 98 2000. Imaginemos m om entáneam ente  que 
está 98-99, el punto  im portante  está  precisam ente en que hay u n  equis por ciento de un  año y
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cómo me muevo de u n  equis a  u n  equis uno; este porcentaje fue. Ahora, para  dónde me voy, 
para arriba, para  abajo, me quedo igual, por qué p ara  acá o para  allá; es donde está  todo el 
agárrate. ¿Si? Entonces, ahí es donde se necesita u n  criterio administrativo.

El criterio adm inistrativo tra tando  de ver las cosas ¿qué pasa? Si funcionam os como hace 
muchísimos años se funcionó en que todo el dinero estaba  en m anos de personas y éstos le 
exageraban en el manejo de concen trar las cosas, pues lo que pasa  es que a nivel de profesores 
y áreas lo que se percibe es que no hay presupuesto . Si las cosas se van planteando como si 
fuera un 0, 1, nos vamos p a ra  el otro lado. Lo que pasa  es que esos niveles tendrían 
presupuesto, pero no existe coordinación; hay u n a  dislocación y se fac tu ran  las d istin tas 
entidades, porque cada  u n a  tiene el p resupuesto  por funcionar de m anera  autónom a. Entonces, 
el punto por lo que urge el criterio adm inistrativo es en dónde lo colocamos, no es agarrar y 
decir 50% de aquí en adelante; no, por ahí no. Eso no es u n a  solución; eso es suponer que está 
resuelto problema p a ra  dentro  u n  año encontrar que no funcionó. Haciendo u n  recorrido de 
cómo uno podría im aginarse a  lo largo de u n  año este ciclo, yo creo que m ás o menos 
estaríamos de acuerdo en que u n a  prim era e tapa es que el proyecto que ya como fue el año 
pasado, que se haga público, que se dé a  conocer; las personas del D epartam ento conocen 
cuánto había p ara  viáticos, pa ra  profesores invitados, para  esto, para  aquello, sabe lo de sus 
áreas, no tiene porqué esconderse, con fondos públicos, y partir de eso las personas empiezan a 
pensar qué quieren. Ahí el pun to  im portante está  que es muy diferente decir te doy 100 pesos, 
ahora usa tu inteligencia p a ra  justificarm e cómo te los gastaste, que es la informa incorrecto, a 
decir: Necesito hacer esto; por lo tan to  necesito 100 pesos; eso es otra cosa.

Entonces, las personas empiezan a  proponer qué quiera y esa  parte  tam bién se hace pública. 
¿Qué pasa cuando esto llega al Consejo Divisional? Tienen que diferenciar entre  proyectos que 
son a corto plazo o dentro  de u n  año o proyectos de largo plazo, m ás de uno  año y com parar 
proyectos que son m ás de u n  año, e s tá  comprometiendo varios p resupuestos  y p resupuestos 
2001, 2002 que no tenem os idea qué va a  pasar, pero se está  agravando u n  compromiso a nivel 
divisional. Por eso, clasificó los que estén  adentro de u n  año y los que vayan para  afuera, entre 
criterio administrativo. El criterio adm inistrativo creo que es claro que no es u n a  sola oración 
sencillita, fácil, sino tiene por lo m enos cuatro  componentes; uno, es que tiene que contem plar 
el problema de cómo se ejecuta, qué prioridades. Otra cosa distinta, otro capítulo es la gestión; 
estoy completamente de acuerdo que a  todos los niveles tiene que haber, explicar cómo va a la 
gestión y darle tran sp aren c ia  a  su  respectivo nivel. Otro punto  distinto es cómo esta 
coordinación, que hab lábam os al inicio, se lleva adelante, la coordinación en su conjunto viendo 
horizontal al respectivo nivel, que hay coordinación adentro del área, a nivel de departam ento, a 
nivel de división y a  nivel de un idad  ¿cómo se está  logrando?. Otro punto  im portante es 
simplemente repetir, no tengo u n a  memoria tan  amplia, pero está  afortunadam ente  en una  
cinta el presupuesto  como lo p lan teaba  el doctor Tamayo; me parece u n a  intervención muy 
afortunada. Estos van a  con jun tar u n a  serie de capítulos que van a perm itir como de un 
presupuesto equis uno  nos movemos a u n  equis dos. Entonces, sí va a  ser posible agarrar y 
decir, bueno, ahora  hay este equis dos, esto es lo planeado, vamos p a ra  allá. Cuando CBI, CCH 
y CYAD tengo eso, ¿qué es lo que pasaría?  Que el Consejo Divisional tendría  u n a  reunión y 
discutirían básicam ente qué tal les fue, a  dónde van. Entonces, lo único que pasaría  es que 
habría, para hab lar en térm inos rápidos, es á reas que llevaron a la División al baile y áreas que 
sí cumplieron y en tonces el Consejo Divisional tendría  que ponerse a  p en sar con calm a para  el 
siguiente año qué proyectos quedan  aprobados o quién se la es tá  jugando  y cómo se va a 
formular esto, el fu turo  proyecto; ahí se cerraría  u n  poquito este ciclo. Porque ahí estam os otra 
vez hablando de formulación, de proyecto de p resupuesto  del siguiente año y para  esas fechas 
todas las instancias saben. Lo del á rea  saben  cómo estuvo los gastos de su área, sabe qué fue lo 
que se presupuestó, cómo se ejecutó a  nivel de su  área; el jefe de departam ento , obviamente lo
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sabe a nivel de departam ento , etcétera. Entonces, van a saber que si no traen  los pies en la 
tierra lo único que va a  p asa r  es que para  el siguiente p resupuesto  no van a tener posibilidades 
de ampliar presupuesto , sino se les va a restringir; porque m ás de un  lugar se va a encontrar 
como diciendo: Me prom etiste que para  este año ibas a hacer tal y no hiciste ni chicles.

Entonces, viene u n  conjunto de reglas que cada División tendría  que poner a pensar es: sus 
criterios para aprobación de proyectos a corto plazo y a largo plazo. Si todos los m andan  a largo 
plazo, entonces podría suceder que los proyectos no se cum plan este año. Te prometo que los 
cumplo el año que en tra  y al año siguiente se repite la frase: No los cumplí este año, pero te 
promete que el siguiente sí. El otro lado, el contrario: No hay proyecto si no es en este año. 
Entonces, la vida de largo plazo ¿dónde está? Entonces, cada divisional tendrá  que meterse a la 
discusión de cuáles son su s  proyectos intertem porales, es decir 2, 3, 4, 5 periodos 
comprometiendo p resupuestos  que no se sabe ni cómo van a venir, pero la división habla del 
compromiso de decir: señores, u s tedes tiene esta  revista que tiene difusión internacional y que 
eso y que aquello, pues no sabem os de dónde pero nos comprometemos a seguir apoyando. En 
ese sentido, creo que podríam os tra ta r  de llegar a  u n  acuerdo, a  u n  consenso. El criterio 
administrativo no es poner en duda  todo peso y toda cosa que se gasta  y poner así desplegados 
desde la en trada y h a s ta  la chequera  de la universidad echa pública. No, yo creo que es todo lo 
contrario. Es u n  criterio adm inistrativo que permita, a partir de ese, poder definir los 
porcentajes; pero es tan  complejo esto, que es algo que tiene varios capítulos, no es tan sencillo, 
como frase rápida de aquí está.

EL El Dr. Arturo Robledo Martínez Yo quisiera comenzar pidiendo la palabra  para  el doctor 
Pedro Pereyra y para  el m aestro  Rogelio Herrera. Yo quisiera m encionar que en los antecedentes 
del dictamen parcial decimos que las fuentes, de dónde salieron las cifras que estam os 
manejando; en particu lar se utilizó este tipo de docum entos que son públicos, como el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de 1999, el anteproyecto de presupuesto , etcétera, ahí está 
claramente indicado y sí se discutieron las cifras, estuvieron en la m esa todo el tiempo, de 
hecho a veces a lgunas diferencias pequeñas respecto a los montos. Yo lo que quiero recalcar 
una vez más es que estam os hablando aquí nosotros de techos, estam os hablando de los 
llamados referentes. Nosotros no querem os decirles a  los Consejos Divisionales, ni al de 
Sociales, ni al de CYAD cómo van a hacer su  presupuesto  Detallado; no nos compete. Sería una  
intromisión en otro órgano colegiado. Estam os diciendo que la situación actual es que los 
techos existen, son u n  hecho real. Ahora, en estos m om entos los techos, los elaboran entre la 
Rectora, Secretario y Directores de División, 5 personas. Nosotros proponem os que no lo hagan 
ellos, que lo hagam os nosotros. Lo que está  en esta  propuesta  es un  techo, u n a  distribución de 
techos, no es u n  presupuesto . El p resupuesto  lo vamos a ver a final de año cuando las 
Divisiones integren en u n  proyecto de p resupuesto  todas su s  aspiraciones.

En ese sentido, yo creo que como se tuvieron los techos este año y de tal m anera  que le cayó 
13% a los departam entos, a mí me parece que es u n  techo que favorece a la adm inistración y 
castiga a los departam entos; a mí me parece aceptable ese techo y por lo tan to  yo propongo que 
sería mejor que este órgano colegiado establezca esos techos y no un  grupo reducido de 
personas. Porque no sabem os, como no es u n a  reunión pública, no sabem os qué elementos 
manejan; quizás m anejen  todos los elementos que se han  m encionado aquí: Planeación, 
prioridades, viabilidad, costo, beneficio, evaluación a lo mejor, o a lo mejor no, no sabemos; pero 
lo que queremos es darle precisam ente transparenc ia  al proceso de asignación de techos 
quitándoselo a esas personas y trasladándolo a este Organo Colegiado.

Se han escuchado varias críticas a la distribución 50% y 50%, como que dicen que es 
arbitraria, no lo es; yo di y mencioné el antecedente de Iztapalapa tam bién. En el seno de la
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Comisión se hicieron u n a  serie de p lanteam ientos cómo se podría llegar a esa distribución; o 
sea, asignando algunos gastos a  los departam entos, etcétera, se puede llegar con facilidad a 
este tipo de distribución, sin paralizar a la universidad. Claro, h ab rá  cosas que le van a quedar 
a la Secretaría, eso nadie lo discute. Por ejemplo, la cafetería, transportes  van a seguir en 
manos de la Secretaría, nadie se lo quiere quitar y de ese 50% restan te  tendrá  que tom ar lo que 
necesita.

Pero también en todas e s tas  críticas al 50%, 50% como que queda implícito que entonces está 
mal el 50%, 50% y, por lo tanto , por eliminación está  bien el estado actual de cosas o el posible 
estado de cosas para  el 2000. Es decir, si está  mal el 50%, 50% entonces está  bien que los 
departamentos tengan 0% en el 2000, siguiendo la tendencia actual. Yo quisiera entender que 
esa es la propuesta  de personas como el doctor Tamayo, está  mal el 50%, 50% entonces 
tomemos la que existe, que llevaría a 0% a los departam entos. Respecto a los montos, estos 
montos que calculam os es sobre u n a  base de 67 millones que hay de monto disponible 
inicialmente para  Azcapotzalco, eso es lo que se m aneja en la Comisión de Presupuesto  de 
Colegio Académico. No sabem os efectivamente todavía cuánto  nos de la C ám ara de Diputados, 
pero es la primero aproximación de lo que sabemos, con lo que se va a  contar. Yo creo que 
respecto a los porcentajes que es tán  ahí, inicialmente nosotros proponíamos, precisam ente para 
evitar un debate interm inable, n u n ca  acabaríam os aquí de ponernos de acuerdo qué División 
merece más o qué tan to  por ciento m ás, quién hace un  trabajo m ás valioso, por qué son m ás 
caros algunos proyectos, por qué otros son m ás baratos, eso jam ás  lo vamos a resolver aquí; 
precisamente para  evitar este tipo de debates nosotros proponemos u n a  mecánica: Sigamos la 
tendencia histórica, agarrem os 98, si ustedes quieren podemos agarrar 97. Entonces, de ahí 
surge una cierta distribución del 50% entre los departam entos, que es la que doctor Quintero 
mostraba en u n a  colum na inicial.

Ahora, precisamente atendiendo a los argum entos de inequidad que se m encionaron aquí y al 
interior de la División, se hace u n a  segunda propuesta, que es la que aparece en su última 
columna, donde ahora  se dice: De acuerdo. Como algunas Divisiones se centralizan m ucho en 
sus Divisiones, hagam os la División del dinero, de tal m anera  que pensem os que ese 70% 
debería de estar realm ente asignado a enseñanza y a  investigación. Entonces, ¿ahora  cuánto  les 
toca a los departam entos?  Entonces, si ustedes se fijaron ese monto es bastan te  menos 
disparejo ahora, y es u n a  p ropuesta  de cómo encontrar u n a  distribución óptima, sin m eternos 
en interminables d iscusiones aquí de varios días y siguiendo solam ente la historia reciente. 
Nosotros no querem os agarra r  como base 1999 porque nos tocó prácticam ente cero y no 
podemos hacer fracciones de cero, no podemos hacer fracciones de cero, ni múltiplos de cero, 
entonces por eso tom am os 98, podemos ahora  tom ar 97; pero es u n a  tendencia histórica, no es 
arbitraria.

Realmente hay m ucho que abordar sobre todo esto del p resupuesto , pero a final de cuen tas  lo 
que buscamos nosotros es lo siguiente: Nosotros trabajam os, analizam os cifras, discutim os 
mucho, fueron discusiones a rduas , de m uchos días y sacam os este dictam en parcial. Lo que 
nosotros estam os haciendo es someterlo an te  ustedes y querem os que este dictam en parcial 
ustedes lo retom en y nos digan si es tá  bien o mal y ¿cómo lo pueden tom ar? Es generando un 
acuerdo. Mi p ropuesta  es que estos elem entos del dictam en parcial se tom en como u n  acuerdo 
de este Organo Colegiado y sigamos adelante en la presupuestación. Es decir, si ustedes dicen: 
Está bien, la Comisión nos convence, esa  distribución del 50% y 50% es correcta, se van a 
elaborar los p resupuestos, los anteproyectos en base a  eso, Entonces, aquí e s tán  presen tes los 
miembros de los Consejos Divisionales, se van a  su s  Divisiones, p resu p u es tan  en base a esta 
distribución y cuando ya nos envían su s  anteproyectos ya traen  incorporado este elemento.
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Ahora, si fallamos en convencerlos, ustedes nos dicen: Rechazamos ese dictam en parcial, no se 
genera ningún acuerdo o se forma u n a  nueva comisión o sigue trabajando la que ya existe en 
base a otros elementos. Es decir, por ejemplo el doctor Tamayo tiene razón y la situación actual 
es mejor que la que nosotros proponemos, entonces que lo ponga en cifra; es decir, que se le dé 
a los departam entos 0, 3%, no sé cuánto  al resto de la División y sobre la base de estos topes, 
que los Consejos Divisionales elaboren el detalle de su s  anteproyectos de presupuesto ; esa es la 
idea.

Es importante que si no les gusta  el 50% y 50% digan cuánto  entonces o cómo; porque no se 
vale hacer así m u ch as  p reguntas, porque el dinero va a  tener que distribuirse tarde que 
temprano en u n  m om ento dado. Entonces, con preguntas o con aspiraciones de que se haga en 
base a ciertos criterios, eso no genera porcentajes, necesitam os cifras; esta  es una. Nos parece 
justa, se elaboró en base a  u n  análisis, repito, de factibilidad y estam os convencido de ello. 
Entonces, yo quisiera que ustedes nos respaldaran  a  los miembros de la Comisión dándonos un 
acuerdo con estos pun tos  del dictam en parcial y nosotros seguiremos sesionado y a final de año 
ya veremos un  proyecto de p resupuesto  que refleje estos elementos.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, tengo la impresión que en la m edida en que avanza el tiempo 
está siendo difícil p a ra  algunos consejeros convencerse de algunas de las p ropuestas que ha 
hecho la Comisión, en particu lar mis colegas del CBI y el doctor Robledo y el doctor Quintero. 
Voy a decir varias cosas y me voy a perm itir hacerles a lgunas pequeñas dem ostraciones, no 
experimentos, no van a correr n ingún  riesgo, pero sí quisiera yo dem ostrarles por qué cuando 
nosotros pedimos de que se debe increm entar el p resupuesto  en forma im portante y cam biar la 
manera de p resupuestación  actual, es porque hay fundam entos en ello. Primero, sí quisiera 
comentar que si bien parece como exagerada la exposición del doctor Robledo en el sentido de 
que prácticamente la tendencia  es a  cero y que vi m uchas sonrisas de parte  de ustedes, como 
que exagerando; bueno, yo n ad a  m ás quiero com entarles, en el caso particu lar del 
Departamento de Energía, que en 1997 tuvimos u n  presupuesto  total, docencia, investigación y 
administración, de 2 millones 800 mil; en 1998 tuvimos u n  p resupuesto  de 1 millón 700 mil; y 
en 1999, este año, tuvim os u n  presupuesto  de 990 mil. Les repito las cantidades: 2 millones 
800 mil; 1 millón 700 mil; y 990 mil y, sin embargo, no sé si ustedes sepan, prácticam ente 
desde 97 el p resupuesto  total que se le asignó a la Unidad es constante , 66 millones de pesos. Y 
vaya que este año fue u n  año particu larm ente  difícil, porque desde el principio pesó m ucho la 
idea de que íbamos a operar prácticam ente con los ahorros que íbamos a hacer del 98 e hicimos 
toda una bola de ejercicios, la 1-A y la 1-b y quítale el núm ero que pensaste  y finalmente el 
techo presupuestal que se nos dio fue muy reducido y cuando finalmente pues se volvió al 
presupuesto inicial de los 66 millones, n u n ca  se recuperó el p resupuesto  que se dio, que se nos 
otorgó inicialmente; con todo respeto lo digo a  las autoridades.

Entonces, si se nos hizo ver que hab ía  u n a  emergencia p resupuesta l al principio del año, yo 
creo que todo m undo reaccionó favorablemente e hizo u n  ejercicio de cuál era lo absolu tam ente  
prioritario y después no se recuperó esto y el hecho es de que estam os trabajando  al 50% de lo 
del año pasado, sin tom ar en cu en ta  la inflación que tenem os en ese sentido. Entonces, hay un  
problema ahí y que yo los invito a  que las reflexiones del doctor Robledo no se tom en tan  a la 
ligera, realmente los núm ero  e s tán  ahí. La tendencia, si seguimos con el mismo presupuesto  o 
menor para el año que en tra , realm ente nos pone en u n a  situación m uy delicada. Algunos 
ejemplos: Como les com enté hace rato, la División Ciencias Básicas e Ingeniería, así como la 
División de Ciencias y Artes p a ra  el Diseño se caracterizaran  m ucho por su s  laboratorios y de 
eso yo particularm ente me siento m uy orgulloso y espero que los egresados, que aquí hay 
varios, también reconozcan que ese h a  sido u n  aspecto muy im portante dentro  de la formación 
de nuestros licenciados y hablo de licenciados en térm inos generales. Pero los laboratorios, por
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hablar de la docencia, así como la investigación, la buena  investigación está  muy cara. Este 
frasquito que ven ustedes  aquí, es u n  frasquito de sulfato de mercurio de 500 gramos, 
fundamental para  las prácticas, prácticas elementales de ingeniería química e ingeniería 
ambiental; no se los paso p a ra  que no vayan a  tener algún problema con el contacto. Este 
frasquito, racionándolo, porque no nos h a  quedado de otra, se gasta  uno por trim estre, y digo 
racionándolo porque nos hem os visto en esa obligación, porque hay tendencia de los alum nos 
de hacer un  pequeño stock y los guardan  en su  gavetas y adem ás porque tam bién los profesores 
cuando se les acaba van y piden. Entonces, lo hem os tenido que racionar. Este frasquito cuesta  
5 mil 200 pesos; este frasquito. Es de u n a  m arca regular, porque ni com pram os el m ás barato, 
porque puede tener ya cierta  falta de pureza, ni el m ás caro, porque no se requiere tanto  pureza 
para el aspecto de docencia.

Les voy a p resen tar otro, si alguien quiere probarlo, bueno, puede hacerlo. Este otro frasquito es 
nitrato de plata de, bueno, este tiene u n a  presentación de 100 gramos, pero los 500 gramos de 
este frasquito cues tan  6 mil 850 pesos y se consum e tam bién, racionándolo, uno por trimestre. 
Perdónenme si sueno así medio payaso, pero es que la verdad la situación es delicada. Sulfato 
de bruzina, en su  presentación  de 25 gramos este frasquito, 1 mil 725 pesos este frasquito, otra 
vez, racionándolo, se consum en 2 por trim estre. Finalmente, este que tiene un  nombre pero 
precioso difenilcarboaicida, 25 gramos, 1 mil 450 pesos el frasquito, se consum en 2 por 
trimestre, otra vez, racionándolo. Me informa mi responsable de talleres y laboratorios que 
manejamos alrededor en nuestro  stock de 200 reactivos diferentes y du ran te  cada trim estre se 
consumen aproxim adam ente 70 de ellos, o sea que se agotan y tenem os que estarlos renovando 
y van desde ácido sulfúrico 1 mil 300 pesos la presentación de 18 litros, cloruro de cobalto, 
alcohol etílico, acetona, cloroformo, sulfato de p lata  que son precios de miles de pesos, así es su 
precio en el mercado, no les voy a mentir. En ingeniería am biental se utiliza m ucho filtros de 
fibra de vidrio, que se les llam a “Filtros Woch”, así se conoce en el ámbito, cuesta  300 pesos la 
cajita es de lo que m ás se consum e en ingeniería am biental y aproxim adam ente hablam os de 20 
cajas y otra vez racionándolo y m uchas veces con m ucho disgusto tan to  de los a lum nos como 
de los profesores por precisam ente este racionamiento; bueno, así es tá  verdaderam ente la 
situación. Esto es lo que nosotros le llam am os “consum inis”, o sea que constan tem ente  se está  
gastando en ellos, son sim plem ente p a ra  hacer prácticas elementales. O sea, u n  ingeniero que 
no conozca estos reactivos, u n  ingeniero químico, u n  ingeniero am biental, simplemente no se 
puede jactar de ser u n  ingeniero con esas características, y en cualquier lugar donde salga y le 
diga que no conoce esto, sim plem ente no le van a  dar trabajo; el cuate  va a estar 
verdaderamente en u n a  desventaja  contra  otros que sí m anejen estos reactivos y sepan hacer 
las pruebas, caracterizaciones, en fin, que se hacen con estos reactivos que son de carácter 
elemental; eso es sim plem ente por hab lar de lo elemental, de la base que debe tener cualquier 
ingeniero. Pero no b a s ta  esto, b a s ta  tener equipo, u n  equipo pues regularzón, de m ediana 
buena calidad porque si no, es m uy difícil medir. Les voy a dar algunos otros ejemplos: Esto que 
ven ustedes aquí se le llam a u n  medidor de oxígeno disuelto, muy im portante tam bién para  las 
prácticas de química, pero fundam entalm ente  de ingeniería am biental. Como ustedes ven es un 
aparato portátil, tiene su  censor, que se mete en donde es necesario, pues ustedes como lo ven 
bastante m altratadón, -estoy hablando de equipo de docencia lo que ustedes está  viendo- Ya 
sabrán ustedes que, con todo respeto, p a ra  los alum nos, pues algunos como no tienen 
experiencia en la manejo de esto, porque en la Prepa no tuvieron oportunidad  de m anejar estos 
equipos, en la secundaria  a lo mejor tampoco, pues m uchas veces los m altra tan , los dejan caer, 
los golpean, en fin, y pues claro se tienen que ir entrenando.

Este medidor de oxígeno disuelto tiene u n  costo aproximado de 26 mil pesos y su  vida útil va a 
de 2 a 3 años. Cuando se descom ponen, se m an dan  a  reparar, pero a  veces ya no tienen 
reparación, porque en m u ch as  ocasiones la reparación sale m ás cara  que com prar el equipo
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nuevo; y cuando el equipo se descompone y no hay dinero p ara  com prar otro, m iren se puede 
utilizar a lo mejor el dedo. Yo tengo u n  colega que se llam a Jorge Rodríguez que es 
ingeniosísimo y que he visto que de veras h a s ta  con lo que hay aquí es capaz de medir m uchas 
cosas, porque es m uy ingenioso; pero uno no puede darse el lujo a veces de pedirle a los 
alumnos que vuelvan a  la Epoca de los Cavernícolas y hacer cosas porque, repito, a lo mejor sí 
se puede, pero no tiene la seriedad cuando se sale ya al mercado profesional. Entonces, se 
tiene que utilizar instrum entac ión  internacionalm ente conocida porque si no, repito, no tienen 
validez las pruebas que se hacen. El otro es u n  peachímetro, este aparatito  que está  aquí que 
tiene su censor y que es trem endam ente  utilizado para  medir el PH, u n  m ontón de soluciones. 
Es un aparatito m uy sencillito, portátil, etcétera, aquí está, vean ustedes, se luego que tiene 
varias horas uso de uso. Este peachím etro cuesta  5 mil pesos y tiene u n a  vida útil de dos años 
aproximadamente; después ya no sirven, están  totalm ente descalibrados, en fin ya tienen 
muchos problemas y hay que cambiarlos. Por último, ya para  no cansarlos, este medidor de 
conductividad. Este medidor de conductividad tam bién m ucho se utiliza portátil, porque 
obviamente se está  m uestreando  en nuestros  laboratorios, tiene u n  costo tam bién de 6 mil 500 
pesos y su vida útil an d a  por ahí, por el tiempo de los demás. Esto es con respecto al equipo, lo 
que llamamos nosotros la inversión que se tiene que hacer dentro de los laboratorios; no le 
estoy mintiendo, si alguien cree que lo estoy vacilando, con m ucho gusto puedo darle toda la 
información y podemos com probar que efectivamente eso es así. Aquí está  la licenciada Ivonne 
Rodríguez que seguram ente  podrá darles la información porque ella tiene las facturas, en fin 
todo lo que costó.

Ahora que estam os trabajando  en u n a  remodelación de los laboratorios de ingeniería eléctrica 
los profesores, y con m u ch a  razón me h an  dicho: falta equipo. Uno de los equipos que son muy 
importantes para  el caso, no solam ente de ingeniería eléctrica, sino para  el caso tam bién de 
ingeniería electrónica son osciloscopios y ya tenem os osciloscopios muy viejos, que requieren 
renovación. Un osciloscopio cuesta , u n  sencillito, y tu  me corregirás, Arturo, 35 mil pesos, o 
Rossen, baratito y pues si los cuidam os pueden d u ra r  3 ó 4 años, pero tam bién son equipos que 
rápidamente cuando tienen m ucho uso la florescencia de la pan talla  empieza a desgastarse, en 
fin, empiezan a descalibrarse, etcétera. Tenemos otros instrum ento  tam bién que se utiliza 
mucho de parte de los químicos y de los am bientales, que es el espetofotómetro, su costo es de 
45 mil pesos y nos hacen  falta bastan tes . Hace rato discutiendo Quetzalcóatl me decía: Es que 
luego el problema es que los profesores no quieren p restar los aparatos. Porque tenem os el 
problema, aparte de todo esto, de que los apara tos que tenemos, los pocos aparatos, están  
compartidos m uchas  veces entre  los proyectos de docencia y los proyectos de investigación. Y lo 
que pasa aquí es que a veces es m uy difícil com binar equipos p a ra  dos propósitos, precisam ente 
porque; primero, porque se tienen equipos m uy finos en investigación que no es fácil, ni factible 
soltárselos a  los a lum nos, sobre todo cuando es tán  en e tapa  de aprendizaje. Segunda, porque 
de esa m anera se quedarían  sin equipo los profesores. Entonces, es necesario hacer doble 
inversión; una, p a ra  do tar adecuadam ente  a los laboratorios de docencia y, otra, para  dotar 
adecuadamente a  los equipos de investigación. Entonces, con esto n ad a  m ás quiero darles un 
ejemplo de que las carre ras  de ingeniería con carreras muy costosas, muy, pero muy costosas. 
Y yo soy de las personas que sostengo que el desarrollo de este país está  fuertem ente 
fundamentada la ingeniería; desde luego esto no es menosprecio de n inguna  de las otras 
carreras, todas son im portantes, todas, las personas que realizan u n  trabajo no solamente 
merecen nuestro  respeto, sino son im portantes, pero en particu lar el aspecto tecnológico es 
muy importante y requerim os sacar ingenieros bien capacitados.

Dos últimos ejemplos, no los voy a can sa r  m ás, utilizamos caldera, u n a  caldera de vapor, 
tenemos un  tanque de 3 mil 100 litros de diesel, nos cuesta, el tanque, o sea cargar el tanque 
de 3 mil 100 litros, 9 mil pesos y d u ran  2 trim estres, y tam bién utilizamos Gas LP, un  tanque
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de 1 mil litros de Gas LP, es tá  como 4 pesos el Gas LP, esto por si no lo saben, pero para  que no 
los vaya a tran sa r  el del camión, nos cuesta  como 4 mil pesos y nos du ra  un  trim estre, el Gas 
LP, y no puede uno decir no hay. No puede uno decir: A ver Quetzalcóatl si quieres hacer tus 
prácticas necesitas estos cuatros  frasquitos, tráelos para  el próximo, porque si no, no puedes 
hacer práctica; ya lo hem os tenido que hacer y ustedes deberían de ver la cara  que hacen los 
alumnos; h as ta  ese grado tenem os que llegar, vamos a tener que empezar a llegar, a decirles 
que traigan sus filtros, su s  reactivos, su s  guantes, su s  pinzas, todo, porque simplemente no 
hay. Digo, si a eso vamos a tener que llegar, yo de plano no le entro, porque me daría m ucha 
vergüenza con los a lum nos, pero nos están  orillando a eso si seguimos con este ritmo de 
presupuestación actual; porque estas  cosas como son importación, la gran mayoría, pues 
dependen, fluctúan m ucho de cómo esté la cotización del dólar. Entonces, imagínense el año 
que entra, con todas la incertidum bre política que pudiera haber, si nos viene u n a  devaluación 
fuerte en qué situación nos vamos a colocar. Entonces, repito, hay problemas serios de 
inversión en las laboratorios de docencia, que se han  recrudecido muy fuertem ente por la 
disminución p resupuesta l que tenemos. Prácticam ente estos equipos ya ni los compramos, no 
nos alcanza para  poder comprarlos. Lo poquito que existe, bueno, lo utilizamos lo mejor posible, 
pero ya muchos equipos ya están  obsoletos, ya no miden y luego los a lum nos se quejan porque 
no les sale la práctica o los profesores pues no se les sale la práctica, pues no, porque estos 
equipos son equipos m uy delicados.

Tengo también m ucho el problem a de los proyectos terminales; los proyectos term inales que 
cada vez se realizan m ás en nuestros  laboratorios, cada vez compiten con los recursos de 
docencia e investigación y es ya cada vez m ás frecuente, acá Quetzalcóatl me de u n  ejemplo, un 
proyecto que él planteó que tenía  u n  costo 25 mil pesos y no se lo pudim os financiar, porque de 
dónde sacamos 25 mil pesos; claro, puede estar muy cuestionable de si el proyecto vale la pena 
o no pero, repito, tenem os esa  presión muy fuerte de que los a lum nos quieren hacer cosas, no 
les podemos negar tan  fácilmente: no las hagas o trae tu  los recursos; bueno, son algunas de 
las presiones que tenem os. En ese sentido, yo sí considero que por la presión que existe en 
cuanto a mejorar la p resupuestación  que tenem os dado que cuando m enos en términos 
absolutos que el p resupuesto  de la Unidad se h a  m antenido constante , a pesar de los recortes 
presupuéstales que h a habido por la C ám ara de Diputados o el Secretario de Hacienda o el 
Secretario de Educación Pública, en fin, tenem os tres posibilidades: La primera, es seguir con 
un presupuesto de tipo histórico; o sea, agarrarnos el año que sea m ás favorable o el que 
tradicionalmente se h a  agarrado, el anterior o dos años antes, en fin, y p resupuestar, así 
establecer los techos p resupuésta les, lo cual nos va a conducir seguram ente a dism inuir el 
presupuesto que tenem os actualm ente; es decir, yo así lo considero, al miedo a cambiar, a 
intentar otra distribución que nos perm ita poder abordar de mejor m anera  los compromisos que 
tenemos; yo siento que esa  la posición muy cómoda. Dejemos que las au toridades establezcan 
los techos y punto. Existe la o tra que propuse hace rato. Yo siento que hay elementos, los 
hemos entregado, aquí yo pongo a su disposición si quieren mi modestito plan de desarrollo que 
está aquí, si alguien lo quiere ver, en donde están  trazadas a lgunas líneas que yo considero 
estratégicas y que a partir  de éstas, existen de hecho aquí, no solam ente identificadas la líneas, 
sino las acciones ya m ás concretas que hay, lo que sí falta es priorizarlas y después 
presupuestarlas p a ra  poder a terrizar en algo concreto; pero esto no me costaría  m ucho trabajo 
priorizarla y aterrizaría.

Existe este docum ento que es tá  am pliam ente desarrollado por m uchas instancias  en esta 
universidad, como bien lo dijo la m aestra  Mónica de la Garza, casi todos los departam entos, las 
coordinaciones de docencia, me imagino que las coordinaciones de la Secretaría, en fin, o sea 
que sí existen elem entos p ara  poder hacerlo, tiene u n  inconveniente que es largo y  tiene que 
entrarse en u n a  discusión muy profunda y esto evidentemente nos puede llevar h a s ta  mitad del
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año y a lo mejor no ponernos totalm ente de acuerdo; pero yo creo que sí ya podemos iniciar, si 
es que no de alguna m an era  ya se inició en esto. La ventaja de esto, que yo entiendo que esa 
siempre fue la inquietud, h a  sido la inquietud de la m aestra  Mónica de la Garza, es que recoge 
es espíritu de la legislación en el sentido de que la presupuestación  se realiza, de las áreas, o si 
ustedes quieren de los departam entos, se integran a la División, se in tegran a la Rectoría de la 
Unidad y esto se integra a  la Rectoría General, es decir la p resupuestación  viene de abajo hacia 
arriba y no de arriba  hacia  abajo, eso recoge, pero lleva tiempo, pero le podemos entrar. La 
última, que es u n a  nueva distribución porcentual. Eso sí, la distribución que están  proponiendo 
mis colegas, puede e s ta r  equivocada o ser adecuada del 50% y 50%, pero creo que la ventaja 
que propone es de que busquem os o tra  distribución presupuestal. Ellos parten  de 50% y 50%, 
ellos no están necios a  que sea 50% y 50%, sino decir, bueno iniciemos por ahí. Entonces, ¿qué 
hacemos con ese 50& y 50%?; bueno, eso quiere decir que entonces los departam entos, la 
Comisión tendría que hacer u n  ejercicio de ver cuál sería la distribución en los departam entos, 
cuál sería la distribución en las Divisiones, cuál sería la distribución en las coordinaciones, 
Secretaría y Rectoría y entonces se tendría  que en tra r  a u n a  m esa de discusión. El señor 
Secretario estaría  muy, desde luego m uy interesado en decir: momentito, con la cantidad de 
dinero, que con este p resupuesto  me toca, no me alcanza y tendría  que establecer en la 
Comisión por qué no le alcanzaría  y entonces se arm aría  u n a  discusión; u n a  discusión que 
podría llevar a  lo mejor a  la m ism a distribución p resupuesta l que tenem os para  este, con una  
sola ventaja: de que tendría  el consenso de m ucha  gente, o al m enos de los miembros de la 
Comisión y entonces nos daríam os cuen ta  de que efectivamente de que hay cosas que no se 
pueden cambiar, hay cosas que son indispensables, y desde luego habría  otra cosa: La 
presupuestación a  los departam entos ni es darle el dinero a los departam entos y a  ver qué 
hacen. Creo que la obligación de los departam entos y el sano manejo de los p resupuestos es que 
gran parte de las partidas  p resupuésta les, si no es que todas, deben de estar am arradas  a 
proyectos específicos, líneas específicas, o sea n u n ca  se puede dejar el dinero así a la ligera; 
porque entonces podemos cometer el error de increm entar de forma im portante la atención a 
terceros, de au m en ta r  en forma indiscrim inada los viajes, la asistencia  a  congresos, en fin. 
Entonces, no puede e s ta r  así, en n ingún  momento creo que al doctor Robledo se le ocurrió eso, 
sino que, claro, tiene que es ta r  bien am arrada, a  cosas muy concretas y defendibles desde luego 
dentro de un  proyecto universitado.

Pero sin embargo quiero poner n ad a  m ás algunos ejemplos de cómo tam bién todavía nos hace 
falta mucho discutir la situación ac tua l a  nivel de p resupuesto  y ya voy a term inar. Por ejemplo, 
aparte del teléfono. En el teléfono gastam os creo que alrededor de 5 millones anuales. No es por 
necedad, pero desde que asum í la Je fa tu ra  del D epartam ento he solicitado insistentem ente  que 
por favor me digan cuál es la fac tu ra  telefónica del D epartam ento de Energía para  saber en qué 
se gastando el dinero el D epartam ento de Energía en llam adas telefónicas, fundam entalm ente 
llamadas de larga distancia; es mom ento que no tengo ese reporte. Entonces, si lo que yo busco 
es un racionalización o u n a  justificación de ese teléfono pues cómo lo hago. Yo entiendo

que no es fácil, porque hacem os ta n ta s  llam adas que a lo mejor no es fácil controlarlo. 
Pero yo estoy en la mejor disposición de hacer ese ejercicio en el departam ento.

Por allá por mi departam ento  los teléfonos públicos es tán  pelados los alam britos, o sea la gente 
se cuelga ¿Quién? No lo sé. Yo m uchas  he regañado a gente que está  con aparatito  ahí colgado y  
los cuates me tiran  de a  loco; bueno, los que me conocen ahí me les pongo, me les paro enfrente 
y hasta que no cuelgan el maldito teléfono, perdón, y no hago que se vayan, no me quito de ahí. 
Pero ellos tienen su  sistem a, se van a  las 8 ó 9 de la noche, cuando las personas ya no está  ahí 
se cuelgan. Yo los invito a  que vayan al final del Edificio P y cuen ten  la can tidad  de apara tos 
telefónicos que tiene los a lam bres pelados y entonces cualquiera llega con u n  teléfono, con sus 
dos alambritos y hab la  a  donde se le pegue la gana, al no ser que ya afo rtunadam ente  en el
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conmutador hayam os hecho a lguna restricción p a ra  no hacerlo. Entonces, si nos clavan 
llamadas a lo que e s tá  de moda, a  Hong Kong cómo le hacemos. Discúlpenme, pero es que es 
un aspecto, a lo mejor estoy mal pero, en fin. Las obras, 14 millones de pesos. Yo entiendo que 
las obras son im portantes. Pero yo personalm ente no conozco el plan m aestro  de la Unidad y 
me gustaría conocerlo p a ra  saber de esas  obras. Yo entiendo que hay obras que se h an  hecho y 
qué bueno, las obras de regidización del H, en fin. Pero yo creo que vale la pena que 
conozcamos para  poder saber qué es precisam ente lo que se está  p resupuestando  ahí. La 
energía eléctrica, 3.5 millones; bueno, habernos m uchos que hem os peleado, porque se puede 
hacer un ahorro im portan te  de energía eléctrica. Entiendo que h a  habido u n  esfuerzo tam bién 
de la Unidad en ese sentido, creo que podemos seguir avanzando en ello.

Finalmente la cafetería, 5.5 millones de pesos, que va de subsidio cada año a la cafetería. Yo 
creo que es exagerado el subsidio que estam os dando a la cafetería; creo que en m uchos casos 
se justifica. Los a lum nos que tienen pocos recursos, o que no tienen recursos se justifica, pero 
yo quisiera pensar si todos estos 5.5 millones se justifica adecuadam ente. Creo que finalmente 
la propuesta que hago a  este pleno y que re tom ara  la Comisión de Presupuesto , es que la 
Comisión analice la p ropuesta  de 50% y 50% haciendo los ejercicios de distribución 
presupuestal en la un idad , considerando los proyectos que tienen partidas  protegidas, h as ta  
llegar a una  nueva distribución porcentual en la Unidad y que posteriorm ente este ejercicio se 
nos hiciera llegar a  este Consejo p a ra  poder tener mejores elementos para  discutir esta 
propuesta.

El Mtro. Cristian Leriche Guzmán, cuando pedí la palabra eran  buenas tardes, pero ya son 
buenas noches. Aquí hay  u n  asun to  muy im portante que se está  discutiendo, sin embargo sigo 
yo teniendo algunas d u d as  respecto a  exactam ente qué estam os discutiendo en térm inos del 
dictamen. Parece que hubo u n  encargo, o sea la comisión encargada, pa ra  hacer una  tarea, esta  
tarea es el dictam en parcial. En mi especialidad de economía si yo leo los considerandos y el 
dictamen parcial, veo que es tá  suficientem ente dicho en esta  reunión que no hay elementos 
para aprobar u n  dictam en de este tipo; no obstante creo que se h a  dicho claram ente que están  
enmarcados todos estos com entarios a  favor de este dictam en parcial en b u en as  intenciones y 
en una posición que tra ta r ía  de favorecer principalm ente a  los alum nos; sin embargo, esto 
todavía dista m ucho de ser claro. Entonces, en térm inos de lo que se ha  planteado acá, el 
dictamen no tiene los elem entos suficientes, no obstante las buenas  intenciones que se han 
planteado acá y las razones diversas que tam bién se h an  planteado desde perspectivas, 
diferentes divisionales, que tam bién es importante. En térm inos de lo que significa esto y de la 
importancia que tiene m an d a ta r  consideraciones de este tipo tan  generales, pero tan  poco 
puntualizadas, que incluso im precisas de m anera  clara de lo que se está  hablando aquí en los 
cuatro puntos, sin d u d a  yo tendría  u n  voto en contra, no en térm inos de las buenas 
intenciones, sino en térm inos de lo que tiene diversas posibilidades de interpretación y de 
aterrizaje en esto.

Considero que si este es el camino a la Comisión, que la Comisión discuta, porque tam bién se 
ve que la Comisión tiene pun tos  de vista encontrados, reflexiones adicionales y consideraciones 
y a las reflexiones, etcétera. Entonces, considero que el dictam en no puede ser aceptado como 
tal, como un  dictam en en donde los departam entos hagan su  p resupuesto  de este modo; porque 
por ejemplo en mi caso sí me movería absolutam ente todo el presupuesto ; es decir, el 
presupuesto ya lo hicimos en el departam ento  con base en criterios académicos que se han  
venido trabajando en todo el año. Porque tam bién implica, por ejemplo, pues implica 
compromisos de trabajo ya establecidos. Creo que sin duda m uchos de los elementos que se 
están vertiendo acá son relevantes, pero creo que no es el objetivo de este, en particu lar de este 
trabajo. A mí me parece que este tipo de discusión lo hemos tenido en la División de Ciencias

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
U N ID A D  A 2 C A P 0 T Z A L C 0

A PROBA D a POR EL^OXSEJO AGADBMICQ EM S U  
SESION Á J  O  / i :P A .F Á n A Ú A /H l^ £ / r £ ¿ -  ¿@ ¿>0
EL SECRETARJ 70



0476

Sociales, en el sentido de cómo p resupuesta r , pero luego cuando uno dice con qué criterios. Es 
decir, nosotros tenem os que p resu p u es ta r  aho ra  y cuando decimos qué criterios, supongam os 
que hubiésemos llegado a  criterios m uy precisos en la División de Ciencias Sociales, para  el 
presupuesto de este año en térm inos muy determ inados h a s ta  el pun to  y coma y que esos 
criterios no les g u s ta ran  al Consejo Académico, etcétera. Creo que la parte  de criterios en 
términos generales como se está  p lanteando acá, es u n  tipo de trabajo que va m ucho m ás allá 
de lo que es el m andato  en sí m ismo de esta  Comisión.

Creo que esos criterios sería  bueno que se fueran planteando, aterrizando, etcétera. No quiero 
decir que no existan u n a  serie de criterios, pero son criterios divisionales, porque son de 
supuestos divisionales que surgen de necesidades departam entales, y creo que se expresó muy 
claramente el cómo se hacen  estos o cómo se h an  hecho y cómo se es tán  haciendo estos 
presupuestos, de abajo hacia  arriba; de abajo hacia  arriba  con relativas bolsas, con relativos 
todos. Creo que aquí tam bién se h a  planteado que en principio no hay intencionalidad de 
romper esos topes; au n q u e  posteriorm ente incluso se puedan  discutir esos topes; pero tan to  la 
discusión de los topes, como aterrizar criterios m ás precisos en todo este asun to , que yo estoy 
de acuerdo. ¿De qué m an era  el p resupuesto  tendría  que beneficiar de mejor m anera  la 
formación de nuestro s  a lum nos? Eso está  claro. Pero el ¿cómo llegar a esto? Requiere m ás 
tiempo, requiere u n  aterrizaje de mayor consideración, requiere ir procesando sin duda  esta 
intencionalidad de tra n sp a re n ta r  el presupuesto , e s ta  posición que creo que es im portante de 
compromiso con las funciones sustan tivas  de la universidad y fundam entalm ente  con nuestros 
alumnos. A mí me parece que hay dos o tres dim ensiones acá que hay que, a  mi modo de ver, 
considerar sin pensar que no es im portante todo lo que se h a  discutido aquí, que yo creo que es 
muy interesante: Uno, es propiam ente el trabajo que estam os discutiendo ahorita  que es el 
dictamen parcial; el d ictam en parcial no creo que nos resuelva el problem a de corto plazo. Creo 
que también estam os en u n a  situación de problemas de m ás largo plazo, que ya se 
mencionaron, en térm inos de cómo mejorar nuestros  criterios de presupuestación , de cómo 
transparentar mejor nuestro  propio p resupuesto  y de qué m anera  incluso ir generando 
elementos de autoevaluación de este manejo del presupuesto . Pero yo creo que son tres cosas o 
varias cuestiones que van m ás allá ahorita  y tam bién en estos térm inos de los elementos, de 
carencias o de aspectos que podrían ser in teresan tes mover, etcétera, pues no solamente yo 
podría hablar un  buen  rato respecto de la problemática del D epartam ento de Economía, el 
profesor Ludlow tam bién tiene m u ch as  anécdotas respecto a  cuestiones p resupuésta les  en la 
larga historia que tiene en esta  universidad y podríamos traer a  unos 20 ó 30 profesores que 
nos platicaran; no sobraría, pero no sería en es ta  ocasión el mejor momento. ¿Por qué? Porque 
no es ésta, a  mi modo ver, el objetivo; no obstante, está  surgiendo u n  cierto in terés en 
transparentar de mejor m anera  el presupuesto.

Creo que sí hay criterios de presupuestación  en térm inos académicos ¿Por qué? Porque se 
discuten las Divisiones. Por ejemplo, no sé, pero por lo que yo veo en las participaciones. Se 
considera que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, este criterio es im portante, estos 
criterios que es tán  m anejando son im portantes, yo creo que traba jar en ese sentido el 
presupuesto ahí, de ese modo. A lo mejor en Ciencias Sociales o en CYAD pues se han 
manejado como se h a n  expresado ahorita  y formas de ver d istin tas las cosas. No quiere decir 
que no se pueda cam biar en el futuro. El asun to  está  en que nosotros tenem os tam bién que 
responder a  profesores que h an  venido haciendo las cosas de alguna m anera; de alguna que no 
pueden ser transform adas de u n  día pa ra  otro, que habría  que tam bién red iseñar los contenidos 
de los porqués y volver a  d iscutir con todos ellos esta  cuestión, para  tam bién ir viendo cómo de 
abajo hacia arriba tam bién  generando criterios. Creo que esta  discusión p lan tea  un  aspecto de 
corto, mediano y largo plazo; creo que en corto plazo sin duda  vamos, como ya se dijo, tenemos 
que sacar el presupuesto ; a mediano plazo, ir generando el consenso p a ra  llevar a cabo las
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tareas muy específicas respecto al aspecto de cómo gastar, por qué gastar así, y evaluar; y a 
largo plazo tener los elem entos p a ra  que nosotros podamos autoevaluar y tener tam bién un 
proceso de evaluación externo de esto en su  m om ento o auditorías o lo que fuera. Por ejemplo, 
el Departamento del Econom ía en la División de Ciencias Sociales se h a  trabajado precisam ente 
yendo de abajo hacia  arriba. Tenemos el Program a de Desarrollo D epartam ental, que es 
indicativo, que orienta  y que es tá  susten tado  en la lógica de trabajo de los profesores del 
Departamento y las lógicas y en las prácticas docentes y de investigación y de difusión. De 
modo tal que si yo llegar ahorita  y les dijera: Mira, vamos a cam biar el 50% vamos a aplicar la 
misma, o sea aplicar en tre  los departam entos la m ism a distribución porcentual del 98, recursos 
de la Partida 94; bueno, son criterios que van m ás allá del ejercicio en el cual estam os situados 
ahora; es decir, son cuestiones que pueden ser d iscutidas en su  momento al interior del 
Departamento, ver tam bién  su  posibilidad, etcétera, pero no es en este m om ento la opción. 
¿Qué es lo que yo podría esperar de este dictam en? Creo que se h a  m anejado m ucho el aspecto 
de que la planeación es u n  proceso de ir convergiendo tam bién varias necesidades, en varios 
niveles. Por ejemplo, en mi caso, bueno, soy actualm ente Jefe de D epartam ento, pero fui 
mucho tiempo Jefe de Area, m ucho tiempo he sido profesor, etcétera, de modo tal que las 
necesidades académ icas no surgen de simples situaciones personales, surgen de procesos 
colegiados y colectivos de decisión.

Por lo tanto, el problem a que nosotros tenem os acá es que el cambio en las formas de 
presupuestar este gran reto que se es tá  planteando acá, es u n  reto de mediano o largo plazo; 
creo que es im portante. Los cam bios y los cambios en las universidades son de m uy largo plazo; 
es decir, son cosas que van transform ándose poco a poco y se van discutiendo. Ya este tipo de 
cuestiones se h a  p lanteado a  nivel de la División, tam bién de cómo ver los criterios, etcétera. Se 
ha visto también que u n a  cuestión m uy cerrada, determ inada de porcentajes, etcétera, no 
funciona porque no nos da  la flexibilidad suficiente; creo que la m ism a lógica en que está hecho 
el presupuesto en la UAM nos da  posibilidades de no am arra r  p resupuestos  a partidas y a 
nombre específicos en m om entos dados, porque, como ya se h a  planteado, esto es muy costo. 
Entonces, esto ha  significado tam bién la necesidad de tener flexibilidad an te  ciertos m árgenes 
aveces grandes de incertidum bre respecto a ciertos proyectos. ¿Qué es lo que yo veo claram ente 
en esta situación? Lo que veo es que la comisión tend rá  que seguir trabajando  concretam ente 
en la tarea que se h a  fijado para  esta  comisión. Por otro lado, se h an  generado otro tipo de 
inquietudes que yo creo que habría  que canalizarlas de m anera  m ás concreta a posteriorm ente 
en términos de criterios, de presupuesto , etcétera, que van m ás allá de la discusión de corte 
plazo.

Finalmente, ya p asa r  al siguiente punto , porque yo invitaría a  avanzar porque esto se ha  ido 
alargando demasiado.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, el p lan tear u n a  distribución 50%, 50% e insistir en que 
pareciera que tiene de fondo que los únicos lugares donde se p resu p u es tan  actividades 
académicas son los departam entos, aquí no se h a  hablado para  n ad a  de cuestiones divisionales. 
La lógica de p resupuestac ión  en las tres  Divisiones es diferente. Por ejemplo y se ha insistido, 
en la División de Ciencias Sociales y H um anidades a nivel divisional se p resupuesta  toda la 
docencia. Entonces, el simple p resupuesto  va directam ente todo a los departam entos, significa 
que entonces quién se va a  hacer cargo de toda la docencia, o quién se va a hacer cargo de todo 
el programa editorial de la División. En CYAD tam bién se p resu p u es tan  las coordinaciones de 
docencia, en CBI parte  se p resu p u esta  en las coordinaciones de docencia, en las oficinas 
generales, en las oficinas de la dirección y parte  en los laboratorios de los departam entos. 
Entonces, el poner como un idad  de medida de la vida académ ica exclusivamente a los 
departamentos. El suponer que los p resupuestos de las Divisiones son p u ra  adm inistración y
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no un conjunto de actividades académ icas, que tam bién la m anejan profesores y  van 
directamente al trabajo de profesores y estud ian tes de las Divisiones. El suponer que todo lo 
que se p resupuesta  en la Secretaría de la Unidad y en la Rectoría de la Unidad es 
exclusivamente adm inistración y que no tiene nada  que ver con la vida académica, es lo que 
genera, creo yo, e s ta  situación. Hacer u n a  propuesta  genérica con estas  diferencias de 
concepciones y formas de p resu p u es ta r  y dónde se p resupuestan  las diferentes actividades 
sustantivas de la un idad , no es digamos muy equitativo, debido a  que las formas de 
presupuestar son diferentes. Entonces, yo creo que eso, disculpen, pero creo que sí faltó esa 
discusión en la Comisión. Porque suponer que exclusivamente en los departam entos no es con 
el nivel, con el mismo nivel, ni la firma lógica en cada u n a  de las tres Divisiones, ni significa 
que todo lo que se p resu p u es ta  en la Secretaría o en la Rectoría es exclusivamente 
administración, al contrario, m u ch as  cosas son ju s tam en te  de apoyo a las actividades 
sustantivas. Yo creo que es m uy ta jan te  proponer u n a  cuestión así cuando eso tiene 
implicaciones m uy diversas sobre las actividades sustan tivas en cada uno de los sectores de la 
Unidad y creo que por eso tam bién hay tanto  problema en esta  discusión.

Sí quería com entar esto porque de la intervención de Rubén Dorantes se aprecia que es el 
departamento el que adquiere u n  conjunto de cosas para  la docencia; de o tras intervenciones 
vemos que no, que en las o tras Divisiones no es así. Entonces, el poner como unidad  exclusiva 
de la vida académica los departam entos sin tener presente que en las divisiones de m anera 
diferente se contem plan las actividades de investigación y docencia, no resu lta  adecuado para  el 
conjunto de la Unidad en u n  momento, dado estas diferencias.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, ciertam ente la dinám ica de trabajo de la Comisión fue 
bastante compleja, quienes formamos parte de ella, creo que estarem os en el mismo entendido. 
La realidad es que los trabajos de la Comisión deben depurarse  porque hubo, diría yo m ás 
disensos que consensos. El eje central de la p ropuesta  es form ular u n a  distribución de 
referentes distinta; es decir, que el buscar o tra  forma de p resupuestación  sea diferente a la que 
existe actualmente. Inicialmente en la Comisión nos p lanteam os a lgunas p regun tas que 
quisiera traer a  este pleno. U na de ellas es si los departam entos es tán  conformes, o estam os 
quienes pertenecemos pero m ás bien quien los dirige, si e s tán  conformes, como h as ta  la fecha 
se han distribuido los referentes. O tra de ellas es si estam os de acuerdo en buscar otros 
mecanismos de distribución presupuesta l. Si estam os conformes como estam os ahorita  y si no 
queremos buscar otros m ecanism os, ciertam ente no creo que sea necesaria  esta  discusión, creo 
que estaría muy claro. Sin embargo, a  nosotros nos pareció que sí hab ía  ese espíritu de que no 
estábamos muy de acuerdo con cómo se ha  estado p resupuestando  h a s ta  ahora  y ciertam ente 
se entendió, se sobreentendió el espíritu  de que se esta  buscando mejorar esta  presupuestación.

A mí me parece que no es necesario hacer u n  recorrido por n u es tra s  carencias 
departamentales, porque no acabaríam os n u n ca  y ciertam ente somos departam entos muy 
plurales, muy diversos, que no necesariam ente reflejarían las condiciones de la Unidad. La 
cuestión es que p a ra  cam biar a largo plazo cuestiones im portantes como es el caso de la 
presupuestación, se tienen que dar pasos primarios. Entonces, la discusión esencial de fondo es 
si queremos hacerlo, si estam os de acuerdo en cam biar las cosas de como está  o no; yo creo que 
de ahí podemos partir  cualquier tipo de discusión. Muchos creemos que se puede mejorar. Creo 
que no es necesario hacer u n  recuento  de carencias, pero todos estam os claros que podríamos 
estar en mejor en todos los departam entos.

Ciertamente la p ropuesta  no busca  otros criterios de priorización, ni excluye los program as de 
desarrollo, ni m ucho menos. La p ropuesta  me parece que h a  sido ya m uy explícita, no quiero 
abundar en ella, sino m ás bien en la lógica de la discusión. Quienes ya dejaron m ás específico
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en qué consiste la p ropues ta  h a n  sido el doctor Robledo, el doctor Dorantes y con la gráfica del 
doctor Quintero creo que fue m ás claro. La discusión gira en este momento sobre los cuatro 
puntos del dictam en parcial. Lo que veo es lo que genera m ás discusión es lo del 50%, 50%, que 
pareciera ser que es donde m ás estam os así como trabados. Creo que es im portante hacer un 
planteamiento claro de la direccionalidad de la discusión; es decir, la p ropuesta  cómo la 
estamos viendo. O sea, primero nos hacem os las preguntas, si estam os conformes como hasta  
ahora se ha presupuestado . Si estam os de acuerdo en buscar otros m ecanism os de 
presupuestación y de asignación de los referentes y después ya sobre el dictam en parcial que 
presenta la comisión, d iscu tir que es, me parece lo que estam os haciendo, si esta  propuesta  es 
justa o no es ju s ta , si es viable o no es viable. A mí me gustaría  resca tar el espíritu con que se 
realizó este dictam en parcial, así yo lo entiendo; que por supuesto  después se especificará con 
trabajos posteriores, pero originalmente el espíritu del dictam en parcial era la 
descentralización, era  el reforzar las actividades sustantivas, era el equilibrar los referentes y 
era colegiar desde u n  inicio las discusiones de asignación presupuestal. Entonces, con esos 
ejes, con ese espíritu  pretendíam os poco a poco ir aterrizando ya sobre cuestiones m ás 
específicas. Entonces, sobre la direccionalidad de la discusión yo veo dos posiciones, parece ser 
que las mismas que teníam os en la Comisión, qué bueno que tom am os el acuerdo de este punto 
y discutirlo antes, porque im agínense esa discusión a  las dos de la m añana , pero veo una  
primera posición, digo no quiero poner palabras en la boca de nadie, pero me pareció que era el 
doctor Tamayo quien hacía  es ta  referencia. Vamos recibir este dictam en, vamos a acordar los 
cuatro ejes del dictam en parcial, hacem os algunas observaciones, a lgunas recomendaciones y 
que la Comisión se vaya a  trabajar, allá a  especificar lo que en espíritu está  p lanteando y de esa 
forma estaríamos m anifestando u n a  confianza o replantearnos la asignación de los referentes.

La otra propuesta, según entiendo, es dejar las cosas como están, o sea estam os bien. Así como 
se ha hecho du ran te  m uchos años así está  bien y todos estam os de acuerdo y listo. Entonces, 
en ese caso este Organo Colegiado debería no recibir el dictam en parcial, es decir rechazarlo, 
hacer algunas recom endaciones y a lgunas observaciones y nos regresam os la comisión y 
empezamos de cero u n a  vez m ás, pero a  mí sí me gustaría  que en el ánimo de avanzar 
dejáramos claro qué direccionalidad le estam os dando a esta  discusión.

Finalmente es u n  d ictam en parcial, me traicionó el subconsciente, porque estam os también 
exámenes parciales. La direccionalidad de la discusión debe ser ya en dos planos, o sea, es un  
dictamen parcial que es general y por lo tanto  debemos de tener u n a  discusión h a s ta  cierto 
punto en lo general, h a s ta  que ya haya especificidades por parte  de la Comisión. Entonces, a 
mí me parece que tenem os que ya darle cauce hacia uno de dos lados: o vamos orientando la 
documentación a  que este órgano colegiado reciba el dictam en parcial o vamos ya quedando 
claros quiénes de a lguna  forma, aunque  ya lo h an  manifestado, quieren que las cosas sigan 
como están h a s ta  ahora , y yo creo que la Comisión, al traer la discusión a este órgano 
colegiado, es precisam ente p a ra  enriquecerlo. Creo que ese fue el acuerdo que nosotros 
tomamos. Había tan to  disenso, hab ía  ta n ta  argum entación que dijimos: bueno, seguram ente 
con los otros m iem bros del Consejo Académico se puede enriquecer los pun tos de vista. 
Entonces, tanto  lo del 50% y 50% como el resto, son digamos ejes generales sobre los cuales 
podemos abundar y podemos especificar con m ás calm a y con m ás trabajo y por supuesto  con 
más elementos. Entonces, a  mí sí me gustaría  que fuéram os de a lguna m anera  dem arcando la 
discusión hacia dónde la vamos a llevar. La propuesta  inicial es que el d ictam en parcial que 
presenta la Comisión sea aceptado por este órgano colegiado y que se le dé el voto de confianza 
para que continúe trabajando  con a lgunas observaciones, con a lgunas recomendaciones, con 
más elementos p a ra  poder hacer m ás claro este espíritu  de descentralización y de refuerzo de 
las actividades su s tan tiv as  y, si no, de a lguna forma quedar claros en que no estam os haciendo 
lo correcto. Tal vez la Comisión al p resen ta r este dictam en no está  viendo algunos elementos
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que ya se han  m anifestado, pero sí me gustaría  ir u n  poco acotando la discusión para  ir 
apuntando hacia algún lado, o sea, que nos regresam os a seguir trabajando sobre estos cuatro 
puntos o hacia que nos regresem os a traba ja r y replantearnos todo el trabajo o u n a  propuesta  
ya tal vez más fuera de lugar, desde mi punto  de vista, como la presentó el doctor Ludlow, sobre 
hacer otra comisión, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que sí debemos ya 
darle una direccionalidad clara a esta  discusión, porque como es muy ardua, sí estam os cada 
quién argumentando, pero no veo que queram os llegar hacia algún fin determinado.

Entonces, yo solicitaría a  la Presidencia de alguna forma, como regularm ente lo hacen, la 
sistematización de la información, tra ta r  de encauzar hacia dónde podríamos desembocar, qué 
opciones de solución tenem os para  esta  discusión y no en tram parnos ya en cuestiones 
específicas con el dictam en parcial y digamos que es en lo general y creo que sería m ás valioso 
que se hicieran recom endaciones específicas y que le dieran oportunidad a la Comisión de 
extendernos en las cuestiones concretas, ya en los trabajos que se desarrollan al interior de la 
misma Comisión.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, ju s tam en te  la discusión, y yo por eso p lan teaba  eso hace un 
rato, es si ésta  tiene que ser u n a  recomendación general o son las divisiones, con sus 
mecanismos de planeación y su s  program as las que van definiendo cómo se hacen las 
estructuras p resupuésta les  en cada u n a  de ellas. Esa es u n a  de las lógicas de intervenciones 
que se han venido dando o que este órgano colegiado, que de alguna m anera  digamos que sería 
más un poco en con tra  del Reglamento de Planeación, en el sentido de que son las instancia  de 
planeación las que van definiendo su s  formas de organización y de definición de prioridades 
ajustadas al program a de desarrollo o se tiene u n a  medida homogénea para  el conjunto de la 
Unidad, sin a tender a  e s tas  diferencias en la planeación. Creo que son las dos lógicas con las 
que se han venido p resen tando  las discusiones. Una cuestión que sí me preocupa, que yo creo 
que si quieren poco a  poco, pero cada año se h a  venido avanzando con las lógicas en cada una  
de las divisiones, etcétera, en bu scar m ecanism os que nos perm itan mejorar la planeación y por 
lo tanto el seguimiento y la distribución de los recursos. Entonces no es que no nos hayam os 
quedado inmóviles d u ran te  no sé cuán tos años y no hayam os avanzado. Se ha  venido 
avanzando de diferente forma y en diferentes énfasis en cada instancia, pero sí se ha  venido 
trabajando, no es que no haya habido cambios en los últimos ene años.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, a  la Comisión le h a  faltado quizá tam bién elementos para 
justificar esto del 50%. Yo solicitaría que los program as de desarrollo de todos los 
departamentos y de las divisiones y de la Rectoría y de la Secretaría se les diera para  que 
pudieran tom ar en cu en ta  e in tegrar en ese trabajo que están  haciendo y que se hicieran 
públicos, que creo que sería lo m ás na tu ra l, p a ra  que entre nosotros pudiésem os ver hacia 
dónde va algún departam ento , a lguna división y cómo estam os avanzando jun to s , que no haya 
muchas velocidades, que todos pensem os que la que nosotros llevamos es la buena. Yo pienso 
que a la Comisión le falta esa  información. Tiene la información de tendencias históricas, es 
una información im portante; tiene informaciones sobre los p resupuestos, los porcentajes, la 
distribución en cada año; tam bién  le falta u n a  cosa que tam bién es bueno decir, que el 
presupuesto se tiene por escrito. Generalm ente los que son jefes de departam ento  o los que 
han sido saben que generalm ente se tiene u n a  impresión del p resupuesto  inicial. Generalm ente 
es el que se maneja. El p resupuesto  del año 98 es éste, pero es el p resupuesto  inicial asignado. 
Todos sabemos que a  lo largo del año hay adecuaciones, hay transferencias y resu lta  ser que a 
lo mejor al final el p resupuesto  ejercido no corresponde al p resupuesto  inicial. Entonces, sería 
muy bueno tam bién que se contase con esa información para  poder saber cuál es el 
presupuesto final, el p resupuesto  ejercido realm ente por cada departam ento . Resulta ser que 
muchas veces las claves de patronato  no se dan  o resu lta  ser que hay firmas de requisiciones
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que no pasan, pero se supone que el p resupuesto  inicial es el que se dio y nos olvidamos que a 
lo largo de ese año hubo  filtros, hubo problemas, hubo pérdidas de alguna m anera  del 
presupuesto que no se ejerció en los departam entos. Entonces, eso sería muy bueno también 
que se tuviese y que se inform ara a  la comunidad.

Estamos pensando, como habló el señor Ludlow hace poco de cómo medir la eficiencia, cómo 
medir el rendimiento, hem os tra tado  de motivar la actividad docente, la actividad de 
investigación y pensam os con diferentes políticas que eso se va a  motivar. Claro, la base, el 
ladrillo es el presupuesto ; después cómo lo vamos a construir, si vamos a  hacer dos m uros o 
tres y todo ese tipo de cosas, eso ya depende de los planes que se tengan en cada departam ento, 
en cada división. Hemos inclusive en algunos m om entos ya empezado a crear lincamientos. Yo 
no veo lincamientos, no sé si ustedes tengan u n  conjunto de lincamientos, de experiencias 
anteriores; hemos ido avanzando, estoy de acuerdo, pero esa historia no se conoce. Cada vez, 
cada año la Comisión empieza de nuevo, casi de cero y no tiene esa m ateria, esas discusiones, 
una historia de toda esa  información que a lo mejor algún día sería im portante crear 
lincamientos, como se es tán  haciendo que se hace en las divisiones de CBI, donde ya se están 
de alguna m anera estableciendo lincam ientos claros para  asignar presupuesto . Estam os todavía 
muy lejos de eso. Ya debe de haber experiencias, ya que sabem os la pendiente cualitativa, no 
cuantitativa hacia dónde vamos avanzando, y creo que tam bién es bueno tra ta r  de evitar de 
trabajar en blanco y negro. Estam os en u n  estado uno, como lo dijeron, equis uno en 35%, 
etcétera, es lo actual y querem os ir al 50%, ver si es factible con esta  información que van a 
tener ellos, que me imagino que sería bueno que se les diera, planes de desarrollo, presupuesto  
ejercido, etcétera, ya lo mencioné, y las experiencias pasadas, tendencias cualitativas. El plan 
de desarrollo tam bién de la Secretaría sería bueno tenerlo, lo de las secretarías. Demos 
resultados. Criticamos fácilmente que u n  profesor o u n  departam ento  o u n a  área  no publicaron 
o están publicando revistas chafas, pero veamos el estado de los baños, com paren Xochimilco, 
comparen Iztapalapa y com paren Azcapotzalco. Yo conozco las tres unidades.
Afortunadamente he trabajado  en las tres unidades. Entonces, veo la diferencia en ese sentido. 
Seguridad, tenem os graves problem as de seguridad actualm ente. Se es tán  perdiendo las 
computadoras, se desaparecen. Estam os hablando de líneas reguladas. Aquí tenem os 
problemas porque el equipo no lo protegemos. Entonces, por ejemplo, en sistem as vamos a 
tener que hacer u n a  inversión fuerte si querem os tener líneas reguladas el año próximo. Eso no 
sé si lo vaya a pagar la Secretaría o qué, lo tenem os que p resu p u esta r  en el departam ento , no 
sé. Estamos hablando tam bién de los problemas de teléfono, problem as de eficiencia de 
servicios como el Internet. ¿Quién se h a  tratado  de conectar desde su  casa  los domingos o los 
sábados, viernes al correo electrónico, lógicamente para  consu ltar si su  trabajo fue aceptado? 
Resulta que para  conectarse hay que traba jar 2, 3 horas, 4, no sé ustedes; yo he intentado a 
veces en vano. Resulta ser que prefiero mejor abonarm e a Prodigy, y no es publicidad, o 
Avantel, porque me sale m ás barato  en tiempo. Estam os hablando de ru teadores, que están  
mal puestos, es tán  mal organizados. Por qué no pensar en esas cosas para  que la misma 
comunidad, los m ism os investigadores, los mismos profesores vieran que de hecho este 
porcentaje está  justificado. Ese es el problem a que no se ve.

La cafetería, van ustedes  y con m ucha  disculpa lo voy a decir, el m alestar que sienten al día 
siguiente es terrible; a lgunos de ustedes quizá no, pero yo mi estómago no lo soporta. También 
pensemos en eso. Pensem os tam bién en los problem as de m antenim iento  de com putadoras. Ya 
se viene ese de m antenim iento  de com putadoras y me va a  gusta r  m ucho cuando cada jefe de 
departamento sepa, que tienen com putadoras, vamos a  tener que em pezar a pagar 
mantenimiento por com putadoras, por ejemplo, grandes o inclusive las Pentium  III, vamos a 
tener que pagar m antenim iento  p a ra  m antenerlas  en u n  estado, y ya se va a atribu ir a los 
departamentos; el ingeniero Walter ya está  m anejando la idea de decir: saben qué, ustedes
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tienen HP, les va a  costar 3 mil pesos m ensuales si la quieren m antener y hay que m antener 
parches para actualizarla  y p a ra  que pueda seguir funcionando, a pesar de que la com putadora 
nada más tiene tres  años, tiene u n a  vida útil de 10. Entonces, esto ya se va a empezar a 
observar en los departam entos ese tipo de costos. Se hablaba de estrategias y todo ese tipo de 
cosas. Las estrategias e s tán  en los planes de desarrollo. Mal que bien hechos, estam os 
avanzando, hay actualizaciones, los planes de desarrollo no son entes estables, pueden 
evolucionar, pueden ir cam biando el año, podemos hacer u n a  actualización, creo que se trabajó 
mucho. Inclusive afo rtunadam ente  no fue a  nivel Rectoría, pero a nivel división se manejó que 
si ustedes no tienen plan de desarrollo de presupuesto  el año próximo, va a ser cero, porque no 
van a poder justificar el dinero cómo se va a  utilizar y nos dio el miedo y nos apuram os a sacar 
el plan de desarrollo. Fue u n a  medida. Creo que al m enos en la división h a  avanzado bien y creo 
que en la Universidad h a  avanzado bien ese tipo de cosas, pero esta  información está  por ahí y  
nos gustaría tra ta r  de tenerla, y creo que tam bién nosotros como Consejo sería bueno tener esa 
información, a  todos los niveles.

Estaba hablando tam bién de o tras estrategias que hem os desarrollado. Le hemos dicho al 
profesor: mira, te vam os a  dar pa ra  tu s  viajes, te vamos a  dar para  tu  com putadora, produce. 
Primero se le dieron los resultados. E stá  muy bien, ya vas a  congresos, ya publicas, pero ahora, 
sabes qué, te pedimos, por favor, lo vincules con la docencia. Bueno, perfecto. Ya que está 
hecho eso, ahora te pedimos, ya no te podemos dar, ya lo vinculaste con la docencia, ya estás 
bien, ahora te pedimos que lo vincules con la industria  o que hagas, por ejemplo, diplomados. 
Eso lo voy a traer aquí porque es im portante. Imagínense, yo deseo hacer u n  diplomado en mi 
departamento y yo pienso que eso debe de ser u n  trabajo que no se debe localizar nada  m ás en 
los departamentos, sino debe ser articulado a lo largo de la Universidad, pero tam bién es 
normal que los resultados, u n  porcentaje de ese producto vaya a los departam entos, que no se 
quede en la dirección, que es lo que se está  proponiendo. Se están  proponiendo algunos puntos 
en los cuales el departam ento  no va a  tener nada  de ese tipo de actividad. Que lo haga el 
profesor equis o el profesor ye, está  bien, pero que se le motive y que se diga: sabes qué, por tu 
trabajo, por es tar en ese departam ento , el dinero lo vas a  ver de regreso. No se m aneja así, no 
se cierran n u n ca  los círculos y h a  habido algunos problem as y creo que van a  seguir 
desafortunadamente en ese sentido.

Otro problema, siempre nos da pena, nos da miedo, a  lo mejor me corren de aquí de la UAM por 
decirlo, pero los dobles tiempos completos. Yo hice u n  cálculo sencillo. Si estam os m uriéndonos, 
si estamos aceptando dobles tiempos completos, cuánto  gana u n  tiempo titu lar, 10 mil pesos al 
mes, no sé. Multiplíquenlo por 10: son 120 mil pesos, 10 tiempos completos y hablando dobles; 
duplíquenlo por 100. Ahí nos estaríam os ahorrando u n  dinerito, y que sería muy bueno que la 
Universidad en general tom ara  m edidas en ese sentido, para  que pudiésem os avanzar, o por 
qué no tratam os de recuperar el dinero que está  por ahí en el limbo y que lo podríamos u sa r  
para nuestro trabajo, que somos los que estam os aquí en la Universidad o no. No sé cómo lo 
vean ustedes. Yo lo que sí solicito, si no se acepta  lo del cambio 50-50%, que se meta, se tra ta  
de ir del estado uno en que estam os actualm ente  al estado de 50% y que se tra te  de justificar si 
podemos ir a ese 50-50%, con los planes de desarrollo, con las informaciones que les acabo de 
dar y que se le dé el m andato  a la Comisión claro. Si querem os seguir con lo anterior, órale, 
pero de una  vez que se defina. Si querem os ir al 50% o a otro estado, que se decida, y tam bién 
la otra decisión, la o tra  p ropuesta  sería votar si sé cam bia de Comisión o se queda con la 
misma Comisión, de hecho hay u n a  p ropuesta  doble, intrincada: o nos quedam os con la m ism a 
Comisión o cam biam os y después si quedam os con la m ism a Comisión le vamos a dar un 
cambio de m andato, no de m andato , u n  cambio de estrategia, porque el m andato  es el mismo 
para atacar el problema, o no m ás bien Comisión, sellamos y aprobam os parcialm ente este 
presupuesto.
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Creo que debemos de ir por allá, pero no olvidemos todo lo que acabo de decir. Que no se quede 
ahí. No queremos dar soluciones globales. Estos tem as son importante. Hagamos los cálculos. 
Metámosle lápiz y van a  ver que vamos a recuperar m ucho dinero, los teléfonos es tam bién un 
problema grave en todos los departam entos, llam adas que se hacen al extranjero dem asiadas, 
no se sabe cuánto se gasta. Hay faltas de control en gastos en ese sentido. De u n a  vez a ver. 
Que sea público. Por qué tenem os miedo de saber cuánto  se gastó el Departam ento de 
Electrónica y no le digas al de S istem as porque se va a enojar o se va a encelar. No, creo que 
estamos abiertos, cuán to  gastam os al final del año, que se publique, que se obligara al jefe del 
departamento a dar u n  resultado  de ejercicio al final, qué nos cuesta, todos lo podemos hacer, 
claro. Cualquier em presa  que se quiera llam ar em presa en este país, tiene la obligación de 
hacerlo; no lo hacem os aquí. A mí me parece algo extraño que no suceda.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, las situaciones, no podemos cam biar de Comisión, no es 
parte del orden del día ni del punto  ni nada. Es si aprobam os o no u n  dictam en parcial y  
además en todo caso qué recom endaciones le podemos hacer a la Comisión para  continuar con 
sus trabajos. Esos serían  los pun tos  para  cen trar la discusión en lo que resta. Nada m ás una 
aclaración: los informes de ejercicio sí se hacen públicos en la UAM cada año por departam ento, 
por división, por entidad  y por Unidad, y siempre se ponen tam bién en la biblioteca, es 
documentación pública.

El Sr. Aldo Pérez Hernández, prim eram ente, yo estoy muy preocupado por la discusión que se 
desarrolla y la serie de preocupaciones que me surgen no son precisam ente de esta  discusión 
ahorita, sino desde que como participante de la Comisión se fue desarrollando esta  serie de 
cuestiones, la p ropuesta  que a mi m anera  de ser superficialmente podría sonar muy padre, 
50% a los departam entos, qué a todo dar. Pero de acuerdo a lo que he escuchado de la 
propuesta, en prim er lugar creo que las personas que hacen esta  p ropuesta  lo que in ten tan  es 
tratar de reducir el territorio o el campo de acción del área  adm inistrativa y pienso que de esa 
manera si yo estoy equivocado ahí me van a corregir en su  momento, porque qué pasa  si se 
llega a dar esta situación. De principio se supone que tenem os docentes investigadores. Qué va 
a pasar si se realiza esta  modificación al presupuesto . Creo que vamos a tener investigadores 
administrativos, porque se van a m eter m ás a  la adm inistración que a  la docencia. Digo por qué 
más a la adm inistración que a  la docencia, porque de lo que he escuchado yo me preguntaría: 
¿realmente nos beneficiaría a  todos equitativam ente esta  reforma o esta  modificación al diseño 
presupuestal? Porque yo no he visto históricam ente que haya u n  mayor beneficio de acuerdo a 
la investigación enfocada hacia  la docencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo para  empezar nunca  
he escuchado que gran parte  de los resu ltados de las investigaciones que se realizan aquí se 
traduzcan en conocimientos académ icos para  los alum nos, yo no lo he escuchado, ni he 
escuchado de qué porcentaje de todos los proyectos de investigación llegan a un  fin. He 
escuchado contrariam ente que hay m uchos proyectos que d u ran  años y que al final son 
abandonados quién sabe por qué, puede ser por cuestiones económicas. A mí sí me preocuparía 
eso.

Respecto a los laboratorios y talleres, tam bién a quién va a beneficiar m ás, a la investigación o a 
la docencia, a los profesores o a  los alum nos. Por ahí dijo el doctor D orantes que estam os 
viendo que el equipo es malo y deficiente, pero tam bién es cierto que el equipo que se llega a 
adquirir más reciente no es p a ra  los alum nos ni se destina a la docencia; se destina a la 
investigación, y como lo dije hace u n  rato, no se traduce ese resultado de investigación en 
conocimientos académ icos que beneficien o increm enten el nivel de los alum nos, y yo creo que 
eso sí deberíamos revisar y deberían ponerse a pensar todos los profesores investigadores, 
porque por ahí se dijo que hay profesores que ganan  no sé cuánto  y que aquí que allá. ¿Vale la
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pena pagarle eso a  los profesores? ¿Dedican eficientemente la m ism a cantidad de tiempo a la 
docencia que a  la investigación o le dedican m ás a la investigación y a la docencia? ¿Buscan un 
beneficio particular o u n  beneficio para  los alum nos y para  la Universidad? Yo sí me 
preguntaría eso.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo informó que ya se hab ía  trabajado m ás de tres horas y 
preguntó si paraban  o con tinuaban  tres horas m ás, al no haber comentarios, sometió a la 
consideración del pleno continuar, quedando aprobada por unanim idad.

El Lic. Gerardo González Ascencio, sí me gustaría  insistir en u n  argum ento que sólo 
recientemente h a  empezado a ponerse en la m esa de reflexión. ¿Cómo se puede constru ir la 
Universidad a partir  de u n a  discusión que pondera u n a  división a mi parecer artificial entre lo 
que se hace en los departam en tos y lo que se hace desde las divisiones o desde la Secretaría? 
¿Quién puede afirm ar seriam ente que lo gastado en esos órganos unipersonales no apoya a las 
funciones sustan tivas de la Universidad y considerarlo solamente como un  gasto 
administrativo? Mi resistencia  a en tra r  en u n a  discusión de porcentajes que a estas a ltu ras  da 
lo mismo si es 50-50, 60-40, 80-20, pero viene de u n a  visión que hoy siento dem asiado aislada, 
demasiado personal sobre el modelo UAM, es decir, para  mí el p resupuesto  de la División de 
Ciencias Sociales y H um anidades o de la Secretaría de la Unidad, yo no lo entiendo como un 
presupuesto del Director o del Secretario. En los hechos lo he vivido como u n  recurso divisional 
o como un recurso de la Unidad, y entiendo que uno participa m uchas veces directam ente y  
otras indirectamente de los beneficios de este presupuesto  construido así. Hay m uchos 
ejemplos, es muy tarde, no quisiera redundar, pero ya se h a  insistido en los p resupuestos que 
son divisionales y que apoyan las coordinaciones de licenciatura, los p resupuestos que son 
divisionales y apoyan las publicaciones, apoyan las cátedras divisionales y otros gastos que han  
llamado protegidos. Entonces, no hay u n a  incom prensión haber aum entado  el p resupuesto  de 
un departamento. ¿Quién se podría resistir a sea tentación? Sino la falta de u n  convencimiento 
a transitar en u n  modelo p resupuesta l que a  mí en lo personal me parece corporativista en 
función de disciplinas. Para  mí h a  sido bastan te  difícil participar en esta  discusión, sobre todo 
cuando lo que h a  predom inado ese u n a  reflexión sobre cuota, y yo quisiera, simplemente para 
terminar, decir que si el 50 y 50 en la línea de argum entación del doctor Robledo señalaba que 
está mal, entonces seguir en la tendencia  está  bien y que los departam entos tengan cero por 
ciento también estaría  bien. Ya lo señalé, pudiera ser 60-40, 80-20, es lo mismo, es una  
discusión que separa  la discusión del ejercicio p resupuesta l desde las e s tru c tu ras  m ás 
pequeñas en los departam entos, en las divisiones y por supuesto  tam bién en la Unidad.

Si no se acepta u n a  reflexión sobre los porcentajes, se señala que es dejar las cosas como están. 
Yo creo que hace buen  tiempo que las cosas no están  como el año pasado y como los años 
anteriores, se ha  venido cam inando. Para resum ir, yo diría que se tra ta  de otra visión 
igualmente responsable sobre la Unidad, resum ida a mi en tender de la mejor m anera  a lo largo 
de estas horas por los com pañeros de mi división.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo sometió a  la consideración del pleno el uso de la palabra  para  
el Dr. Pereyra y el Mtro. Herrera, quedadndo aprobada por unanim idad.

El Dr. Pedro Pereyra Padilla, u s tedes  saben  que formo parte  de esta  Comisión, de la cual viene 
el primer dictam en parcial y quisiera com entar m uchos puntos. Sin embargo, para  no ser 
extenso, posiblemente me concentre en algunos. En realidad, creo que, posiblemente no me 
equivoco, ésta debe ser la prim era ocasión en que este tem a se está  debatiendo con esta  
amplitud. Los que tenem os m uchos años en la Universidad hem os visto u n a  trayectoria en esto 
de la presupuestación que casi siempre h a  sido ajena a la opinión de un  sector de la
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Universidad, que es u n  sector im portante, el sector de los profesores, me refiero a los profesores 
que estamos en el llano y que querem os desarrollar actividades de docencia, actividades de 
investigación y las realizamos. No todos, es muy cierto que es muy criticable la posición de un 
alto porcentaje de los profesores, como es criticable la responsabilidad con que m uchos 
estudiantes vienen a la Universidad y es criticable la actitud y la forma en que los órganos 
administrativos o los académico adm inistrativos o los adm inistrativos desem peñan sus 
funciones en la Universidad. En esta  ocasión evidentemente no se tra ta  de en tra r en esos 
detalles. Con respecto al p resupuesto , tam bién uno podría en tra r en m uchos detalles. Sin 
embargo, cuando uno comienza a en tra r  en algunos detalles, inm ediatam ente se le acota a uno 
y se le dice: esas no son tu s  atribuciones. Esto nos ha  ocurrido en la Comisión. En particular el 
Secretario de la Unidad h a  estado bastan te  atento en poner límites al tipo de tem as o de 
comentarios que se pueden  hacer en u n a  Comisión como esa. Evidentemente es u n a  Comisión 
sin muchas atribuciones. Desde u n  principio nos preguntam os cuál era  el propósito de esa 
Comisión. Yo en particu lar m anifesté mi desacuerdo en pertenecer a u n a  Comisión que lo único 
que tiene que hacer es esperar que la institución en todas su s  instancias, desde los 
departamentos, consejos divisionales y Consejo Académico, realicen esta  actividad de 
presupuestación que finalm ente llegaría a  la Comisión y ésta  no tendría  m uchos grados de 
libertad. Yo me sentía  en esas condiciones como lo que necesitaba era el incensario y echarle la 
bendición y uno que puede hacer cuando está  uno en el mes de febrero y urge enviar el 
presupuesto de la Unidad al colegio académico.

A raíz de comentarios como éste y otros, la Comisión pensó que era pertinente, puesto que ahí 
estaban presentes profesores, jefes de departam entos, miembros de este Consejo, iniciar 
algunas consideraciones académ icas sobre todo que tengan que ver con lo que el p resupuesto  y 
la Universidad, es decir, pensam os nosotros que el ejercicio presupuesta l, los criterios con los 
que se establecen los techos p ara  los departam entos, en cierta forma están  reflejando criterios 
de evolución o de crecimiento o de decrecimiento de la actividad académ ica en la Universidad. 
Si en realidad sentim os que la Universidad que tenem os es la Universidad óptima, obviamente 
no hay que hacer m uchos cambios, hay que sum arse  a la actitud  conservadora, porque hay que 
conservar esta Universidad con es tas  características, es u n a  Universidad óptima, pero si no 
creemos que ésta  sea la Universidad que deseamos, entonces tenem os que necesariam ente 
pensar en algunos cambios, tenem os que pensar necesariam ente en que hay que modificar las 
líneas, la direccionalidad de la Universidad. Yo personalm ente no creo que ésta  sea la 
Universidad que todos aspiram os. Creo que aspiram os a u n a  Universidad mejor. ¿En qué 
sentido mejor? ¿En cuan to  a  edificios, en u n a  adm inistración mejor o aspiram os a una  
Universidad académ icam ente superior? ¿Podemos decir que estam os satisfechos con el nivel 
académico que nosotros reflejamos hacia  el exterior de la UAM? Yo personalm ente no creo que 
el reflejo que tiene la UAM Azcapotzalco hacia el exterior sea el óptimo o el máximo posible; yo 
creo que tiene que mejorar. Mejorar u n a  universidad en el orden académico, implica 
necesariamente m uchos años de acciones concretas. No es un  proceso sencillo. En m uchas 
ocasiones lo he com entado en conversaciones con la Rectora, el tiempo que nos lleva a nosotros 
formar académicos de alto nivel. Es posible que tengam os algunos académicos de alto nivel 
aquí, pero no necesariam ente  son porque los hemos formado; algunos tal vez, pero los buenos 
académicos o los académ icos de alto nivel que lleguen incorporarse a la Universidad, son 
producto de m uchos años, de u n  am biente en el que pudieron crecer, de un  am biente con 
facilidades para  el crecimiento académico. Yo me pregunto: ¿estam os nosotros en condiciones 
de hacer crecer a los fu tu ros académicos de esta  Universidad? No creo que estem os o que 
contemos con las mejores condiciones. Algunos, muy pocos grupos de es ta  Universidad o de 
esta Unidad, sí hem os comenzado a tener elementos que nos perm iten desarrollar u n a  actividad 
en un buen nivel o en u n  alto nivel.
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Eso ha sido gracias en parte  a la Universidad, pero tam bién en parte a que hay pequeños 
grupos que tienen la posibilidad de negociar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología u 
otras instancias y decirle: m iren, lo que hacem os tiene validez, es im portante, es de alto nivel, 
no es una farsa, y ellos evalúan y evidentemente cuando lo hacen, es con objetividad, y no creo 
que nos regalen. En algunos casos sí, en los casos emergentes sí. Dicen: por prim era vez te 
apoyamos, pero cuando u n  grupo consigue dos, tres o cuatro  veces un  apoyo externo, quiere 
decir que está empezando a hacer las cosas bien. ¿Hay m uchos de estos grupos en nuestra  
Unidad? No, hay m uy pocos. Yo siento y conmigo m uchos otros, que tenem os que la 
Universidad tiene que invertir en el fortalecimiento de los grupos y en la creación de nuevos 
grupos que modifiquen la calidad académ ica de la Unidad, porque no es la mejor. ¿Cómo se va a 
mejorar esto? Fom entando la tendencia  que se dio en los últimos tres años. El doctor Dorantes 
les dio números. Pasó de 2.8 a  1.6 a  .9. Los sacrificios en las épocas como éstas  en las que 
tenemos restricciones económicas, que no implicaron modificación desde el total destinado en 
términos absolutos a  los proyectos, sí significaron u n a  dism inución en la asignación de esos 
recursos a actividades de docencia e investigación. Por eso en algún momento en la Comisión 
dijimos: parece que la tendencia  de la Unidad es a  fortalecer la adm inistración. No es que 
estemos en contra de la adm inistración. Lo que no es válido es que la docencia en la 
investigación sea u n  porcentaje tan  ridículo como el que fue este año, de 13%.
En cualquier o tra institución ustedes pueden ver estadísticas; hay instituciones de 
investigación y de docencia en donde la adm inistración tiende a ser u n a  adm inistración óptima 
y no rebasa el 20% de los p resupuestos  para  proyectos. ¿Por qué no tra tam os de hacer de 
nuestra adm inistración u n a  adm inistración m ás eficiente? No estam os pidiendo que 
automáticamente se modifique ese porcentaje al 20% para  la adm inistración y el 80% para  la 
docencia e investigación, no estam os cayendo en ese extremo, aunque eso sería lo deseable. En 
realidad, yo no quisiera a b u n d a r  sobre este tipo de consideraciones respecto a  la necesidad de 
revalorar las actividades de docencia de adm inistración, porque evidentemente tendría  uno que 
entrar en muchos detalles y, como decía el profesor, parece que no es bueno oír en esta  ocasión 
cuán necesitados es tán  los departam entos y los proyectos de investigación de este soporte. Por 
las intervenciones, parecería  ser que las apreciaciones son evidentemente muy distin tas, según 
las divisiones. Es m uy posible que en las divisiones de CYAD y Ciencias Sociales, como están  
las cosas se adap tan  a  su s  necesidades reales, y no es el caso en Ingeniería. Es evidente que en 
Ingeniería hay necesidades mayores. Sin embargo, para  evitar que la discusión se transform e en 
una discusión de conflicto entre  divisiones, la Comisión y el d ictam en propusieron 
efectivamente u n a  solución o u n a  p ropuesta  equitativa. La prim era p ropuesta  que se hizo, fue: 
por qué no se increm entan  los recursos de todos los departam entos con el mismo factor, 
respecto a las asignaciones de 1998. ¿Cuál es ese factor? Aproximadamente es de 1.7. 
Evidentemente en Ciencias Básicas, multiplicar por 1.8 las asignaciones a los proyectos de 
investigación, no es transform arlos de la noche a  la m añ an a  en proyectos ricos. Un proyecto en 
ciencias básicas recibe entre  digamos 15 mil pesos; transform arlo en 25 mil pesos, no está 
realmente haciéndolo u n  proyecto rico. T ratar de m ostrar esa  imagen, es sin duda  incorrecto.
Lo que se quiere es modificar u n  poco la capacidad de los proyectos de realizar su s  actividades 
académicas y de investigación.

Es cierto, y regreso a  la idea de lo equitativo y por eso en la otra p ropuesta  que comentó el 
doctor Quintero, si u s tedes  recuerdan , había  dos propuestas. La primera, implicaría modificar 
nada más aquella parte  que corresponde a  los departam entos, y como decía la Rectora, eso 
suena inequitativo, porque en las divisiones, especialmente en Ciencias Sociales y CYAD, hay 
actividades académ icas que son a tend idas desde la división. Por eso se pensó en la otra 
fórmula. Tomemos el 70% del p resupuesto  de cada u n a  de las divisiones, con la distribución a 
la que llegaron históricam ente, en 1998 ó si quieren 1997. Tómese el 70%, de las tres, y 
multipliqúese ese 70% en las tres  por el mismo factor, h a s ta  que esas actividades a tendidas por
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el 70% de las divisiones alcance el 50% del p resupuesto  total. Eso implica multiplicar por 
aproximadamente u n  factor de 1.4 ó 1.5, no recuerdo exactam ente, pero se está  contemplando 
parte del presupuesto que es ejercido desde las direcciones de división y que no están  en los 
departamentos, por eso es equitativo. Si no queda claro, lo puedo volver a  repetir o m ostrar la 
transparencia que ten ía  el doctor Quintero. La propuesta  es equitativa, aunque aparentem ente 
las necesidades no son iguales. Evidentemente hay u n  departam ento, hay u n a  división que 
tiene necesidades que van m ucho m ás allá de este incremento. Cuando se p regunta  por qué 
razón el 50%, porque sim plem ente es u n a  m anera  de mejorar y de cubrir u n  porcentaje mayor 
de las necesidades que tienen los proyectos de división. No se va a cubrir el 100% de las 
necesidades; sólo se va a  mejorar, y adem ás se establece u n  equilibrio. Estam os diciendo con 
ese porcentaje de 50-50, estam os diciendo: es tan  im portante la adm inistración como la 
docencia e investigación. Cuando se le pide a la Comisión que justifique, la Comisión puede 
inmediatamente devolver la lista o la solicitud de que todos los proyectos de investigación, y sus 
cartas a Santa Claus. No hay u n  algoritmo que le lleve a uno autom áticam ente a dem ostrar que 
tiene que ser el 50%, porque igual podemos llegar al 60 ó al 70. Es muy probable que siempre 
que propongamos u n  porcentaje mayor del que se tenía en 98, es muy probable que se hagan 
reuniones extendidas y m uy largas, pero estoy casi seguro que si sugerimos que en lugar de 
aumentarla, d ism inuyam os a los departam entos, no habría  discusión. Hay m uchos otros 
puntos que se podrían com entar, pero quisiera concentrarm e en uno último: A mí me pareció 
como un artificio evasivo b as tan te  inteligente el regresarle a  la Comisión y después decirle: 
cumplimos con el deseo de ustedes de d iscutir en el Consejo, se externaron m uchas opiniones y 
ustedes sigan trabajando.

Lo que ocurriría es que la Comisión no puede seguir avanzando porque no tiene atribuciones. 
Los que tienen atribuciones son ustedes aquí. Se propuso enviar el dictam en parcial al Consejo 
Académico hace ya m ás de u n  mes. Se encontró la m anera  de que esto se discutiera muy tarde. 
¿Por qué se propuso eso? Porque se está  realizando ya u n  ejercicio p resupuesta l en los 
departamentos y se e s tán  elaborando los p resupuestos en las divisiones, con techos que 
seguramente se establecieron hace u n  año o antes, y lo que se quiere es que esos ejercicios 
presupuéstales se hagan  bajo o tras condiciones y para  eso este Consejo tiene que decir si está  o 
no de acuerdo porque se modifique este criterio general. La Comisión no quiere en tra r  en 
detalles. Es posible que en el interior de las divisiones se haga u n a  consideración m ás fina, se 
tomen en cuenta criterios, en fin, eso no lo puede hacer la Comisión y posiblemente tampoco lo 
puede hacer este Comisión. Entonces, lo que pretendió la Comisión es que esta  idea se discuta, 
veo que sí se discute, que hay u n a  diversidad de opiniones, pero que el Consejo tome alguna 
decisión al respecto. O se queda tal cual estaba, o nada  m ás se le increm enta a la División de 
Ciencias de Ingeniería, porque evidentemente parece ser que es la ún ica  que necesita m ás 
recursos o se acuerda  otro algoritmo, uno de los dos que propuso el doctor Quintero, ya sea el 
primero o el segundo, o en lugar de 50-50, se considerara que es bueno el 60-40 ó el 70-30, 
pero algo esperaríam os nosotros que salga de esta  Comisión porque si nos regresan, yo estoy 
seguro que vamos a  regresar a  u n a  Comisión en la que vamos a es ta r  en jaque  perm anente  dos 
grupos como opiniones m uy diferenciadas y que no va a  poder avanzar. Yo en particular, en ese 
caso, pediría que se retire mi nom bre o mi persona en la Comisión porque sería u n a  actividad 
estéril que me distrae.

El Mtro. Rogelio Herrera, la idea de tener definiciones acerca de en qué direcciones querem os 
fortalecernos. Eso me parece im portante. Por otro lado, me parece im portante  considerar, no 
considerar, ano tar que yo me he alcanzado a dar cuenta: hem os estado trabajando  sobre una  
serie de supuestos o los oradores que h an  estado bordando alrededor del punto , lo han  hecho 
en no pocas ocasiones bajo u n a  serie de supuestos que no dejan hacer eso, sino supuestos. Aún 
así debemos reconocer que lo único que tiene uno es lo que alcanza a ver o a suponer, pero a

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
U N I D A O  A Z C A P O T Z A L C O  

APROBADO POlt EL OX*§EJO ACADEMh  
SESION Xl.O. ¡JELEBRAD,
EL SECRETARIO /DEL CUNS,

Eft au -

'• 2 @cd 82



0488
veces se abusan. No sé, por ejemplo, el doctor Robledo hab laba  de que los techos 
presupuéstales indefinidos, si no le in terpreté mal, por la Rectoría de la Unidad y las tres 
direcciones de división a  lo mejor consideraban criterios académicos, u n  supuesto  que no creo 
que valga la pena  poner sobre la m esas. También, por ejemplo, Gerardo González y la 
Presidencia del Consejo, de nuevo estoy in terpretando  lo que dijeron, se m anejaron bajo el 
supuesto de que este criterio 50-50 se da  porque se considera que todos los problemas de 
presupuestación a  nivel de docencia e investigación están  en los departam entos. Ese es el 
supuesto que yo les en tendí a  Gerardo y a  la Presidencia, y yo tengo otro, que evidentemente yo 
no soy miembro de la Comisión, pero yo no concibo de n inguna  m anera  que si se pensara  que 
toda la presupuestación, que todo el sostén de los gastos de docencia y de investigación esté en 
los departamentos, u n a  p ropuesta  como 50-50 fuera razonable. Simplemente sería torpe y 
muy corta.

Si se pensara que todo el sostén  de gastos de docencia y de investigación están  en los 
departamentos, la p resupuestac ión  debería de ser como 80-20. Entonces, yo creo que si 
caminamos en esas direcciones, no logramos darle salida a  u n  problem a que ya tiene como 
órgano un  buen núm ero  de ho ras  dilucidando, y no creo, como decía el doctor Jorge Ludlow, 
que la cosa sea de adm inistración, ni rem otam ente de adm inistración. Me parece que, como lo 
había planteado Mario Larqué, es u n  problem a de política académica, y ese problema de política 
académica yo creo que lo puede y lo debe definir este órgano. Yo creo que finalmente, para  
hacer los ejercicios p resupuésta les  en los diferentes espacios en n u e s tra  institución, se llega en 
el mejor de los casos a  reuniones de tipo colegiadas, y ahí me parecería muy im portante hacer 
un paréntesis. En el D epartam ento  de Ciencias Básicas, al cual pertenezco, han  pasado o 
pasaron dos cosas inéditas el año pasado, bu enas  e im portantes en la dirección que estam os 
discutiendo y que desde mi pun to  de vista en buena  medida tuvieron u n  fuerte apoyo de parte 
de la Rectoría de la Unidad, y esos dos acontecimientos inéditos en mi departam ento, estoy 
hablando de mi departam ento , no estoy diciendo que en otros departam entos eso no acontezca, 
fueron una discusión de u n a  reunión  de jefes de área  y responsables de grupo para  discutir 
precisamente la distribución del p resupuesto  del departam ento, con mi jefe de departam ento 
en turno en ese momento.

La otra situación inédita, que sé que tam bién se presentó en todos los departam entos, porque 
precisamente fue u n a  política im pulsada por la Rectoría de la Unidad, fue u n a  presentación, y 
dejémoslo en esos térm inos, porque así fue como lo buscaba la Rectoría de la Unidad, aunque 
lamentablemente mi departam ento  distó m ucho de ser eso, u n a  presentación del plan de 
desarrollo del departam ento, u n a  presentación pública que fue en este local, a la que se invitó a 
todos los miembros del departam ento  y que, como todos ustedes saben, se hizo no n ad a  m ás en 
Ciencias Básicas, pero en particu lar en mi departam ento  estos dos eventos son inéditos y por 
supuesto que son favorables, por supuesto  que son buenos, por supuesto  que van en la 
dirección de tener ejercicios p resupuésta les  y de proyecciones y de políticas académ icas que 
formen parte del sen tir de la com unidad, parte  de la discusión y del análisis de la com unidad y 
que nos ayuden a obtener en lo mejor posible u n a  Universidad mejor, como decía el doctor 
Pereyra que me antecedió, no porque n u es tra  Universidad sea mala, sino porque como 
cualquier ente, es susceptible de m ejorar en la forma de mejorar, y de eso creo que estam os 
convencidos en esta  institución, es tener precisam ente discusiones colegiadas. Por otro lado, les 
decía que ese era u n  paréntesis, cuando se d iscuten  las distribuciones p resupuésta les  en los 
diferentes espacios de n u e s tra  institución, en el mejor de los casos se llega a  u n a  situación 
como en la que en mi departam ento  fue inédita el año pasado y les acabo de com entar. Eso ya 
es bueno. Lo que tiene algún problem a qué cuestionarnos o algún punto  im portante a ser 
considerado en este órgano, es la situación de que uno llega a  este espacio, ya sea la discusión 
dentro del departam ento cuando  se da, dentro del consejo divisional correspondiente, dentro
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del Consejo Académico correspondiente, con techos, y el problema es quién pone esos techos, y 
el problema insistiría no es de adm inistración; el problema es de política académica, el 
problema de qué querem os im pulsar en es ta  institución.

Precisamente, porque yo no parte  de u n  supuesto  como el de que a lo mejor en las reuniones de 
Rectoría de Unidad y directores de división se tom an a consideración cuestiones académicas; 
no, yo estoy convencido de que se tom an cuestiones académ icas en esas reuniones, a la hora 
de fijar presupuestos, techos p resupuésta les, pero tam bién estoy convencido de que es en este 
órgano en donde hay u n a  representación bastan te  m ás amplia y plural de los diferentes 
espacios de nuestra  institución, en donde podemos recoger los problemas, los elementos que 
estos diferentes espacios pueden p lan tear a través de los jefes de departam ento, de los 
representantes de alum nos, de los rep resen tan tes  de profesores. Sin ir muy lejos, no tiene nada 
que ver con la adm inistración la presentación que nos hizo el doctor D orantes respecto a una  
historia presupuestal del departam ento  del cual actualm ente es jefe y respecto del tipo de 
necesidades que tiene que a tender este departam ento. No estoy diciendo que se pueda en una  
sesión de esta m agnitud  a tender con detalle, como tam bién lo había  dicho el m aestro Cristián 
Leriche a las formas, a  las necesidades, a las particularidades de cada departam ento; el 
problema podría volverse m uy complicado. Sí creo que cuando este dictam en parcial en su 
punto uno habla de asignar en el 2000, 50% del presupuesto  de la Unidad conjunto a los 
departamentos académicos, a  pesar de la serie de disidencias que hubo a la hora  de firmar el 
dictamen de la Comisión, ese pun to  es el resultado de considerar, como lo dijo en su momento 
el doctor Quintero y es u n  supuesto  evidentemente, yo no formo parte de la Comisión, pero es el 
resultado de considerar precisam ente que hay que descentralizar, es decir, no entiendo la 
acotación que no sé de quién sea, por ser u n  acuerdo no posible ni viable para  n u es tra  Unidad; 
este acuerdo va en con tra  de la planeación de la UAM y de la idea de desconcentración.
Yo creo que precisam ente la idea es de desconcentrar; yo creo precisam ente que la idea es bajar 
los montos a las entidades que las deben ejercer de prim era mano. El doctor Tamayo com entaba 
que algunas cosas le hicieron dudar, por ejemplo, ante  la p regunta  de la profesora Mónica y la 
respuesta del doctor Quintero sobre cómo se distribuirían las responsabilidades. Reconozcamos 
algo, estamos aquí tra tando  de reflexionar sobre este problema. Yo tam bién creo, como el doctor 
Tamayo, que la resp u es ta  del doctor Quintero no fue la m ás afortunada, pero tam bién creo que 
tenemos toda u n a  serie de m ecanism os que con u n a  aproximación como ésta  o alguna otra, 
tampoco estoy diciendo yo que ésta  sea la buena, es decir, es cierto que no hay un  algoritmo 
que me diga: es el 43.5. No, no lo hay, ni en esto ni en m uchas o tras cosas; pero sí tenem os los 
elementos, es decir, sabem os que adem ás nuestros órganos colegiados, precisam ente la Rectoría 
de Unidad debe tener ju n ta s  de coordinación con su s  directores de división y a  veces am pliadas, 
sabemos que los directores de división deben tener ju n ta s  de coordinación con sus  jefes de 
departamento y por supuesto  que h ab rá  necesidades que no son de u n  departam ento, sino 
claramente de la división.

Lo importante es que en ese momento, en las ju n ta s  de coordinación correspondientes, aún  
cuando el 50% que, insisto, ni rem otam ente lo veo como u n  supuesto  de que todo el gasto de 
docencia y de investigación de esta  Institución se hace allá abajo en los departam entos, porque 
insistiría, lo mínimo sería u n  80-20. Aún con cada uno de los espacios con las bolsas que tenga, 
en estas jun tas  de coordinación puede y debe discutirse cuáles son las necesidades com unes a 
las divisiones y a  la Unidad y con políticas claras y con información pública como se ha 
insistido y bien definida, yo creo que la gente entendem os finalmente, y haríam os entonces un  
ejercicio más responsable del p resupuesto , que aparte  tam bién reconozco que no sabemos 
hacerlo en general en la institución, y tam bién reconozco que quien tiene la experiencia 
evidentemente es la adm inistración, pero el problema es, desde mi punto  de vista, que 
tengamos claro que tenem os que definir qué líneas nos in teresan. Si fuéram os, y no tengo
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ningún pudor al decirlo, es lo que pienso y estoy convencido de ello, si fuéramos una  
Universidad del Valle de México o u n a  UNITEC o cosas de ese tipo, discúlpenme, pero en esas 
instituciones ni rem otam ente  se hace ingeniería de m anera  sería, ingeniería mecánica o 
ingeniería química, porque eso es caro, como nos lo acaba de com entar el doctor Dorantes y 
porque ahí el criterio es m uy utilitario. Aquí u n  joven, Aldo me parece que se llama, preguntaba 
sobre cuál es la carga que el profesor le está  dedicando a la investigación sobre la docencia. 
Para mí la pregunta no es esa; p a ra  mí la p regun ta  es cuán tos profesores de tiempo completo, 
ya olvidémonos de los dobles tiempos completos que m arcaba el doctor Héctor Javier Vázquez; 
no, aunque no sean dobles tiempos completos; a cuántos se les puede encontrar al menos 
cuatro horas al día en esta  institución de tiempo completo.

Entonces, el problema no es, jóvenes, desde mi punto  de vista, que la investigación les esté 
quitando tiempo a su s  profesores y por eso no los a tiendan bien; los alum nos que han  hecho el 
ejercicio de ir aperegrinar a  los departam entos buscando asesorías, se han  dado cuenta  que 
lamentablemente no pocas veces el problem a es no que el profesor esté investigando, sino que 
el profesor no está. No confundam os las cosas. En esta  institución es im portante la 
investigación. Tenemos tres  labores sustan tivas, que son: docencia, investigación y difusión, y 
no podemos pensar que u n a  es tá  en d ispu ta  con la otra. En esta  institución todas las carreras, 
todas nuestras divisiones académ icas son im portantes y en su  momento hubo discusiones 
sobre, por ejemplo, h a s ta  donde tengo u n a  idea vaga, si teníam os u n a  carrera  de contabilidad o 
no en nuestra institución y se decidió que no y se tenía idea de por qué no, pero tam bién se 
decidió que en particu lar en es ta  Unidad íbamos a tener u n a  división de ingeniería y ciencias 
básicas, orientada a la ingeniería y que íbamos a formar ingenieros mecánicos y químicos y 
eléctricos y electrónicos y físicos y am bientales y no recuerdo la lista completa, y eso es caro. 
Precisamente por eso UNITEC y Del Valle y Lasalle no tienen esa batería  de ingeniería, porque 
es caro. Entonces, desde ese pun to  de vista, es u n  problema de definición de políticas y esas se 
discuten aquí o al m enos así es como yo alcanzo a entenderlo.

El Sr. Guillermo Romero Torres, indiscutiblem ente hay u n  lema que ha  causado m ucho ruido, 
que es el presupuesto  p a ra  los departam entos. Yo creo que no hemos alcanzado a com prender 
lo que esto significa, es decir, este lema lo que nos está  dando a entender, nos está  poniendo a 
discutir con nosotros mismos, es decir, las cosas están  bien o no están  bien. El p resupuesto  se 
está orientando lo m ás correctam ente posible o definitivamente hay fallas en el presupuesto , 
hay fisuras en el p resupuesto  que pueden rem ediarse y por eso estam os aquí. Yo creo que el 
lema es para discutir o p a ra  en tender el problema de m anera  exacta. No podemos solicitar 
números, no podemos solicitar las cosas m asticadas porque definitivamente no existen, ni es el 
objetivo del dictam en parcial ni tiene la Comisión los elementos pa ra  poder dar todo eso que 
estamos pidiendo y yo creo que m ás bien la Comisión nos está  poniendo a d iscutir de u n a  
manera abstracta  toda la complejidad de cómo el p resupuesto  debe de em pezar a  orientarse, 
cómo crear políticas que mejoren la presupuestación  de la escuela. Hace poco yo fui a un  foro 
de terrorismo fiscal que se hizo aquí en la Ciudad de México, en la cual definitivamente no todos 
los ponentes eran  d iputados federales y salieron cosas muy curiosas sobre educación en ese 
foro; salieron cosas definidas. Ellos dijeron: por qué hay u n a  discusión tan  fuerte en darle 
presupuesto a las universidades públicas, fundam entalm ente la UNAM y la UAM, por qué existe 
este problema. Es decir, el objetivo no es que los diputados federales digamos: no queremos 
apoyar a la educación pública, no es de importancia. El objetivo es que nos percatam os que 
cuando nos piden m ás dinero se utilizan m ás para  plazas adm inistrativas o p a ra  nuevas plaza 
creadas de personal de confianza, etcétera, que para  lo que en realidad la C ám ara de Diputados 
está destinando este p resupuesto , y esto es algo que rem arcaron m ucho definitivamente los 
diputados federales en ese foro especial que algunos en su ponencia tocaron algo de lo que es de 
educación. Yo creo que eso es en realidad lo que estam os discutiendo aquí, es decir, a dónde va

m
UNIVEMSIDAO AUTONOMA MEIROPOUUM

UNIOAO
a PHQú a ü o  p o n  e l

A Z C A P O T Z A L E O
EN BU

EL SECRETA HIQ
85



0491
destinado el presupuesto . Lo de m enos es que es u n  50% para  uno y u n  50% para  otro. El 50% 
nos está poniendo y nos e s tá  diciendo: rom pam os con lo establecido y creemos algo nuevo. Yo 
creo que ese es el ruido que nos está  haciendo en el sistema, el comenzar a crear u n a  nueva 
forma, una nueva metodología de destinar este p resupuesto  y definitivamente m uchas de las 
cosas en las que definitivamente no se está  de acuerdo, es a  dónde está  siendo destinado o 
dónde está siendo utilizado prioritariam ente ese presupuesto.
Creo que todos concordam os que no tenem os u n a  burocracia muy austera . Tal vez algunos 
pensemos que si le quitam os u n  poco de presupuesto  a  la burocracia, definitivamente, 
obligatoriamente se van a  tener que volver austeros o que no pueden gastar lo que no tienen, y 
definitivamente no van a  poder hacer gastos excesivos, como actualm ente  se están  haciendo 
con estos presupuestos a  discreción que se están  trabajando. Creo que eso nadie puede negarlo, 
que existe este problema, que no estam os adm inistrando el dinero lo m ás correctam ente 
posible. Hay m uchos lugares donde no se implementa. Creo que hay otros pun tos del dictamen 
parcial que no hem os tocado, como an u la r  los gastos de representación. Creo que hubo un 
profesor por ahí que ch istosam ente  dijo que si necesitábam os gastos de representación, mejor 
creáramos u n a  comisión que nos pusiera  de interlocutor con el exterior, relaciones públicas, 
que mejor creáram os u n a  comisión de relaciones públicas. Si estam os en u n  problema serio de 
presupuestación en la escuela, definitivamente esto sería u n  punto  que deberíamos avalar, 
anular los gastos de representación, porque en realidad no son totalm ente necesarios estos 
gastos y creo que esto tam poco se h a  tocado; se h an  tocado otros pun tos  aquí que no se han  
visto, solamente nos hem os enfocado en lo que es el presupuesto .

Otro de los problem as que se es taban  viendo y que se está  poniendo a discusión, es la 
desconcentración, la descentralización del p resupuesto  y creo que eso es algo que tampoco se 
está tocando a profundidad. Es decir, cómo vamos a descentralizar el p resupuesto , cómo vamos 
a desconcentrarlo. No se e s tá  poniendo a discusión en este momento quién podría manejarlo 
mejor, sino que definitivamente podría buscarse  o tras alternativas de solución porque las 
actuales no nos es tán  satisfaciendo, no están. Las divisiones de Ciencias Sociales, yo creo que 
no, definitivamente no veo a  n ingún  profesor de Ciencias Sociales protestar, pero es que 
prácticamente no tiene los problem as que tienen los ingenieros. Un profesor de Ciencias 
Sociales puede llegar a  n in g u n a  clase y sin prácticam ente n ingún m aterial didáctico echar un 
choro y poder dar u n a  clase buena, siempre y cuando tenga el conocimiento para  hacerlo. Es 
una forma de lenguaje juvenil. Puede llegar a  dar u n a  clase hablada, por ejemplo, en Derecho si 
estamos dando constitucional, con tener m ateriales mínimos como u n a  Constitución, se podría 
dar una buena clase de constitucional, inclusive analizando todas las teorías; que m ientras los 
ingenieros no podrían hacer eso, necesitarían  definitivamente tener los im plem entos para  poder 
hacer en la práctica ese tipo de cosas. Yo creo que ese es otro punto. También se h a  puesto u n a  
pequeña pelea, que yo creo que es necesaria  entre adm inistración y docencia. Mucho se ha 
enfatizado la discusión y m ucho se h a  estancado en u n a  discusión entre adm inistración y  
docencia, a dónde va ir el p resupuesto , a  la adm inistración o a  la docencia. Creo que ahí no 
está la esencia de la discusión.

El presupuesto definitivamente se tiene que quitar u n  poco de la adm inistración y llegar un  
poco a la docencia, pero no quiere decir eso que vamos a  destinar todo el p resupuesto  a la 
docencia. El objetivo es trazar líneas estratégicas de desarrollo de la Unidad, es decir, 
programas a mediano y largo plazo. H asta  donde yo tengo entendido, la Unidad no cuen ta  con 
programas a mediano y largo plazo. Prácticam ente los p resupuestos  se d iscuten  de m anera  
anual. Es decir, no estam os discutiendo aquí a  dónde tiene que llegar la UAM a 10 años, por 
ejemplo, y yo creo que sería  u n a  parte  vital del p resupuesto  decir cómo vamos a encam inar a la 
UAM para que logre u n  e s tán d a r  de aquí a  10 años, y eso no he visto que h a  salido a discusión. 
Entonces, si seguimos buscando  p resupuestos  anuales y p resupuestos  anuales  y no vemos en
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mediano y largo plazo con m ayor claridad, no vemos program as m ás definidos a mediano y 
largo plazo, definitivamente creo que no vamos a llegar m ucho m ás allá. Posiblemente los 
programas a mediano y largo plazo estén  en m anos de la adm inistración, sería cómputo, 
idiomas, etcétera. También se podría descentralizar eso. Actualmente las divisiones tienen un 
serio problema en incluir la m ateria  de inglés y computación. Creo que u n a  de las propuestas es 
que el presupuesto salga de cada departam ento  para  este tipo de cosas, pero si no 
descentralizamos el manejo del dinero, no veo cómo va a salir del departam ento, va a tener que 
seguir siendo directam ente de la adm inistración a donde se va a llegar a destinar este 
presupuesto. Aquí el objetivo fundam ental es la orientación presupuestal. Yo creo que lo que 
está recogiendo el d ictam en es rom per con esta  orientación presupuestal, es que se rompa, es 
saber en qué se está  gastando el dinero cuando no se utiliza en la adm inistración y cuando no 
se utiliza en la docencia, dónde hay partida, es decir, evitar que las cosas lleguen al máximo de 
discrecionalidad. Yo creo que la discrecionalidad es peligrosa. Tampoco podemos volvernos 
autómatas, pero hay que tener m ás control y creo que ese es el espíritu del dictamen, ponernos 
a dialogar nosotros m ism os cómo deben hacerse las cosas mejores. Por lo tanto, yo plantearía 
que definitivamente a  la Comisión hay que seguirle dando u n  voto de confianza, hay que darle 
puntos a discutir, pun tos  que nos traigan ellos m ás debatidos para  la próxima, pero 
definitivamente el no aprobar u n  dictam en parcial sería como m an tener a la Comisión 
nuevamente en ceros. Creo que es necesario que haya u n  punto  de partida  que no es definitivo 
y no preocuparse tan to  por los porcentajes. Yo creo que los porcentajes no es lo que está a 
discusión; lo que está  a  discusión es cómo vamos a optimizar el recurso que tenemos.

La Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto, acerca del porcentaje del 50-50, no me cabe, el que se 
derive el 50 para adm inistración  y el 50 para  docencia. Creo que si cada división justifica sus 
gastos fijos que tiene, m ás aparte  se hace u n a  planeación de las actividades que se van a hacer 
a mediano, largo o u n  año, creo que el porcentaje sólo se da; sola la división exige lo que se 
necesita, no es: te voy a dar el 60% y a ver qué haces con él; sino , sabes qué, requiero esto, se 
puede, no se puede, y hacer lo que sigue. En base a esto, propongo y ya creo que se han  dado 
varios comentarios, sugerencias y dem ás acerca de la Comisión, era si se acepta el dictamen 
parcial y creo que la Comisión espero haya hecho nota  de todo lo que se está  diciendo para  que 
siga trabajando en esto y p asa r  al siguiente punto. Creo que ya se ha  hablado mucho.

El Dr. Rossen Petrov Popnikolov, la verdad cuando pedí la palabra todavía no tenía tanto  sueño 
como ahora, pero vamos a  ver qué sucede. En realidad, hay varias cosas que quiero atacar, 
ojalá no los cansé. En realidad desde hace bastan te  estoy desligado en lo que es el presupuesto  
y ahora como que me espan té  de lo que escuché con Rubén Dorantes, que es taba  hablando de 
un presupuesto de 2 ,800,000 pesos en 97, de 1,700,000 en 98 y de 990,000 en 99. Entonces, 
se ve claramente u n a  tendencia  hacia  cero y efectivamente, yo no conocía los núm eros, me 
imagino que la m ism a situación se vive en los dem ás departam entos, me parece preocupante 
esto porque, según recuerdo, en la época en que yo estaba  un  poquito m ás en la 
administración, según recuerdo la cantidad de alum nos crece, la tecnología tam bién avanza 
indudablemente, los apara to s  de medición, los insum os, lo consumido, etcétera, finalmente se 
moderniza, cuesta  m ás y como que estam os al revés, en lugar de ir mejorando estam os 
disminuyendo prácticam ente con u n  ritmo a la m itad cada año.

Por otro lado, algo que escuché pero no me consta, ahí sí es cuestión nada  m ás de 
interpretación, es que parece que el p resupuesto  de la Unidad sigue siendo el mismo, o sea, 
como que está sucediendo u n a  especie de milagro, o sea, el p resupuesto  de la Unidad sigue 
siendo el mismo, pero el p resupuesto  de los departam entos dism inuye con u n  ritmo a la mitad 
cada año. Entonces, esto es preocupante, brevemente dicho. Algo que tam bién desde mi época 
que estaba un  poco m ás cercas a  la adm inistración, recuerdo, es que en dos ocasiones se
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hicieron ejercicios p a ra  ver cómo se redistribuía el p resupuesto  entre los departam entos. 
Recuerdo cuando todavía Eduardo de la Garza era  Director de CBI, se hizo un  ejercicio y  serio 
de varios días y claro, finalm ente se llegó a  la conclusión de que no se puede cumplir nada. ¿En 
qué sentido? Cuando se es taba  empezando a hab lar de la cantidad de alum nos que se atendían, 
por ejemplo, de cada departam ento , se veía que esto no puede ser criterio porque hay algunos 
que cuestan menos y hay otros que cuestan  más. O sea, poco o m ucho se h a  externado aquí en 
esta mesa que seguro que u n  alum no y de eso hace poco el joven, no recuerdo su nombre, 
estaba comentando que efectivamente cuando se da docencia en Sociales, es cuestión de 
cualidades del profesor y de la calidad del gis y eso, cuanto  más, pero no es así en laboratorios 
de ingeniería.

En este sentido, es taba  viendo yo en u n a  parte  del dictamen, la parte llam ada documento 
complementario del d ictam en parcial, es taba  viendo u n a  parte que hab la  de que criterios 
cuantificables, porque esto se encu en tra  en la página 6, criterios cuantificables tales como el 
número de alum nos atendidos en docencia. Vuelvo a  insistir, creo que este criterio no puede ser 
punto de partida porque en u n  caso se tra ta  de u n  gis, no sé, pocas cositas, y en otro casos se 
trata de una in fraestruc tu ra  sum am ente  costosa o se habla  del núm ero y la im portancia de los 
cursos impartidos. Quién sería éste el que diría: este curso es im portante y el otro es menos 
importante. Yo creo que como todas las cosas que suceden en este m undo, para  u n a  m am á el 
más bonito es su  hijo y p a ra  uno que im parte u n  curso el m ás im portante es su curso, 
etcétera. Entonces, yo creo que estam os yendo hacia el lado en que prácticam ente nos van a 
trabar. Por otro lado, a  mí me consta  y estoy absolutam ente convencido que hay algunos gastos 
que son fijos y adem ás inamovibles. Por ejemplo, la luz de la que disfrutam os, el agua y algunos 
otros gastos fijos, pero no estoy absolu tam ente  convencido en otros gastos fijos y otra vez voy a 
aprovechar mi experiencia de hace algunos años, cuando se estaba  diciendo: tanto  y tanto 
dinero se va a fijar p a ra  adquisición de libros para  la biblioteca, y pónganse, señores, jefes de 
departamento a hacer listas de los libros que creen que son necesarios. Nos pasan  catálogos de 
MCGraw Hill, etcétera, uno  pone a la secretaria a  trabajar tres, cuatro, cinco días y hacer una  
lista terriblemente larga y si no me lo creen lo podemos checar, porque yo lo verifiqué en su 
momento, de u n a  lista que se hizo y me imagino que en algún lado está  todavía, empolvada pero 
seguro que está, de u n a  lista que se hizo de solicitud de adquisición de libros, no hubo ni un 
libro que se compró en el año de la solicitud; se com praron varios cientos de libros, algunos de 
introducción a la electrónica, otros tipo el transis to r qué es y p ara  qué sirve y u n a s  cosas así, y  
en su momento yo protesté  m ucho, probablem ente pisé algún callo por aquí o por allá, 
probablemente a  alguien no le gustó, pero a  donde voy es que hay a lgunas partidas protegidas 
que creo que no se ejercen de m anera  correcta. De nuevo adquisición de libros es u n  caso.

Otro caso que tam bién  si quieren podemos revisar cin tas de hace años, siempre 
invariablemente, cuando se hab la  del p resupuesto  yo siempre hablo de lo mismo, o sea, el 
presupuesto dedicado a  m antenim iento  de com putadoras. Creo que en los últimos 7, 8 ó 10 
años se ha gastado en m antenim iento  en com putadoras u n a  cantidad extraorbitante de dinero y 
creo que con cierto conocimiento de cau sas  que me permite u n a  trayectoria de 25, 26 años por 
vida de experiencia pagada, podría decir que no conviene gastar en m antenim iento  de 
computadoras, porque la vida de la com putadora es m ás o m enos conocida, la cantidad de 
descomposturas no es tan  grande; adem ás, si uno piensa que va a  haber a lguna probabilidad 
de que alguna m áqu ina  se descomponga, con el dinero que se ahorró de m antenim iento  uno 
podría comprar varias m áqu inas  y substitu ir  las partes descom puestas y cosas por el estilo. De 
nuevo y no estoy m uy seguro si la distribución debe ser 50-50, pero lo que sí estoy seguro es 
que hay algunos gastos que fácilmente podrían dism inuir y optimizarse y el sobrante puede irse 
simplemente al m ejoram iento de los p resupuestos  de investigación y docencia. Otra cosa que 
veo es que prácticam ente siem pre uno  se va a  lo histórico y la verdad es que no lo entiendo, no
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entiendo por qué es eso, como que estam os avalando demasiado a la gente que creó la historia. 
En algún momento alguien dijo: la distribución debe ser tal y tal, y a partir de este momento vo 
creo que siempre se acude a lo histórico, pasan  dos, pasan  cinco, pasan  ocho, pasan  m ás 
años, siempre se acude a  lo histórico, entonces, quién fue el que elaboró este presupuesto  
histórico, ¿un súper hom bre? ¿No pudo haberse equivocado? ¿Será la mejor idea de 
mantenerlo histórico p a ra  los siglos de los siglos?

Hablando de la partida  94, de com putadoras, tam bién con conocimiento de causa  puedo decir 
que supuestamente cuando  se com pra gran cantidad de com putadoras de un solo lugar, 
supuestamente deberían de obtenerse mejores precios, pero a mí me consta  que en m uchas 
ocasiones no ha sido así, o sea, uno  tiene un  precio de u n a  cotización de u n a  com pañía que 
es bastante mejor que el precio que finalmente le dieron siguiendo algún canal que yo 
desconozco o me hago que desconozco, que puede ser que me convenga. Entonces, en ese 
sentido también es cuestionable. Ultimamente las grandes com pañías, tales como HP y 
Compaq, están haciendo unos esfuerzos verdaderam ente grandes para  ofrecer com putadoras a 
precios muy razonables, uno  podría ir a  cualquier súper, tipo Price Club o estos Officce Max y 
estos y las com putadoras son verdaderam ente económicas, uno podría decir: yo compro de esto 
y no me voy a equivocar porque no hay interm ediarios y es el mejor precio que puede ofrecer la 
compañía. Entonces, en ese sentido tam bién hay que revisar la política, creo yo. Hay otro 
elemento que se está  discutiendo en varios momentos, los gastos de representación. Algo que 
también con conocimiento de c au sa  diría, es que en realidad no hay ningún lineamiento en ese 
sentido. Dicho de o tra  m anera , es u n a  especie de un  gasto discrecional.

Un Jefe de Departam ento, u n  director de división dice: yo creo que estos gastos deben ser para 
este año, por decir, 100 pesos, y el otro jefe de departam ento que en realidad es igual al menos 
virtualmente, dice: no, deben ser 200 pesos, y otro por allá podríamos decir, no sé, una  
persona digamos m ás sencilla, no quiero hab lar de honesta  porque se puede m alinterpretar, 
dice: no, yo quiero 10 pesos. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Yo creo que el criterio debe ser 
uniforme. Yo estoy en con tra  por completo de lo que son gastos de representación y, sin 
embargo, no creo que pueden  haber discrepancias de mil por ciento, de cinco mil por ciento en 
este rubro, creo. O tra cosa que me llamó la atención, y ahí está  Rubén que an d ab a  con sus 
frasquitos, en realidad no entiendo o probablemente no capté parte  de la explicación que era 
muy profunda y b as tan te  in teresante , pero lo que entendí o al m enos lo que se desprendió de la 
intervención de Rubén es que parece que le cuesta  al departam ento m antener los laboratorios 
de docencia o te en tendí mal, y ahí en tra  u n a  duda adicional mía. Finalmente, es una  
responsabilidad total, global del departam ento  m antener los laboratorios de docencia o no y de 
dónde a dónde es el departam ento  y de dónde a dónde es dinero de las coordinaciones, qué 
tanto dinero tienen las coordinaciones. Yo estos núm eros no los tengo, pero nada  m ás estoy 
reflexionando en voz alta.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, les pediría que fuéramos avanzando en la dirección que 
hemos comentado en el sentido de la aceptación del dictam en o su no aceptación y cuál sería la 
dinámica de trabajo de la Comisión a futuro. Quisiera ver si alguien m ás se quiere ano tar para  
cerrar la lista y p regun tar si es tá  suficientemente discutido en ese momento para  ir cerrando la 
discusión. Los que se qu ieran  anotar. Incorporé a tres personas más. Después de Guillermo, 
que es el último, p reguntaría  si es tá  suficientemente discutido.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, lo que yo llevo de la gestión, prácticam ente el noventa y 
tantos por ciento del p resupuesto  que se destina  a los laboratorios proviene del departam ento, 
de la partida del departam ento , aunque  reconozco que en ocasiones se h an  hecho trabajos de 
impermeabilización que creo que corren por cuen ta  de la secretaría, h a s ta  donde yo sé. Algunas
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veces han llegado recursos de OMEC, u n a  cosa así o a  través de las coordinaciones, pero desde 
hace dos años prácticam ente que no llega nada. Entonces, todo pasa  por el departam ento. Eso 
me lleva a com entar lo siguiente: Por lo que me doy cuenta, de los com entarios de Gerardo, de 
los comentarios de Cristián, no he percibido m ucho la opinión de lado de los colegas de CYAD 
que aparentemente la m an era  de presupuestación  de las o tras dos divisiones herm anas  parece 
que están conformes como se h a  venido haciendo. Yo intuyo eso, aunque  me llama la atención 
si ellos no sufrieron o h an  sufrido de m anera  drástica  el recorte p resupuesta l a la mitad o si 
ustedes no lo sintieron. Nosotros sí los sentim os y las cifras aquí están. Esa es mi 
preocupación, que an te  u n a  dism inución del 50% cuando el p resupuesto  de la Unidad fue el 
mismo del año pasado, a  nosotros sí nos pega mucho. Por eso es que saqué todos estos 
ejemplos, para que se viera que sí hay gastos im portantes. Entonces, parece ser que el 
problema radica en n u e s tra  división, y en ese sentido creo que efectivamente el abordar el 
problema particular de la división aquí puede resu lta r m uy agotador y en ese caso sí tendríam os 
que cambiar propiam ente el trabajo  que se le encom endaría a  la Comisión. Sin embargo, aquí 
en mi intervención quisiera hacer u n a  pregunta, porque nos nació la pregunta  al doctor 
Quintero y a mí. A parentem ente ya existen los techos presupuéstales. Entendería  que estos 
techos presupuéstales es tán  en prioridades uno y dos. ¿Existen y de cuán to  es para  el caso de 
nuestra división? No tengo esa  información.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, en general, prioridad uno es u n  6% superior a nivel 
divisional. La reestruc tu ra , cada división discute cómo se distribuye entre departam entos y 
oficinas de las direcciones de división. Prioridad dos es u n  monto igual al del año pasado, y 
prioridad tres es un  monto igual al del año pasado a nivel divisional.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, no sé si sea el canal adecuado este Consejo para  pedir la 
información por escrito o no sé cómo se les hizo llegar a  las divisiones, porque ¿tú  tienes la 
información? No tenem os esa  información. Discúlpeme, pero esa es la realidad. Entonces, 
aunque no sea precisam ente éste el canal m ás ortodoxo, yo solicitaría, por favor, si no hay 
inconveniente de la Presidencia que se nos enviara esta  información, de cuál es.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, es con lo que se está  trabajando. Recuerden que no 
conocemos la cifra definitiva del p resupuesto  h a s ta  que lo ap rueba  la Cámara. Estos son 
criterios de planeación y que tiene que ver con la distribución a  partir  de la aprobación de los 
proyectos de los consejos divisionales, los criterios académ icas de cada división.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, en ese sentido, como ya existen los techos p resupuésta les  y 
creo que m ucha de la discusión que se ha  estado haciendo aquí y yo creo que mis colegas de 
Sociales me dan  la razón, es que ellos están  muy a gusto como están  haciendo la 
presupuestación. Entonces, yo en principio no estoy de acuerdo en los techos presupuéstales, 
porque si entonces lo que se tra ta  es de constru ir de arriba para  abajo, yo lo que pediría es que 
por el momento ni se acepte ni se rechace el dictam en de la Comisión, simplemente que se 
espere a que los consejos divisionales elaboren su s  presupuestos partiendo de lo que son sus 
planes de desarrollo, su s  necesidades, se integre esa  información en prioridades uno, dos y tres 
y entonces esa información se traiga a  la Comisión de Presupuesto y que entonces se cruce con 
lo que se llama el techo p resupuesta l y con lo que a lo mejor en ese momento sería ya el 
presupuesto aprobado por la C ám ara de Diputados, en este caso. Si no, de otra m anera 
estamos cayendo en u n a  contradicción. Se dice que lo que va a regir el p resupuesto  de la 
Unidad son los p lanes de desarrollo, pero si ya me puedo ir a  un  techo p resupuesta l, es un 
techo presupuestal que me imagino que alguien decidió. Entonces, yo tengo ya u n  grado de 
libertad menos p a ra  moverme. Entonces yo diría y entiendo que tiene que acotarse, porque no 
se puede dejar que el p resupuesto  explote a  cantidades de miles de millones, pero yo diría:
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veces han llegado recursos de OMEC, u n a  cosa así o a través de las coordinaciones, pero desde 
hace dos años prácticam ente que no llega nada. Entonces, todo pasa  por el departam ento. Eso 
me lleva a comentar lo siguiente: Por lo que me doy cuenta , de los com entarios de Gerardo, de 
los comentarios de Cristián, no he percibido m ucho la opinión de lado de los colegas de CYAD 
que aparentemente la m an era  de p resupuestación  de las o tras dos divisiones herm anas parece 
que están conformes como se h a  venido haciendo. Yo intuyo eso, aunque  me llama la atención 
si ellos no sufrieron o h a n  sufrido de m anera  drástica el recorte p resupuesta l a la mitad o si 
ustedes no lo sintieron. Nosotros sí los sentim os y las cifras aquí están. Esa es mi 
preocupación, que an te  u n a  dism inución del 50% cuando el p resupuesto  de la Unidad fue el 
mismo del año pasado, a  nosotros sí nos pega mucho. Por eso es que saqué todos estos 
ejemplos, para que se viera que sí hay gastos im portantes. Entonces, parece ser que el 
problema radica en n u e s tra  división, y en ese sentido creo que efectivamente el abordar el 
problema particular de la división aquí puede resu ltar muy agotador y en ese caso sí tendríam os 
que cambiar propiam ente el trabajo que se le encom endaría a la Comisión. Sin embargo, aquí 
en mi intervención quisiera  hacer u n a  pregunta, porque nos nació la p regunta  al doctor 
Quintero y a mí. A parentem ente ya existen los techos presupuéstales. Entendería  que estos 
techos presupuéstales e s tán  en prioridades uno y dos. ¿Existen y de cuánto  es para  el caso de 
nuestra división? No tengo esa  información.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, en general, prioridad uno es u n  6% superior a nivel 
divisional. La reestruc tu ra , cada división discute cómo se distribuye entre  departam entos y 
oficinas de las direcciones de división. Prioridad dos es u n  monto igual al del año pasado, y 
prioridad tres es u n  monto igual al del año pasado a nivel divisional.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, no sé si sea  el canal adecuado este Consejo para  pedir la 
información por escrito o no sé cómo se les hizo llegar a  las divisiones, porque ¿ tú  tienes la 
información? No tenem os esa  información. Discúlpeme, pero esa  es la realidad. Entonces, 
aunque no sea precisam ente éste el canal m ás ortodoxo, yo solicitaría, por favor, si no hay 
inconveniente de la Presidencia que se nos enviara esta  información, de cuál es.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, es con lo que se está  trabajando. Recuerden que no 
conocemos la cifra definitiva del p resupuesto  h as ta  que lo aprueba la Cámara. Estos son 
criterios de planeación y que tiene que ver con la distribución a partir  de la aprobación de los 
proyectos de los consejos divisionales, los criterios académ icas de cada división.

El Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, en ese sentido, como ya existen los techos p resupuésta les y 
creo que m ucha de la d iscusión que se h a  estado haciendo aquí y yo creo que mis colegas de 
Sociales me dan  la razón, es que ellos están  muy a gusto como están  haciendo la 
presupuestación. Entonces, yo en principio no estoy de acuerdo en los techos presupuéstales, 
porque si entonces lo que se tra ta  es de constru ir de arriba  para  abajo, yo lo que pediría es que 
por el momento ni se acepte ni se rechace el dictam en de la Comisión, simplemente que se 
espere a que los consejos divisionales elaboren sus p resupuestos partiendo de lo que son sus 
planes de desarrollo, su s  necesidades, se integre esa información en prioridades uno, dos y tres 
y entonces esa información se traiga a  la Comisión de Presupuesto  y que entonces se cruce con 
lo que se llama el techo p resupuesta l y con lo que a  lo mejor en ese momento sería ya el 
presupuesto aprobado por la C ám ara de Diputados, en este caso. Si no, de otra m anera  
estamos cayendo en u n a  contradicción. Se dice que lo que va a  regir el p resupuesto  de la 
Unidad son los planes de desarrollo, pero si ya me puedo ir a u n  techo presupuesta l, es un 
techo presupuestal que me imagino que alguien decidió. Entonces, yo tengo ya un  grado de 
libertad menos para  moverme. Entonces yo diría y entiendo que tiene que acotarse, porque no 
se puede dejar que el p resupuesto  explote a  cantidades de miles de millones, pero yo diría:
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déjenos un cierto m argen de m aniobra a  las divisiones para  program ar, pero no 
irresponsablemente, sino que se justifique en base a  qué hacem os nuestro  planteam iento y que 
sean los divisionales que digan, y que entonces llegue a  la Comisión ya con cifras, ya con 
proyectos, ya con necesidades, ya con criterios y entonces se haga ya el ejercicio porque, si no, 
nos estamos aquí ya tu rn an d o  y no llegamos a nada  
t

Mi propuesta concreta es rechazar - perdón si e s tá  fea la palabra  -, los techos p re su p u es ta o s  
para el 2000 y esperar las p ro pues tas  o anteproyectos p resupuésta les  de las divisiones y que la 
Comisión aguarde e s ta  información.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, el p resupuesto  se hace conforme al program a de desarrollo. 
Fue justo lo que expliqué hace u n  rato.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, sí, pero los techos p resupuésta les  impiden que uno pueda 
intentar acceder a  ellos, rebasarlos.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, p a ra  eso es tán  las prioridades justam ente .

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, entonces estoy entendiendo mal qué son los techos 
presupuéstales. Lo que yo entiendo, es de que seguram ente lo que no podemos rebasar son los 
sesenta y tantos millones. Sin embargo, esa  distribución está  por definirse cómo debe de 
hacerse al interior de la Unidad. Entonces, si la Rectoría me dice: no, mira, de estos sesenta  y 
tantos a ti solamente te pueden  tocar tres, no más. Entonces, yo digo, si ese es el techo que me 
ponen y me dicen que de aquí hazle como quieras, no le puedes mover, entonces digo que el 
margen de m aniobra que me dejan es trem endam ente limitado. Si yo justifico en base al plano 
de desarrollo, en base a  u n a  serie de criterios, necesidades, etcétera, que yo no necesito tres, 
sino lo que necesito es u n a  can tidad  superior, entonces estoy en u n  callejón sin salida. Yo lo 
que pido es de que los techos p resupuésta les  ahorita  se m anejen en u n a  forma no impositiva, 
sino que se espere a  que se tenga las necesidades de la división. Yo entiendo que ya el señor 
Secretario debe de tener seguram ente  m uy avanzado su  presupuesto , la Presidencia muy 
avanzado su  presupuesto , en  cuan to  lleguen los presupuestos de las divisiones, entonces ya 
estaremos en igualdad de c ircunstancias  para  ver qué es lo prioritario en la Unidad y por lo 
tanto cuáles serían  las posibilidades o varios escenarios para  hacer la distribución 
presupuestal, conforme a  cada uno  de los planteam ientos que presente en cada división. A mí 
me ha quedado m uy claro de la explicación de Gerardo y de Cristián. Estam os muy bien, hay 
una confianza total con nuestro  director, la m anera  como tradicionalm ente lo hemos hecho, en 
fin, nosotros no tenem os n ingún  problema. Es más, nos a justam os por lo que yo entiendo que 
si hay poco, lo hay, pero hay u n  entendim iento claro.

Entonces, ellos no ten d rán  n ingún  problema de decir que para  el próximo año, de acuerdo a sus 
planes de desarrollo, cuáles son su s  necesidades, digamos en u n  escenario alto, en un 
escenario medio, en u n  escenario bajo. Nosotros tam bién podemos llegar a eso, los colegas de 
CYAD igualmente, u stedes secretaría  igual y entonces creo que en ese momento tendrem os 
mejores elementos p a ra  abordar. Ahorita sería soñar.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, eso es lo que se hace cada año.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, pero ya están  los techos. El techo p a ra  lo que me están  
diciendo es que prácticam ente  lo del año pasado, disculpe por ab u sa r  de la palabra, es lo que 
me tocó más 6% o 3%.
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo, eso es lo estimado p ara  prioridad uno, pero a nivel 
divisional, la discusión de las prioridades divisionales se dan  en las divisiones, no la podemos 
dar aquí.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, vuelvo a insistir. Yo con esto simplemente hago un 
pronunciamiento de que esto me pone verdaderam ente en crisis a las carreras de ingeniería. 
Eso es todo.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, cuando el doctor D orantes hizo su  prim era intervención, 
me empezó a quedar m ás claro el asunto . En realidad el a sun to  es que hay u n a  preocupación 
en la división de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre la m anera  en que se h an  distribuidos en 
CBI. Con la intervención ahora  del doctor Dorantes me queda todavía m ás claro. Yo sí pediría a 
los compañeros de Ciencias Básicas e Ingeniería que tratem os de pensar como Consejo 
Académico, porque en realidad estam os discutiendo u n  problema local, cuando realm ente lo que 
necesitamos hacer es resolver u n  problem a de la Unidad y precisam ente el problema de este 
dictamen parcial, que se cen tra  solam ente en la cuestión del 50%, es u n a  p ropuesta  local, es 
una propuesta que sale de la necesidad de CBI, pero que no está  pensando realm ente el 
conjunto, el problema de conjunto de la Unidad. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía 
Guillermo, lo dijo al final: la preocupación no es el porcentaje, esa no es la discusión, así 
también lo dijo. Lo que me parece grave es que, por ejemplo, pongamos tam bién en bocas de 
otras personas cosas que no dijeron. O sea, ni Gerardo ni otros com pañeros de Ciencias 
Sociales dijeron que es tab an  m uy agosto con los presupuestos ni tampoco yo dije eso, nunca  
dije eso.

El Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, con la presupuestación.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, tampoco. El problema fundam ental es que, les voy a 
decir, el mandato a  la Comisión es que analice el proyecto de presupuesto  de la Unidad para  el 
año 2000 y esta Comisión no h a  analizado el proyecto de presupuesto  de la Unidad para el año 
2000. Segundo m andato: que proponga la aprobación del proyecto de p resupuesto  de la Unidad 
para el año 2000 y e s ta  Comisión no nos h a  propuesto la aprobación de n ingún  proyecto de 
presupuesto de la Unidad p a ra  el año 2000. Ese es el problem a para  mí, y hemos estado 
discutiendo cosas que francam ente no van. No es posible. Sería m uy irresponsable de mi parte, 
si yo dijera, para  contestarle al doctor Robledo, que me preguntaba, si no estás  de acuerdo con 
el 50%, qué porcentaje propones. ¿Qué pasa  si yo digo 48.7 o digo 69.3? Realmente sería 
irresponsable. No tengo ni la m ás rem ota idea de qué es eso de los porcentajes para  los 
departamentos cuando  yo no tengo n inguna idea global de cuál es el proyecto de presupuesto  
de la Unidad para  el año 2000. Yo estoy de acuerdo en el asun to  de la cuestión de los techos. El 
doctor Dorantes dice no a  los techos, pero cuáles son. Aquí la Comisión no nos está 
presentando ningunos techos o por lo m enos la Rectoría tampoco a lo mejor ha  presentado el 
proyecto con los techos. Entonces, la cuestión es que Rectoría ya presente  el proyecto de 
presupuesto para que la Comisión discuta. Si no hay esa p ropuesta  de proyecto de presupuesto  
para que la Comisión discuta. Si no hay esa propuesta  de proyecto de presupuesto , la Comisión 
no va a discutir n u n c a  eso. Esa para  mí es la cuestión, porque entonces estam os discutiendo 
realmente cosas que no resuelven en absoluto el asunto. O sea, el problema del 50-50% no nos 
resuelve el problema del p resupuesto  de la Unidad. A lo mejor resuelve el problem a de CBI, pero 
entonces, con todo respeto, u s tedes  tienen que discutirlo en su división, es la cuestión. 
Tampoco hay u n a  justificación en base a n ingún análisis que no se ha  m ostrado. No hay aquí, 
comentan, una  serie de elementos y cuadros, etcétera, que todo está  en función de escenarios y  
distribución de recursos de 1999, pero no hay nada  concreto para  la cuestión 2000 y tampoco 
se pone en anexos n ingún  cuadro  que nos perm ita a nosotros poder en tender cuál ha  sido la
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interpretación de algunos de la Comisión con respecto a los p resupuestos  o la historia 
presupuestal.

Entonces, realmente sí me parece que estam os como que dándole vueltas a  algo que no está 
teniendo ningún resultado, porque tam bién yo diría: efectivamente a lo mejor el doctor 
Dorantes necesita meterle p resupuesto  a  los talleres y laboratorios y entonces necesitas m ás 
dinero y entonces necesitas d iscu tir en la cuestión de la división cómo hacerle, pero en el caso 
por ejemplo de CYAD, ah í los talleres y laboratorios tam bién necesitan  m ucho dinero. 
Simplemente ahí están  necesitando, entre  m uchas otras, u n a  m áquina que anda  cerca de un 
millón de pesos, y de dónde lo sacam os ese millón de pesos. Además, yo como departam ento 
tengo una responsabilidad docente con tres licenciaturas, Diseño Industrial, Gráfico y 
Arquitectura, y tam bién tengo vinculación con distin tos laboratorios, y ahí la división es la que 
se responsabiliza para  m eter el dinero a  los talleres y laboratorios y yo digo que está  muy bien 
que lo haga. O sea, yo no quiero que me dé dinero para  que me ponga yo con responsabilidad a 
la cuestión de los talleres, porque es algo que tam bién los otros departam entos necesitan; 
necesitan también los m ism os talleres y laboratorios. Entonces, es u n  concepto de división, 
digamos. El problema tam bién ahora  que viene es que yo necesito para  el próximo año un 
presupuesto de 12 libros y son 750 mil pesos y de dónde los sacó y ahí yo espero que la división 
se apoquine ahí p a ra  en trarle  con el a sun to  de u n a  política editorial efectiva, pero esa es una 
discusión efectivamente que necesitam os hacer al interior de la división. El asun to  fundam ental 
es que la Comisión necesita  analizar el proyecto de presupuesto  de la Unidad para  el año 2000 
y eso no lo está  analizando. La Comisión necesita aprobar o proponer la aprobación de un 
proyecto de presupuesto  que a  lo mejor te cam bia los techos financieros y estoy de acuerdo; ahí 
es donde tenemos que d iscu tir  el a su n to  porque yo diría: CYAD necesita m ás dinero, y entonces 
yo digo por qué: ahí e s tán  esos porcentajes que hay y la diferencia entre CBI, Ciencias Sociales 
y CYAD. Yo quiero m ás dinero. Entonces, yo propongo que haya m ás porcentaje para  CYAD. ¿A 
quién se lo quitam os? ¿Se lo quitam os a CBI? Ustedes que dicen: mangos, no. ¿Entonces a 
quién se lo quitam os? ¿Se lo quitam os a  Rectoría? Me va a decir que tampoco, porque tengo el 
problema de las bibliotecas y dem ás.

Esa es la discusión que hay que hacer en térm inos también de política académ ica efectivamente 
para ver cuáles son las prioridades fundam entales académ icas de la Unidad. Para eso estam os 
discutiendo aquí en el Consejo. Por lo tanto, yo no sé qué procede en estos casos, pero que no 
se apruebe este dictam en parcial, porque no nos resuelve en absoluto la visión del presupuesto  
de la Unidad. En segundo lugar, porque no se está  planteando en función de ningún elemento 
fundado sobre el p resupuesto  del 2000.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, h a  pasado aquí algo en la discusión de hoy, todos los que 
estuvimos en la Comisión lo sabem os bien, similar a lo que pasó en la Comisión, h a s ta  que se 
llegó a un punto de vista parcial, exactam ente es la analogía. El asun to  es que si nos vamos por 
hablar de equis por ciento y cualquier criterio que se ponga, estam os hablando de un  criterio 
cuantitativo en la distribución de presupuesto . Yo creo que en esto lo que corresponde es un  
criterio cualitativo, que no estem os casados con cifras y que sea el criterio cualitativo el que 
determine lo que toca ya específicamente. Como ya lo acabas de señalar, por supuesto  que aquí 
se ve con claridad que hay u n  problem a dentro de CBI que lo tienen que resolver los señores de 
CBI y que lo que hem os visto es que la urgencia de resolver esas cosas adentro de CBI, al 
proponer que el p resupuesto  se vaya totalm ente a los departam entos, es destru ir otras 
instancias, siento que lo que estam os viendo es que nos vienen a pedir auxilio. Está raro esto 
para mí.

UWVEW3AD AUTONOMA METROPOLITANA
U N ID A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POlt EL COA SE JO ACADEMICO E t t  SV
SESION 2  tú  C&CSbRA DA fi?Jí • 2<2M
EL SECRETARIO

93



0500

Esto no le veo ni pies ni cabeza. El asun to  es que el a su n to  interno sólo se distribuya en los 
presupuestos de visión, es u n  a su n to  de cada división. Entonces, el criterio p ara  hacer eso no 
puede ser un criterio cuantitativo; tiene que ser u n  criterio cualitativo en donde se d iscutan  los 
programas a corto, m ediano y largo plazo y cómo está  el desarrollo de cada uno de esos 
programas, en térm inos de como se h a  llevado el desarrollo y se ha  cumplido, entonces tienda a 
que se necesita m ás p resupuesto . Este es u n  criterio cualitativo, no es un  criterio de que hice 
tanto y ahora me d as  tan to  a  fuerza. No, es diferente, y en esto la legislación les da a los 
miembros de JURESEDI u n  juicio de valor especial, u n  juicio de calidad y por eso ha  sido y 
pienso va a seguir finalm ente en m anos de JURESEDI el m arcar ciertas ponderaciones muy 
básicas, pero se espera  que sea con juicios académicos y que esos juicios lo que yo estoy de 
acuerdo igual que todos, es que sean  públicos, sean tran sp aren tes  y no los oculten como lo 
hicieron. Eso sí, la gestión tiene que ser transparen te  y así como nos piden explicaciones de 
nuestro trabajo, tam bién explicaciones sobre la gestión. Eso por supuesto  que sí.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, cuando nosotros alegábamos que se favorece la adm inistración, 
no nos referíamos solam ente a  este análisis que ya hicimos, cuando dem ostram os que los 
presupuestos que les tocan a los departam entos son realm ente ínfimos, es u n a  forma de verlo.
La otra forma de verlo es que veam os cómo se m aneja la partida  36, que es la que se llama de 
Estimulo. En la partida  36 que es la llam ada Estím ulos a  Mandos Medios y Superiores, de 
donde surge el llamado bono de actuación, es decir, ¿es u n a  cantidad que se asigna cada año, 
hay una cantidad m ensua l y luego un  bono anual que se asigna a todos los funcionarios 
universitarios?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no hay bono anual.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, en este año, en 99, es de 8,269,000 pesos y es m uy in teresante  
ver que cuando en el 98, en la transición del 98 al 99, cuando se le reduce a  los departam entos 
a más de la mitad su  p resupuesto , en esta  partida  no se reduce, al contrario, aum enta . 
Entonces, como podemos ver, es ta  partida  es aproxim adam ente u n  octavo del presupuesto  
total del disponible de la Unidad. Un octavo del presupuesto  se va a este bono para  los 
funcionarios universitarios. Yo no sé cuán tos sean, porque es u n a  nóm ina secreta, no sabem os 
bien a bien quién la recibe, se rum ora  que son u n a  tre in tena de personas; de hecho es tan 
secreta que en el proyecto del 98, por ejemplo, no aparece esa partida, pero si pensam os que 
son alrededor de 30 personas, é s tas  están  recibiendo alrededor de 270 mil por año, y eso es 
sobre su salario, sobre su s  becas, estímulos, etcétera. Creo que esto es muy elocuente. Si se 
reduce el monto que se da  al resto de la com unidad universitaria, es decir, los 17 mil miembros 
de la comunidad, que son los 15 mil a lum nos y 2 mil profesores, se tienen que apre tar el 
cinturón, su p resupuesto  con que trabajan  cotidianam ente se rebaja  a  la m itad y el de este 
grupo de 30 personas o no sé c u án ta s  sean, ese se conserva, es m ás, au m en ta  ligeramente.

Entonces, creo que eso es contundente , ahí sí se ve que si se está  destinando lo mismo para 
que operen los departam entos, que se destina a este estímulo de los m andos medios y 
superiores, entonces queda claro cuáles son las prioridades para  la adm inistración de esta 
Unidad. Eso creo que a  mí no me parece admisible, especialmente de u n  año de u n a  crisis tan  
aguda como ya nos dem ostró aquí elocuentem ente el doctor Dorantes, tiene su s  laboratorios de 
educación paralizados y se está  dando la m ism a cantidad para  los estímulos. Eso creo que es 
inaceptable. Yo hub iera  esperado que si se iba a  reducir el m onto a la m itad para  los 
departamentos, que tam bién  se redujera  el estímulo, que la austeridad  sea pareja  para  todos, 
no que la austeridad sea n ad a  m ás para  17 mil personas y no para  los otros 30. Yo creo, quizá 
después habrá qué hab la r  cuando ya se presente  el proyecto de presupuesto , volver sobre esta 
partida 36 a ver cómo evoluciona este año, supongo que se pretenderá  aum en ta rla  por arriba de
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la inflación o por lo m enos igual que la inflación, ya hablarem os de ella. Yo sí quiero aclararle 
algo al doctor Tamayo, que es m uy im portante. Creo que él está  muy confundido. El no sabe lo 
que es el proyecto de p resupuesto . El proyecto de p resupuesto  es u n  docum ento como éste, 
unas 40 páginas, que va a  parecer a  fin de año, u n a  vez que se integren todos los anteproyectos 
de presupuesto de todas las divisiones. En este momento existe el proyecto. En este momento 
no hay proyecto de p resupuesto  ni lo va a  haber en m uchos meses. No podemos analizarlo 
porque no existe.

Lo que nosotros ju s tam en te  estam os tra tando  de hacer es influir en los techos, nos acabam os 
de enterar de que ya hay techos. Esos techos ya se hicieron al m argen de este órgano colegiado, 
vemos que son ridículos, o tra  vez se vuelve a  castigar a los departam entos, el doctor Dorantes 
ha dicho: yo no puedo operar con eso. Vamos a tener la m ism a situación del 99 el próximo año, 
y eso no lo podemos permitir. Yo sí quiero recalcar que precisam ente el eje de n uestra  
propuesta es que nosotros fijemos los techos, o sea, que no se fijen como aparen tem ente  ya se 
fijaron en u n a  reunión m uy pequeña, donde se m anejan  otro tipo de factores y que sí los fijemos 
nosotros. Efectivamente, nosotros no podemos decir u n  porcentaje final, si va a ser 49.7 o 
cualquier otro porcentaje y proponem os esta  prim era aproximación, pero éste es u n  techo, 
estamos proponiendo que este órgano colegiado rechace el pacto ya pactado en JURESEDI o 
donde haya sido y que nosotros operemos con este techo de 50% para  los departam entos. Si 
como se ha visto de o tras  intervenciones, si, por ejemplo, al jefe del departam ento  de Economía 
dice que ya hizo su  p resupuesto , nosotros te decimos: te vamos a dar cuatro  veces m ás y él 
dice: no lo quiero, no me interesa. E stá  bien. Los consejeros de CYAD han  rechazado 
vehementemente u n  aum ento  a  los techos de los departam entos, de acuerdo, habría  entonces 
qué explorar otra vía, que sí se fije u n  techo, el techo que buscam os nosotros para  los 
departamentos de CBI. Efectivamente, estam os en graves aprietos, no podemos permitir que se 
repita la situación de 1999 en el próximo año y planteam os nosotros u n  techo p resupuesta l de 
20 millones para  la división de los departam entos de CBI. Entonces, nosotros sí queremos 
todavía. Si a nuestros com pañeros no les interesa, fijemos ese techo para  los departam entos de
CBI y lancemos la p resupuestac ión  de esa  m anera. ¿Por qué era im portante esto y por qué era

0

inclusive urgente haberlo lanzado en u n a  sesión urgente de Consejo? Precisamente porque ya 
se estaba presupuestando , ya se es taban  elaborando techos, ya CBI ya está  discutiendo al 
interior de las divisiones y nosotros queríam os que las divisiones supieran  que contaban con 
ciertos techos para  elaborar su s  presupuestos, porque cuando llega el proyecto nosotros íbamos 
a aprobarlo o rechazarlo en base  al techo pactado al interior de este órgano colegiado.

Entonces, no quiero alargar m ucho mi intervención, pero sí yo quisiera que se pronuncien aquí 
si toman o no retom an la p ropuesta  del dictam en parcial de la Comisión y se vuelve un  acuerdo 
para que así se fijen los techos o encontram os otra opción. Dentro de las opciones que se nos 
presentarían de o tra  m anera , sería fijar u n  techo de 20 millones aproxim adam ente para  los 
departamentos de CBI.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, en n ingún proyecto de presupuesto  de n inguna  unidad 
aparecerá lo de los estím ulos a  m andos medios, no porque sea confidencial y secreto; es 
información pública cuando llega a colegio académico, porque es parte  de los llamados capítulos 
uno, dos y tres, que no los adm inistram os en las unidades, todo se adm in istra  en Rectoría 
General. Si ustedes se fijan, en los proyectos de presupuesto  que se ap rueban  en los consejos 
académicos de cada u n a  de las tres unidades, se aprueba  la parte de gastos de operación e 
inversión, no se ap ru eb a  la parte  de capítulos uno, dos y tres, que son capítulo uno, tiene que 
ver todo con las rem uneraciones a todo el personal de la UAM; capítulo dos, con las 
prestaciones pactadas laboralm ente, y capítulo tres, todos los program as de becas y estímulos
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al personal académico y al personal adm inistrativo, donde está  como parte de ese capítulo la 36 
que ha señalado el doctor Robledo.

No son recursos que adm in is tra  la Unidad, no es parte del p resupuesto  disponible en la Unidad; 
nosotros no m anejam os n inguno de esos tres capítulos, a  excepción, dentro del capítulo uno, el 
tiempo extraordinario, el IVA, los honorarios y su s  IVA, partida  13, 14 y 16 si mal no recuerdo, 
y la partida 30 que se m aneja  en las divisiones, que tiene que ver con las becas para  la 
realización de estudios de postgrado por parte de los profesores de cada u n a  de las divisiones. 
Esas son las ún icas partes  de esos capítulos que aparecen en los proyectos de presupuesto. 
Insisto, no es cuestión de que nosotros digamos: aquí ponle y aquí quítale, y adem ás todo esto 
son cuestiones pac tadas  o son cuestiones definidas por o tras instancias. Eso lo quería aclarar 
porque no es que sea  parte  del p resupuesto  disponible a la distribución en la Unidad. Con 
respecto a la p ropuesta  del doctor Robledo, que votemos aquí o no, efectivamente, yo dije que 
íbamos a cerrar la lista  p a ra  p regun tar si está  suficientemente discutido p ara  pasar a alguna 
votación. Entonces, vamos a  llegar a  eso.

El Mtro. Cristian Leriche Guzm án, quisiera un  poco reiterar uno de los elementos que había 
mencionado en mi an terior participación. La verdad es que sí hay que estar interviniendo para 
ir atendiendo tam bién a los. dem ás compañeros. También por respeto a las diversas opiniones 
que se han presentado acá, no tendría  caso estar argum entando en térm inos de que se dijo, no 
se dijo. Aquí hay u n  dictam en que hay que decir si tiene razón o no la tiene. Este dictamen, 
vuelvo a reiterar, no responde a  lo que se pidió, está  bien intencionado, todo lo que gusten, 
manden y deseen, es tá  bien, y todo esto h a  servido para  discutir 20 mil cosas muy 
problemáticas y yo no tendría  por qué dar u n a  definición term inante  sobre ningún asun to  que 
se ha dicho acá. El único asun to  que a  mí me trajo aquí en este punto  es ver si esto es 
razonable o no. Es razonable, pero no es justificable. Les voy a decir simplemente cosas por sí 
mismas dichas aquí, no tengo que inventar nada. Consideraciones y dictam en parcial. Las 
consideraciones son dos pun tos  y el dictam en parcial son cuatro  puntos. Las consideraciones, 
dice que en los departam entos académicos se realiza la vida académ ica de la Universidad. Yo 
preguntaría: ¿éste es el departam ento?  ¿Estam os haciendo vida académ ica? ¿Qué estam os 
haciendo aquí si no es vida académ ica? ¿Qué quiere decir que en los departam entos 
académicos se realiza la vida académ ica de la Universidad? Estoy de acuerdo, pero no es el 
único lugar, porque, si no, qué estam os haciendo aquí, tom ando café, cotorreando o echando 
choro, como dicen algunos por ahí. Somos muy buenos, porque llevamos un  m ontón de horas y 
pocas cosas hemos logrado. En segundo, que la definición y control del p resupuesto  debe estar 
en los departam entos académicos. E sta  es u n a  contradicción en su s  términos. Si es en los 
departamentos, ¿qué estam os discutiendo aquí? Vamos a los departam entos a  discutir. ¿Por ué 
lo plantean aquí si quieren en los departam entos? Es decir, esas son las consideraciones para, 
me imagino, proponer u n  dictam en, que por su s  mismos térm inos contradicen a las propias 
consideraciones. Eso es lo que, dijéramos, lo estoy diciendo con todo respeto en térm inos no de 
persona, sino de los argum entos que se están  presentando acá y que tam bién m uestra , ya se 
dijo, ya se comentó, las m ism as personas que participaron en esto, tienen m uchos 
considerandos sobre los m ism os considerandos.

Todos estos elementos nos p lan tean  el punto  substancial. Creo que la Comisión nos tiene que 
replantear estos elementos, no porque esto esté equis o zeta; simplemente lo que nosotros 
esperábamos no se logró, por varias razones que se dijeron aquí. Primero, no está  el proyecto de 
presupuesto de la Unidad, por lo tan to  no hay el análisis dicho. Entonces, esto es algo que por 
sí mismo se define, es decir, no necesitam os hab lar de los etcétera, todo eso es u n a  discusión 
adicional a mí me parece, a lo mejor pertinente en otro momento, está  bien, ya se dijo, ya sirvió 
para algunas cosas, pero éste es el asunto . Este dictamen por sus  propios términos, con todo
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respeto lo digo, no tiene el su s ten to  fundam entado para  estas  opiniones, pero esto ya lo leo, 
porque así me parece, que en los departam entos académicos se realiza la vida académ ica de la 
Universidad. ¿Qué estam os haciendo aquí? ¿Por que se van a definir? Supongam os que las 
consideraciones que en los departam entos académicos se defina el presupuesto , no tenemos 
nada qué hacer aquí, si e sas  son las consideraciones. Por otro lado, el dictam en parcial son 
elementos que pueda ser que tengan m ucho sustento , pero no lo tiene tanto. Por lo tanto, no 
está sustentado el d ic tam en parcial. Entonces, no puede ser este dictam en, no obstante haya 
suscitado alguna discusión rica algunos otros elementos que tenem os nuestro s  puntos de vista 
a veces diferentes, y eso es lo que se está  planteando acá, desde otra perspectiva.

Los techos van a existir, los techos existen porque existe u n  techo para  la Universidad. Aquí el 
asunto es quién se come m ás de la m ism a torta, y si nosotros competimos por esa  misma torta, 
como siempre hem os hecho, podemos tener ciertos resultados, pero tam bién tenem os ciertas 
reglas y ciertos procesos que dicen son históricos, pero todos son históricos, porque son del 
pasado, los del futuro no los sabem os todavía. Entonces, el problem a es quién se quiere comer 
toda la torta y por qué. Es u n  juego de sum a cero y por lo tan to  lo que podemos ganar es que 
unos ganen m ás y otros pierdan. La discusión es esa. O establecemos el m ecanism o que hemos 
ido estableciendo, no porque estem os alegres, m ira qué contento estoy, ojalá me den menos 
para darles m ás a  los dem ás o al revés. Creo que ese no es el sentido de esta  discusión. El 
sentido es que sí hay razones para  considerar elementos im portantes que redunden estos 
recursos, esta torta, redunde  en objetivos y resultados m ás específicos hacia  los alumnos. En 
eso estoy yo de acuerdo, pero es u n  proceso que hay que realizar, es un  proceso que hay que 
trabajar muchísimo m ás, porque estam os en u n  asun to  de u n a  acción colegiada, acción 
colectiva en la cual hay u n  m ontón de intereses, todos académicos, en térm inos de lo que se 
distribuye acá. El movimiento del p resupuesto  a  nivel departam ental que se p lantea aquí, 
implica una serie de elem entos tam bién de tortas, es decir, quién se va a d istribuir esas partes 
y por lo tanto no es sim plem ente arbitrario  o de que alguien diga quiero esto y a ti no te voy a 
dar nada. Así no se hacen  las cosas, no se pueden hacer. Yo creo que si hay u n a  necesidad 
fundamental, sustan tiva  que no se está  cubriendo justificadam ente en algún lugar, en 
cualquier división, creo que debe p lan tearse  como un  program a de emergencia y ponerlo al 
frente de toda la situación, y si lo dem ás que se está  gastando tam bién es de emergencia y de 
primera situación, entonces sí hay u n  faltan te terrible. Si es así, así es, pero creo que no es el 
asunto de estarnos peleando de alguna m anera  directa o indirectam ente por recursos tan 
escasos, que de alguna m anera  podemos justificar. Si se tra ta  de justificar necesidades, yo no 
creo que sea u n a  forma de justificar necesidades que en Ciencias Sociales u sen  tal o cuál otra 
cosa. Yo creo que no es eso, sino que nosotros querem os que nuestros a lum nos sean de u n a  
calidad profesional de com petencia a  nivel internacional y eso implica recursos, implica gastos 
de recursos, y eso es u n a  necesidad de todos, no es mía ni del vecino ni de otra persona. Yo 
consideraría que las diversas p ropuestas  se orientaran  en función efectivamente por los canales 
sustantivos. Por ejemplo, ya se dijo, en la división se p lan tean  los elementos. Si hay un 
problema presupuesta l grave en donde ciertos logros se obtienen, pero hay otros grandes 
buenos que no se están  cubriendo, sin duda  es u n  elemento que no puede dejarse a un lado.

Entonces, vuelvo a re iterar y eso lo hem os discutido. En la ú ltim a reunión que yo pude estar 
con los colegas de la división de Ciencias Sociales, fue dos o tres veces la reiteración del 
Director. Si hay algunos elem entos que faltan acá, que van m ás allá pero que son justificables, 
es decir, que es necesario poner, se pongan. Si hay algo que falta por realizar por falta del 
presupuesto, a  pesar del p resupuesto  que se está  logrando, pero falta algo, que se ponga. Lo 
menos que se puede hacer es dejar en blanco los faltantes, que esos son im portantes. Es decir, 
con esto puedo lograr esto, pero tam bién puede ser que me falte esto. Por otra parte, es un 
esfuerzo de trabajo, de ho ras  de trabajo que requiere m ucha energía, porque requiere pensar
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qué va a pasar el año que en tra , quiénes, cuándo, cómo dónde van a  hacer las cosas que van a 
hacer, lo que implicaría tener u n a  visión m ás amplia de qué elementos m ás necesitam os y  qué 
presupuesto m ás necesitam os. Yo encarrerado podría seguir o tras 33 horas hablando de las 
necesidades del departam ento  de Economía, de la docencia, y los a lum nos me lo han  dicho, he 
ido a visitar a los a lum nos, me han  venido a visitar, hemos platicado m ucho tiempo de los 
problemas que hay y que im plican recursos que van m ás allá del presupuesto , porque tam bién 
implica contratar recursos h u m an o s  p ara  ciertas tareas, para  ciertas funciones en momentos 
muy específicos. Entonces, se requieren u n a  serie de cuestiones que van tam bién m ás allá del 
presupuesto.

Con todo respeto, vuelvo a reiterar: aquí jugam os efectivamente con competencia, etcétera, pero 
ya lo decía u n  gran econom ista que aho ra  le denom inan neoclásicos, Alfred March, dice: “la 
competencia tiene sentido, pero sin cooperación, la competencia no tiene n ingún  sentido”. La 
competencia por sí m ism a, sin cooperación, no funciona. Entonces, este asun to  es que hay una  
institución que es la UAM y hay formas, hay reglas, hay procedimientos. Si hay necesidades, 
decirlas, no necesitam os inventarnos u n  espan tapájaros para  quitar acá o poner allá. Si hay 
necesidades hay que decirlas, porque ésta  es n u es tra  función y ésta  es la vida académica que 
estamos haciendo aquí, p lan tea r  de m anera  colegiada n u es tras  necesidades y nuestros  motivos. 
Yo lo que propongo es que este dictam en fue u n  intento, hubo varias cuestiones ahí revueltas a 
mi modo de ver, a lgunas im portantes, o tras de mayor alcance, o tras de m enor alcance y  que se 
vuelva a hacer el dictam en y que se vean los problemas y que tam bién que toda esta  discusión 
no quede en el aire, que se tra te  de retom ar, de retom ar u n  proceso de trabajo que tiene que ir 
desde los departam entos h a s ta  Rectoría General y va a  llevar años, y no es que yo diga: qué 
fantástico, cuánto quieren, me saco la chequera. No, el asun to  es, si nos ponemos en ese plan 
de competencia, que sea, lo propongo, en térm inos de decir qué Universidad querem os y  cómo 
hacerle y qué trabajo requerim os y eso si implica adem ás presupuesto , pongámoslo en blanco y  
negro. El dictamen a mi modo de ver no puede ser aceptado. Si hay que votarlo, no me parece 
conveniente, no obstan te  la rica discusión que se ha  planteado, y la propuesta  es: sigamos 
trabajando, creo que ya se h a n  dado observaciones todas en el buen  sentido de que este 
dictamen esté orientado a  lo que se dice, al proyecto de presupuesto  de la Unidad para  el año 
2000 y se digan todo lo que sea  necesario decir, y las dudas que tengam os se aclaren h as ta  
donde sea posible.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, les recuerdo que ya se resolvió cerrar la lista pa ra  preguntar 
si estaba suficientemente discutido y en su  caso someter a votación la aceptación o no del 
dictamen.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez, primero com entar u n a  de las cosas con las que coincido con el 
doctor Rossen Petrov, en el sentido de cómo se a rm an  los criterios. Evidentemente arm ar 
criterios homogéneos a situaciones heterogéneas, fue lo que dificultó esa vez todo ejercicio de 
presupuestación, y otro que deben tener tanto a  nivel de entidades, criterios multivariados, 
igual en este universo porque, si no, de esa m anera  decimos: en el criterio que mejor camino, 
ese pongo. Hay veces que se h a  hecho la equidad el núm ero de doctores, hay veces que ha  sido 
el número de doctores o hay veces otro. Yo creo que debemos de buscar esquem as 
multivariados, en la óptica del que toda la Unidad se desarrolla. Eso fue en el mismo sentido 
que el doctor Tamayo lo hab ía  dicho, en esa  consideración. Me preocupa u n a  cosa que copié 
textual del doctor Pereyra. Dice: la ún ica  que necesita recursos es CBI. Solamente para  
información, y uno dice porque no m anifiesta u n a  situación de falta de recursos podría darse, 
pero el año pasado hicimos u n  cálculo entre el m aestro Treciana y yo y veíamos que de los 
recursos reales para  otros gastos, teníam os ya sólo el 40% contra  97, es decir, aquí a veces se 
piensa que sólo se ajustó  en u n  lado, y eso qué implicó en térm inos del desarrollo, pero dirían:
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es que nada m ás necesitaban  el 40. No, implicó problem as con la línea editorial, implicó 
problemas con las redes académ icas, implicó algo que aquí inadecuadam ente  no se ha 
entendido, el problema de los laboratorios.

Hay veces que la gente p iensa  que en Sociales con un  sólo gis se pudiera dar la clase. Eso es 
una manera, pero con la nueva  tecnología, implica tener salas de cómputo para  hacer modelos 
de simulación. Si u s tedes  le p reg un ta  cómo le p reguntan  al doctor Ludlow cómo da sus clases 
en Economía, son fundam enta lm ente  con u n a  sala de 40 com putadoras, lo cual échenle el 
cálculo. Cuando yo llegué a la división teníam os u n  proyecto de hacer dos salas de cómputo 
adicionales. Obviamente esos proyectos se h an  quedado. Hay proyectos de hacer salas 
especiales que le llam an tr ibunales  para  abogados que tam bién se han  quedado; para  hacer 
simulaciones de tribunales, no es tan  sólo que llegue el profesor de constitucional y dé la clase a 
la antigua; tenemos que b u sca r  la m anera  de u sa r  las tecnologías. Yo lo que digo aquí, es que 
toda esa parte de inversión, que implicaba mejorar la calidad de la docencia, para  los alum nos 
de Sociología toda la parte  del manejo de datos en SPS, para  los de adm inistración hay otra 
paquetería, todo eso lo tuvim os que para r y hem os tenido que parar situaciones de crecimiento 
en equipo. Lo estoy poniendo aquí porque luego se p iensa que en sociales no tuviéramos 
ninguna necesidad. Entonces, eso sí me preocuparía sobre todo en el sector estudiantil que 
pensaran que no tenem os necesidades pa ra  el fortalecimiento de la docencia, cuando ahí están  
planteadas desde el p resupuesto , a lgunas las hemos conseguido vía recursos OMEC y otras se 
han quedado fuera, y ese quedarse  fuera, ahorita, por ejemplo, hay u n a  dem anda  ya fuerte de 
nuestros académicos por u n a  cosa trivial, pero que tenem os uno solo en la división, que es una  
cosa que se llama u n a  cañonera  p ara  conectarla a la com putadora. Entonces qué hace el 
profesor: mejor voy a sacar los acetatos y a la antigua. Vamos proponiendo al consejo divisional 
con los recursos que se h a n  obtenido ir com prando cañoneras para  las premiaciones de las 
licenciaturas, pero esas pa rtes  son partes del desarrollo que se h an  parado, o sea, esa 
reducción presupuestal, que no es u n a  reducción que se haya dado en algún lado dentro de la 
Universidad. Acuérdense que en los últim os años h an  sido ajustes presupuéstales. Aquí 
hicieron hace rato u n a  h istoria  del año pasado, cuando llegamos h as ta  priorizar en la llamada 
prioridad uno que nos acercaba a las situaciones de ya de extrem a emergencia; luego 
quedamos en la llam ada prioridad uno, pero perdimos la dos y la tres. La dos y la tres no fue 
una pérdida sólo en u n a  división; hubo cosas que no se avanzaron a nivel de la Unidad.

Eso lo quiero dejar bien claro, porque a veces se piensa que la ún ica  que necesita  recursos es 
CBI. Toda la Unidad necesita  recursos, y cuando hablo de toda la Unidad, me refiero a las tres 
divisiones y me refiero a las actividades, a  los bienes públicos que todos usam os, es decir, desde 
bardas que necesitamos, desde bancas, desde situaciones de difusión que no se puede decir: lo 
voy a partir. Toda parte  entonces sí me preocuparía sobre todo con mis colegas alum nos, los 
que decían: no, los de sociales no necesitan. Claro, hemos perdido en la calidad de la docencia 
por este problema. El otro asun to , u n a  cosa que me parece inadecuada y que a  lo mejor tiene 
que ver un poco como lo hace cada división, el doctor Pereyra decía: el problema del 
presupuesto es el sector de los profesores. En gran parte de mi división, no digo en todos los 
profesores, participan en la p resupuestación  y está  asociada en sus  proyectos de investigación 
la parte que van haciendo, y aparte  imaginen, en n u es tra  división si un  profesor de repente 
quedara fuera de u n a  área  del presupuesto , inm ediatam ente tendríam os que ver cuáles son los 
criterios, y tam bién tenem os el seis, y buscam os de esa m anera  ir construyendo posibilidades 
de modificar, hem os modificado posiciones de línea editorial, donde vemos de qué m anera 
pudiéramos ser m ás eficientes como división.

Por eso mi negativa desde el principio a situaciones por porcentaje, porque finalmente ese es un  
resultado interno. Yo no les diría a  los compañeros, a los colegas de CBI que dijeran: bueno, a
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la dirección denle 5 , 5  a  o tra  instancia , diría 25 y así por cada uno, porque es u n a  decisión que 
ustedes tendrán que tom ar, cómo elaborar su presupuesto . Yo coincidiría que en la medida en 
que hagamos program as de desarrollo y ahí se plante qué cosas quedan  sin cubrir, es m ás fácil 
saber cuáles son las necesidades a  nivel de la Unidad. Ese es el sentido de la prioridad. Cuando 
dicen así es, ya sabem os cuán to  dejamos de hacer. Entonces, a  mí sí no me gustaría  dejar esta 
impresión, que la ún ica  que necesita  recursos es la división de CBI. Necesitan recursos todas 
las instancias de la Universidad y vean este ajuste  al que se habla, u n  ajuste  que se ha  ido 
dando al interior de la Unidad. ¿Qué es lo que ha  cambiado? Hay ciertas partidas que no 
esperan. La luz no espera, si a  nosotros nos a ju s tan  el presupuesto , el de la luz no va a decir: a 
mí también me lo a justan . Entonces, hay que buscar explicaciones que hacen a ciertos costos 
fijos que están en la secretaría  y que suben  en automático. Hay que ver cómo ha  sido ese ajuste 
para ver de qué m anera . Yo por ejemplo, si a mí me dicen: oye, pagas la luz o com pras la 
cañonera. No le digo a don Guillermo: primero la luz. Sería irracional de mi parte decir: no, 
primero mi cañonera porque mi in terés sería la luz y mi cañonera, ese sería mi orden; si no, mi 
cañonera no funciona. Fíjense n ad a  m ás al problema en que podemos llegar.

Son gastos fijos que no porque nos reduzcan el p resupuesto  esos gastos, se bajan. Eso explica 
la parte de cómo h a  quedado la relación divisiones digamos secretaría. Tiene su  explicación con 
una razón de costos fijos, no con u n a  razón de que ahora  decidieron quedarse con más. Yo sí 
pediría entonces que a  la ho ra  del análisis de las cifras se hicieran afirmaciones con más 
cuidado. Evidentemente cuando se dice que no hay u n a  perspectiva de cambio, la perspectiva 
de cambio que se viene im pulsando es precisam ente que esté asociada a program as de 
desarrollo. Cuando no hay program as de desarrollo, uno dice quién es el discrecional ante 
situaciones de ausenc ia  de program as de desarrollo. Va a ser otro, y los program as de 
desarrollo implican la participación de los profesores. Cuando aquí se dice que los profesores no 
aparecen y si no participan, tend rían  que aparecer y esos son los que tienen finalmente que 
darle sentido a la orientación académica. En ese sentido es el cambio que se viene impulsando, 
o lo que se ha hablado aquí, u n  asun to  de política académica. Tenemos u n a  noción diferente en 
el fondo de lo que sería la política académica.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, no quiero redundar en la discusión. Solamente quería 
solicitar que vamos a votar si ya está  suficientemente discutido. Primero u n a  pregunta y  
después votaremos si este Consejo da por recibido el dictam en parcial.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, si está  suficientemente discutido, tenem os que ver dos 
cosas: si se acepta o no se acepta  el dictam en y cuál sería la dinám ica que le podríamos 
recomendar como pleno a  la Comisión para  continuar con su s  funciones.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla,solicitó que las dos votaciones quedarán  asentado en las actas 
quién voto cómo. Me explico: quiero que en el acta  quede especificado cómo se pronunciaron 
cada uno de los m iem bros de este órgano colegiado, es decir, los rep resen tan tes  m aestros de 
CBI votaron a favor o en contra  o se abstuvieron y así mismo por cada uno de los miembros de 
este órgano colegiado.

La Dra. Soledad Cruz Rodríguez, ju s to  en esta  línea de llegar al final, de saber si aceptam os o 
no este dictamen parcial que nos p resen ta  la Comisión, en ese sentido va la intervención. Es un  
dictamen parcial efectivamente, pero no sólo porque no está  term inado el m andato  de esta 
Comisión, sino porque tam bién es u n  dictam en parcial que se hace desde un punto  de vista 
muy parcial, en el sentido de que en este tipo de criterios que se retom an en el dictam en no está 
reconocido de n inguna  m anera, digamos las tres divisiones que integran y que deberían de 
estar, desde la perspectiva del dictam en, el proyecto de presupuesto  del 2000. Esto sí lo quiero
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decir porque creo que no es posible pen sar en un  dictam en de presupuesto  para  la Unidad con 
criterios de una  sola división y con criterios tales en los cuales tanto  la investigación y la 
docencia a nivel divisional no se reconocen ni en su  especificidad ni en la calidad de la misma. 
Yo no puedo aceptar que a  nivel de un idad  digamos, que la investigación de CBI es de m ás alta 
calidad porque requiere mayor p resupuesto  o porque requiere mayor tecnología o porque 
requiere, digamos, m ayor increm ento de viáticos para  p resen tar los trabajos.

Tampoco puedo creer, digamos, que la docencia a este nivel tam bién se evalúe de esta m anera 
y aquí ya se ha  argum entado  en ese sentido, que hay u n a  mejor docencia, porque los insum os 
para la docencia son m ucho m ás caros que los insum os que se pueden tener para  otras 
divisiones. Yo creo que mis com pañeros precedentes consejeros han  abundado  sobre en este 
sentido. Yo creo que u n  proyecto de un idad  para  el año que sigue debe de continuar, debe de 
resolver, debe de contener el respeto a  las especificidades de la investigación. No puede ser ni 
podemos decir que la calidad de la docencia es menor en Ciencias Sociales porque sólo se utiliza 
un pizarrón y u n  gis. Creo que esto no es posible porque evidentemente la calidad de la 
docencia tiene que ver con m ucho m ás allá de eso, no nada  m ás con los instrum entos que 
tenemos, sino ju s tam en te  tam bién con la habilitación de nuestros profesores, con la calidad 
misma de nuestros profesores, a los cuales tam bién estoy seguro que a nivel de otras divisiones 
se ha invertido m ucho en esta  habilitación.

No sólo eso, sino tam bién en el tiempo de participación de los profesores en esta  actividad tan 
importante que es la docencia de la investigación, que tam bién se ha  trabajado mucho, 
particularmente en la división de Ciencias Sociales. Yo creo que esto es im portante no perderlo 
de vista, porque si estam os pensando  en función de la Unidad, debemos de contener ju stam en te  
los criterios de desarrollo p a ra  todos los sectores de la Unidad, y no sólo para  u n a  sola división. 
Yo creo que esto no implica, y esto ya tam bién se dijo, que como división de Ciencias Sociales 
estemos conformes con lo poco que tenemos. No se tra ta  de conformismo. Lo que se ha  dicho 
justamente aquí es m ás bien que hem os tenido deficiencias y hem os tenido deficiencias de 
presupuesto pa ra  poder cum plir determ inada m etas, pero que estas  deficiencias 
presupuéstales, asim ism o, las hem os estado trabajando tam bién en función de que ju stam en te  
ajustar el presupuesto  a  m etas  y program as específicos. No es que no hayam os hecho nada, no 
es que estemos conformes con la visión tradicional de cómo se ha  ejercido el p resupuesto  y de 
cómo se ha planeado el p resupuesto . Yo creo que no. Yo creo que en ese sentido en la división 
de Ciencias Sociales se h a  avanzado muchísimo, porque ha  sido todo u n  trabajo en donde han  
participado desde profesores, desde nivel de grupos y áreas, desde nivel de ejes curriculares, de 
decir justam ente qué m etas  y qué proyectos específicos tenem os y cuál es la priorización para 
justamente, por ahí se comentó, adm in istrar de alguna m anera  los pocos recursos que tenemos. 
En ese sentido, yo sí quiero resa lta r este asun to  porque la Comisión, y u n a  de las 
recomendaciones fundam entales pa ra  la Comisión en este sentido, tendría  que incorporar esto 
justamente, que somos divisiones distin tas, efectivamente, que probablem ente que los insum os 
para la docencia son m ás caros en CBI, pero que tam bién se necesitan  insum os para  CYAD, 
insumos para sociales, pero que esto no hace en sí mismo la calidad m ism a de la docencia y 
muchos en la investigación, y que por lo tan to  se consideren ju s tam en te  aquellos criterios y un  
proyecto tal en que se involucren directam ente todos estos elementos y que tengam os un 
desarrollo tal de n u e s tra s  divisiones equitativo en ese sentido. Esto es lo justo.Lo justo  es 
pensar en criterios que sean  equitativos y que garanticen de alguna m anera  el mínimo 
desarrollo de n u es tra s  divisiones y que no beneficien a sólo u n a  parte de esta  Unidad.
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que sea el 50% p a ra  los departam entos de Ciencias Básicas e Ingeniería, por u n  lado, y por 
otro lado, lo que siento es que efectivamente son divisiones muy d istin tas  y al principio de la
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discusión, la diferencia en tre  los m iem bros de CBI, es que todos hem os aprendido a 
administrar la pobreza, a  fin de cuen tas , pero resu lta  que al principio tan to  los compañeros de 
CYAD como los de Ciencias Sociales no es que digan que no tengan necesidades todo m undo 
tiene necesidades; la diferencia del planteam iento es que los miembros de CBI están  planteando 
que la pobreza sea m enos, que precisam ente están  planteando un  presupuesto, una  
distribución inicial del p resupuesto  u n  poquito m ás equitativa, digamos, cam biar los techos, eso 
es lo que están planteando. De n inguna  m anera  se está  hablando de que se dé m ás presupuesto  
a los departamentos de CBI, eso en n ingún  lado lo dice. Tampoco es y yo creo que tampoco se 
traduce en que sea u n  problem a local de CBI. La diferencia es esa, que los miembros de CBI se 
animaron a decir que ya es m ucho tiempo de adm in istrar la pobreza, por qué no para  empezar 
cambiamos los techos, cam biam os de u n a  m anera  equitativa mitad y m itad y yo desde un 
principio lo dije, me parece u n a  prim era aproximación. No es que se tenga que aprobar ese 
50%. Lo que se es tá  tra tan d o  de p lan tear es que se cambien las norm as que han  seguido 
históricamente en la un idad , eso es lo que se ha  planteado. Ya en las ú ltim as discusiones todo 
mundo reconoce que hay m u ch as  carencias en todos los departam entos, que no es nada m ás 
CBI. Por supuesto que no es n ad a  m ás CBI, pero digamos que lo que está  planteando este 
dictamen parcial es que se rep a rta  entre todos los departam entos, no en los de CBI.

Lo que dicen me parece u n  planteam iento u n  poquito inconsistente. Por lo m enos los de CBI 
dicen: nos falta m u ch a  lana, repartam os m ás lana y, sin embargo, las o tras divisiones estam os 
de acuerdo en que nos falta m ás lana, pero es un  poco el planteam iento de: pero nosotros no 
sabemos adm inistrar mejor. Yo creo que todos nos podemos adm in istrar en la pobreza, eso 
hemos hecho h a s ta  aho ra  y hem os subsistido. La cuestión que se p lantea es cam biar los 
términos. Yo creo que eso es al fin de cuen tas  lo que se está  tra tando  de aprobar o no, cam biar 
o no las normas que h a n  venido rigiendo.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, como ya nos estam os acercando a la votación, yo 
quisiera plantear por qué pienso que no se puede aprobar el dictam en tal cuál está. Primero, 
porque encuentro que no h a  habido suficientes argum entos y realm ente no me h an  convencido 
de que sean estos pun tos  los idóneos para  u sa r  como criterio para  evaluar el presupuesto , 
porque encuentro que hay u n a  contradicción entre el punto  uno y el punto  dos. El punto  uno 
dice: modificar los porcentajes de asignación. Ya quitam os el núm ero, pero hay que modificar 
los porcentajes de asignación, nos dicen los de la propuesta. Eso va a  hacer que haya m ás 
presupuesto para  distribuir, entonces Sociales y CYAD no te opongas, estam os viendo de qué 
manera tengas tam bién m ás presupuesto . El problema es que cuando vamos al punto  dos, se 
dice: ahí sí que no cam bien las cosas, que siga la m ism a asignación que se tuvo en el 98, y por 
las cifras que nos presentó  el doctor Quintero, eso favorece a  CBI. Entonces, a mí se me hace 
que finalmente estam os llegando a  u n a  posición muy mezquina.

En ese sentido, es que yo planteo que no hay argum entos para  sostener el cambio de 
porcentajes ni tampoco eso de la distribución al interior conforme se hizo en 98. ¿Por qué? 
Porque finalmente, por ahí lo decía yo creo que el doctor Robledo, vamos a llegar en últim a 
instancia a porcentajes, pero lo que se h a  discutido todo este día es el camino para  poder llegar 
a ello. El planteam iento aquí es m uy pobre, dice porcentajes y se acabó. Otro camino sería a 
partir de los proyectos y p resupuestos  que van agrupando los p resupuestos de las divisiones y 
llegamos a conformar cuál es la solicitud del p resupuesto  de cada división y de cada 
departamento y finalm ente eso lo pasam os a porcentaje y ya salió el porcentaje, pero hay u n a  
diferencia abismal, porque uno  tiene criterios académicos y el otro n ad a  m ás es u n a  cuestión 
de número sin fundam ento. El tercer punto , que es anu la r  los gastos de representación, yo 
plantearía regular los gastos de representación. D urante la gestión de la doctora Paz Trigueros, 
muchos de los trabajos de las comisiones fueron gracias a los gastos de representación. Nos
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quedábamos a traba ja r  y m an d ab a  pedir algo para  comer. Entonces, me consta que Paz no lo 
utilizó en eso, sino que lo utilizó en bien del departam ento  que pudiera funcionar. Entonces, 
más bien sería regular esto. Por último, con lo que tiene que ver con los recursos parra  la 
partida 94, tam bién es m uy tajante.

Entonces, por todo lo que acabo de argum entar, considero que el dictam en tal cual está  no se 
puede aprobar. Ya n ad a  m ás por último el planteam iento de que efectivamente está  mal que nos 
quedemos como en el siglo XIX, con el pizarrón y con el gis. Yo pienso que a nivel de toda la 
Unidad lo óptimo sería que tuviéram os u n  aparato  de acetatos, u n a  video y de ser posible 
computadoras para  poder es ta r  al nivel de las nuevas tecnologías de enseñanza, pero eso sería 
para toda la Unidad. Entonces, yo me uno a la solicitud de Sergio Tamayo de que pensem os a 
nivel de Unidad y pasem os a establecer criterios que nos perm itan finalmente saber cómo 
distribuir de mejor m an era  el presupuesto .

El Sr. Guillermo Romero Torres, se h a  confundido m ucho lo que propone CBI. Yo creo que el 
objetivo de utilizar la forma de porcentajes es u n a  forma sólo de m atizar u n a  propuesta, es una  
forma de más o m enos darle u n  contenido que no puede tener porque no hay los datos 
suficientes para poder darle ese contenido, m ás allá de querer comerse todo el pastel, como casi 
se le ha estado acusando  en las ú ltim as exposiciones. Entonces, por eso qué chistoso, porque 
son los que definitivamente m ás e s tán  sufriendo el presupuesto , porque se ve claram ente que si 
no fueran los que m ás es tán  sufriendo el presupuesto , no fueran con los que con m ás ahínco lo 
estuvieran defendiendo y los que con m ás ahínco lo estuvieran solicitando. Si las dem ás 
divisiones tuvieran el mismo problema, definitivamente tuvieran el mismo ahínco para 
solicitarlo, yo siento eso.

Otro de los puntos que querem os ver acá es que el permitirse evitar la concentración de 
presupuesto que existe actualm ente , es decir, desconcentrar el presupuesto , descentralizar el 
presupuesto va a  perm itir que se echen adelante m uchos proyectos que solamente se pueden 
echar a nivel local, que solam ente a  través de los departam entos, porque son cosas muy 
específicas. No estoy diciendo que dejemos sin presupuesto  a la biblioteca o a cómputo o a 
idiomas o a cafetería o a  fotocopiado, etcétera, la infinidad de servicios, pero tampoco estoy 
diciendo que sea necesario hacer u n a  nueva bata, porque definitivamente no es necesario; 
puede estar fea, pero es efectiva y no m olesta a nadie; nadie ha  roto la b a ta  p a ra  poder meterse 
a la escuela. Si los robos que hem os tenido de com putadoras h an  sido de adentro, nadie ha 
venido de afuera a llevárselos. Entonces, u n a  basta  no es necesaria, y eso es un  manejo 
discrecional del p resupuesto  que definitivamente va en detrimento de o tras cosas de mayor 
importancia, y creo que lo que se está  discutiendo es qué tiene mayor im portancia, y u n a  bata 
no lo es definitivamente.

Otro de los pun tos que se necesitan  es las áreas. En Ciencias Sociales o por lo menos en el 
departamento de Derecho que es el que m ás conocimiento tiene, se ha  visto seriam ente afectada 
la investigación. No sería u n  departam ento  con u n  alto índice de investigación; actualm ente yo 
creo que está en el 0.01% por ahí de investigación el departam ento, es tá  verdaderam ente 
pasando por la peor crisis que h a  pasado en sus 25 años de fundada la escuela; no conoce el 
departamento u n a  e tapa  de m ayor crisis. Que me rectifique el jefe del departam ento  si me 
equivoco. Hay u n a  gran  crisis. Otro de los puntos que hemos visto, que hem os pedido mucho, 
es turno vespertino, por ejemplo, en el departam ento, clases p ara  la tarde, porque 
definitivamente el á rea  de Derecho trabaja  en la m añana. Si los juzgados, si los tribunales, 
etcétera, trabajan en la m añana , esto se ha  visto limitado m ucho por problem as de contrato, 
etcétera, pero tam bién se h a  visto limitado m ucho por problema de presupuesto . La creación de 
nuevos grupos, la creación de pun tos  específicos para  la investigación para  alum nos. Hace
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mucho tiempo existe u n  proyecto para  el ayudante  de investigación dentro del departam ento, 
proyecto que h a s ta  ahorita  está  archivado. Es un  proyecto que surgió de reflexión entre 
profesores. Por eso digo y no sé si en o tras divisiones no está, pero por lo menos el 
departamento de Derecho ya las reflexiones que propuso el Rector ya llegaron muy tarde, ya 
esas reflexiones ya se hab ían  hecho en m ucha  medida. Ya hay m uchos proyectos elaborados, 
hay proyectos de cómo actualizar los program as, proyectos de crear nuevas UEA, porque 
definitivamente no son suficientes las que tenemos.

Muchas de las cosas de las reflexiones que estam os empezando a ver ahora  y que no tanto  muy 
bien matizadas y en este se podría avanzar muchísimo si se descentralizara el presupuesto , el 
presupuesto llegara con m uch ísim a mayor incidencia a  los departam entos y a las divisiones.
Yo creo que analizándolo por este punto, en lugar de desechar esta  propuesta, que desde un  
primer momento dije que ni e ra  u n a  p ropuesta  definitiva ni era u n a  propuesta  que nos estaba 
poniendo en u n a  encrucijada, en tre  la espada y la pared; es u n a  p ropuesta  simplemente que 
nos está confrontando con la realidad, nos está  diciendo: reflexionemos, las cosas no están 
bien, y la estam os viendo. Pongámonos u n  espejo adelante y mirémonos. Creo que es el objetivo 
fundamental de esta  p ropuesta  y de ahí su  lema, el p resupuesto  del departam ento, vamos a 
matizarlo. Se h a  discutido m ucho del por ciento. Yo creo que en eso todos han  quedado de 
acuerdo, tanto en u n a  p o s tu ra  como en otra, que no es lo relevante. Lo relevante 
definitivamente es cómo se es tá  utilizando. Yo creo que sí, definitivamente, me hubiera  gustado 
más que el departam ento  de Sociales tam bién hubiera defendido con m ucho m ás ahínco como 
lo están haciendo los de CBI, porque definitivamente si el departam ento de Sociales estuviera 
padeciendo las necesidades tan  abism ales que nos puso el doctor Dorantes, definitivamente sí 
lo estuviera defendiendo con ese mismo ahínco. Eso a mí no me cabe la m enor duda. A pesar de 
que pueda ser u n a  cosa, Sociales lo que m ás necesita fundam entalm ente para  su preparación 
son libros, creo que es la m ayor inversión que necesita sociales. En general, con u n a  inversión 
de libros, Sociales sobrevive y puede m antener un  nivel bueno, elevado, adem ás de que 
efectivamente sí hace falta proyector de acetatos, sí hace falta videos, sí hacen  falta partidas 
para poder hacer prácticas en distintos estados de la República, para  poder ir a  congresos, 
todas cosas hacen falta, pero definitivamente puede sobrevivir, cuando por lo que veo CBI no 
puede. Hay m uchas p regun tas  que h an  salido al aire y que no han  tenido respuesta . Creo que 
una de las m ás in te resan tes  y podría traer a  colación nuevam ente fue la que hizo el doctor 
Dorantes. Cuando la Universidad en este mismo año, a  principio de año se enfrentó a una  
crisis, se redujo el p resupuesto  al máximo y todo m undo entendió por qué el presupuesto  se 
había reducido h a s ta  ese nivel, pero cuando el Congreso de la Unión, cuando la Cám ara de 
Diputados reinvirtió en la Universidad, no se inyectó ese dinero que vino a las divisiones ni a los 
departamentos, entonces cómo se manejó ese presupuesto. Ya estaba  hecho el presupuesto , 
entonces no podía nadie p ro testar, entonces cómo se hizo, en qué se invirtió. Definitivamente de 
algo estamos seguros: no llegó a  los departam entos, y creo que eso está  a  colación, y el ejemplo 
del doctor Dorantes o por lo m enos al departam ento  del doctor no llegó. Yo definitivamente no 
tengo la información de otros departam entos porque no soy jefe de departam ento. Entonces, ese 
es otro punto que está  afectando.

Rechazar los techos p resupuésta les, es o tra de las cosas que se h an  traído a colación. La vez 
anterior que el profesor D orantes habló, que por aquí lo tengo apuntado , dijo algo muy 
interesante: bueno, vamos a aprobar u n  50 y u n  50 y que el Secretario de la Unidad nos diga: 
no es posible. Con el p resupuesto  que me están  destinando yo no puedo garantizar los servicios 
mínimos de la Unidad, pero que venga él y diga a  la Comisión y que posiblemente la Comisión 
decida al final que el p resupuesto  se quede tal como se garantizó este año, que sea igual, pero 
creo que dijo algo im portante: ese p resupuesto  va a tener m uchísim o mayor consenso que el 
que tuvo este año, y creo que eso es lo que estam os haciendo aquí, logrando u n  consenso.
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Entonces, no es posible que siga en la concentración, en la centralización cinco personas 
manejando el p resupuesto  básicam ente, porque lo que se entrega del p resupuesto  no es, y  lo 
que se entregó en el p resupuesto  anterior yo creo que fue u n a  de las comisiones m ás criticadas 
y con palabras a ltisonan tes que se dijeron en la ú ltim a sesión, en la 199, que acabam os de 
ratificar, que fueron verdaderam ente  desastrosas. Yo estuve en esa sesión personalm ente. Creo 
que las palabras a ltisonan tes que se dijeron.

Afortunadamente esta  vez se empezó con muchísimo m ás tiempo el p resupuesto  y la Comisión 
de presupuesto no se reunió  tres veces, sacó u n  presupuesto , lo presentó y se aprobó, como el 
año anterior. Creo que esas  prácticas, como estam os siendo coherentes este año, que creo que 
las puntualizaciones que se hicieron el año anterior, la Comisión está  trabajando desde 
muchísimo antes, la Comisión está  entregando dictám enes parciales que nos están  permitiendo 
traer a reflexión m uchísim o an tes  las cosas, inclusive la Comisión está  garantizando que se 
apruebe un dictam en parcial an tes  de que se presente la discusión de la Comisión de 
presupuesto en las divisiones, que eso le permitiría traba jar sobre u n  marco muy distinto al que 
están trabajando ahora  y al que se van a  ver obligados a  traba jar si no se ap rueba  este 
dictamen parcial. Se van a  ver obligados a  trabajar sobre m arcos del año anterior de un  13%, 
creo, si no me equivoco, cuando  ahorita  van a  trabajar sobre u n  50%. Tal vez nada  m ás hablen 
de un 20%, tal vez n a d a  m ás lleguen a él y en vez de u n  13, se ap rueba  u n  20%, pero están 
trabajando con u n  m argen de holgura que permite ver cuáles son los fundam entos, cuáles son 
las cosas prioritarias dentro  de la Universidad, es decir, cómo podemos reinyectar la 
investigación. Si la investigación está  pasando por u n a  gran crisis, creo yo, lo afirmo, la 
investigación para  a lum nos creo que no está  en la orden del día ni existe, creo que es u n a  de las 
primeras cosas que hay y definitivamente si el p resupuesto  llega a los departam entos, el 
departamento va a poder inyectar m uchísim o m ás dinero a los program as de investigación para 
alumno.

Para poner u n  ejemplo sencillo, en el departam ento  de Derecho existen aproxim adam ente 20 
ayudantes de investigadores, si mal no recuerdo, 15, y aproxim adam ente tenem os una  
matrícula por encim a de 4 mil alum nos, 2300. Estam os hablando de u n a  m atrícula activa de 
2300 alumnos de Derecho e integrados a  la investigación directam ente 15. Es decir, por favor, 
cómo pretendemos sacar adelante u n  país donde desde el primer m om ento que en tra  a la 
licenciatura, no se le in tegra a  la investigación. Eso ya lo he discutido en otros foros y me han 
dicho: la Universidad no es tá  hecha  p a ra  crear alum nos investigadores. Si u n a  universidad 
pública no está hecha  p a ra  crear a lum nos investigadores, no sé qué o tra  institución del país los 
pueda crear. Entonces, definitivamente en México no se van a crear a lum nos investigadores, 
porque creo que las ún icas  dos universidades que pueden crearlos, es la UNAM y la UAM, por lo 
menos a nivel Distrito, á rea  m etropolitana adyacente. Esa es o tra  cosa que no se está  tomando 
en cuenta en este p resupuesto . Entonces, yo diría: qué es m ás im portante: crear alum nos 
investigadores donde garanticem os el futuro del país, donde garanticem os el progreso del país 
u otro tipo de techos p resupuésta les  que se está  haciendo. Definitivamente yo reitero el que sea 
un 50-50, está  garantizando que obligatoriamente, tan to  la adm inistración como la burocracia 
de la escuela, se vean obligadas a ser m ás austeras. No vamos a decirle ni a la Rectoría de la 
Unidad ni a la Rectoría General que sean m ás austeros, ni lo van a hacer, aunque se los 
repitamos h as ta  el cansancio.

Solamente cuando vean reducido su  presupuesto , ahí van a  ser m ás austeros. Es la única 
forma y es lo que es tá  garantizando este dictam en parcial, que se vean obligados a ser más 
austeros. Creo que el último ejemplo del doctor Robledo tam bién es m uy elocuente en este 
sentido., es decir, se redujo el p resupuesto  de todas las cosas, m ás u n  presupuesto  que 
aumentó, qué chistoso. Yo creo que este dictam en parcial está  garantizando que eso no pase.
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Por último, me gusta ría  proponer a la m esa que la votación sea nominal. Es el artículo 48 del 
RIOCA, su fundamento.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, El órgano colegiado tendría  que resolver si la votación se 
hace nominal. Primero, ¿la p ropuesta  de hacer la votación nominal va desde si está 
suficientemente discutido o no?

Entonces, primero, p regun taría  al Consejo Académico si la votación se hace de m anera 
nominal. ¿Esto qué significa? Que cada  uno va diciendo “sí”, “no”, “abstención” a las propuestas 
y se va tomando nota. Eso es lo que significa la nominal. ¿Sobre la votación?

El Lic. Gerardo González Ascencio, sí, no estoy seguro que se haya comprendido bien cuando 
usted mencionó que si la votación nominal incluía desde si la discusión está  suficientemente 
discutida. En realidad no tiene caso votar nom inalm ente si la discusión está  suficiente agotada 
o no.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si la discusión estaba  suficientemente discutida, 
quedando cocluida la d iscusión por 28 votos a  favor, 3 en contra  y 3 abstenciones.

La votación nominal es u n a  m odalidad en la tom a de decisiones, en la que el voto del colegiado 
se asienta junto con su  nombre. Eso es lo que tendríam os que someter a consideración. Las 
votaciones podrán ser nom inales, económicas o secretas. Enseguida, preguntó si el pleno estaba 
de acuerdo en que la votación fuera nominal.

El Ing. Ingancio Veléz Carrasco, desafortunadam ente creo que de n inguna  m anera  es 
conveniente someter a  votación u n  dictam en parcial como se ha  estado m encionando sin tom ar 
en consideración los program as para  hacer u n a  presupuestación. No tenem os definidos esos 
programas, no se h an  presentado, la Comisión h a  adolecido de ellos y yo creo que no se tra ta  
simplemente de que vamos a  arrollar por mayoría o vamos a ver quiénes pierden. Yo hago un 
llamado a la reflexión. Creo que este tipo de discusiones han  sido ricas, h a s ta  cierto punto. Es 
sumamente lamentable, yo me hab ía  comprometido en no hacer uso de la palabra, pero creo 
que es necesario, creo que el cansancio ha  inducido incluso a opiniones que pueden traer en 
corto plazo un estiram iento de las buenas relaciones entre los miembros de este Consejo. Se 
han hecho afirmaciones, aseveraciones, de m anera  que son tendenciosas, tienen triquiñuelas, 
etcétera. D esafortunadam ente h a  habido u n a  falta de orientación a los miembros de la 
Comisión. Con todo respeto yo considero que m uchos de los in tegrantes tienen un 
desconocimiento básico elem ental de cómo funciona nuestra  Universidad. Si bien es cierto que 
la estructura de n u e s tra  Universidad se basa  fundam entalm ente en la departam entalización, 
hay divisiones que no corresponden en su ejercicio a  los lincamientos y precisiones que hace la 
propia legislación.

Esos márgenes de libertad se h a n  dejado para  ver y buscar las mejores formas de organización 
del desarrollo de las funciones legislativas de la Universidad. Tenemos modelos distintos, 
Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa. Compartimos algunos modelos con Iztapalapa, pero 
distamos completamente de los modelos de Xochimilco. Eso está  plenam ente contemplado 
dentro de las libertades de ejercicio de cada Unidad. Creo que las orientaciones deben ser en el 
sentido de que si esto bien h a  sido la intención de la mejor organización individual de las 
divisiones, creo que se debe de hacer u n a  reflexión. Esto h a  sido u n  buen ejercicio de 
antecedente hacia u n a  en trad a  de u n  presupuesto. Obviamente se carece de m uchos elementos 
para decir que sea el 50 y el 50. Yo siempre seré de la idea que hay que garantizar el 
funcionamiento de la Universidad, los gastos prioritarios de la Universidad, y obviamente la
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parte fundamental, la realidad de la existencia, nosotros como académicos en esta  institución, 
obviamente es la función de la docencia.

Desgraciadamente las políticas de la Universidad han  modificado, han  traído al vaivén de los 
tiempos modernos o de las tendencias que se pretenden, de dar prioridad a  la investigación o 
docencia o docencia e investigación, etcétera. Entonces, yo propongo que seam os conscientes y  
que esto nos haya servido como u n a  reflexión del ejercicio presupuesta l, que la Comisión 
reflexione sobre lo que pu ed a  ser u n  mejor ejercicio al respecto cuando tenga esos programas. 
Si bien se está partiendo de techos p resupuésta les  como se menciona, que cada división parta  
de ahí, la Comisión que analice los p resupuestos  que vea h a s ta  dónde se puedan  cubrir las 
necesidades m ínim as de acuerdo a los requerim ientos de las divisiones.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, acuérdense íbamos a ver dos cosas, primero, si se aceptaba 
o no el dictamen y después qué cosas tendría  que tom ar en cuen ta  la Comisión para  continuar 
con los trabajos. Usted e s tá  m encionado ya la siguiente parte.

El Ing. Ignacio Veléz Carrasco, lo que p asa  es que se terminó de discutir el pun to  y se tra ta  de 
pasar a votar, que si ese nom inal, que si es secreta, etcétera. Lo que estoy tra tando  de decir es 
que no es necesario que lleguemos a u n a  votación.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, el asun to  es que yo estoy de acuerdo en el sentido de que 
se carece de elementos p a ra  decir el 50 y el 50% de este dictamen. Si se m antiene digamos esta  
postura del 50-50%, yo diría que sí me obligaría a mí en particu lar a votar en contra, sobre todo 
porque no hay elementos. La p regunta  es si en la siguiente fase el a sun to  es que podamos 
decirle a la Comisión que siga trabajando, pero el asunto  es que tampoco tiene m ateria para 
discutir.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, yo creo que sí puede tener. Es lo que vamos a discutir 
justamente.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, y al discutir, inclusive al discutir globalmente, puede 
incluso proponerse este porcentaje o entre m uchos otros ya es factible que se d iscuta y se 
apruebe entonces u n  p resupuesto  distinto. ¿E stá  bien, así es?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, tenem os que ver a  partir de qué docum entos va a seguir 
también trabajando la Comisión.

El Sr. Guillermo Romero Torres, que quede asentado eso para  evitar que la Comisión se vea 
después limitada a  no trab a ja r  sobre equis presupuesto.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, insisto, ahorita  la votación sería si se aprueba o no el 
dictamen; después veríamos sobre qué m aterias y cómo seguiría trabajando la discusión. Ya 
estamos dando la discusión de lo que sigue.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, va relacionado, porque depende tam bién de eso.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, dado que no se apruebe, ¿qué procede?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la Comisión sigue trabajando, tiene todo u n  m andato.
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El Dr. Arturo Robledo Martínez, quiero aclarar el sentido de la votación. Yo creo que si se 
rechaza el dictamen, im plícitam ente se están  aceptando que los techos los fije la Rectoría y los 
directores de división y son los techos que ya nos anunciaron  ahorita, que son apenas 6% del 
presupuesto.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no, la Comisión tendrá  que analizar un  conjunto de 
documentos. Esa es la siguiente parte del punto. Este es u n  dictam en parcial que adem ás no es 
estrictamente correspondiente al m andato  de la Comisión. Se han  discutido aquí m uchas cosas 
respecto a los program as de desarrollo, a  los proyectos de presupuesto , a u n a  serie de 
cuestiones que tendríam os que ver si le recomendamos a la Comisión que los trabaje 
justamente para la hora  que va a  ser la evaluación del proyecto de presupuesto , pero esa es la 
siguiente fase. ¿Q ueda claro? Entonces, primero pregunto si la votación es nominal o no, la 
solicitaron nominal. Nominal es que cada quien vaya diciendo “sí”, “no”, “abstención”, y se va 
asentando cómo votó cada uno  de los miembros del órgano colegiado.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, que se repita Sí a qué, no a qué, para  que no nos equivoquemos.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la prim era votación es si se acepta o no el dictamen, y sería 
nominal.

La Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez, dijo que no tenía claro: ¿qué implica aceptarlo y qué implica 
no aceptarlo?.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, aceptarlo implica aceptar estos cuatro  puntos; no aceptarlo, 
implica que le vamos después a  com entar a la Comisión qué cuestiones tendría  que seguir 
trabajando para cum plir con su  m andato.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, ¿El ingeniero Vélez no había  hecho u n a  propuesta  
que no se votara? Se puede votar si se vota o no se vota.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no, porque el punto  del orden del día dice: análisis, 
discusión y aprobación, en su  caso. ¿Estam os claros?

El Sr. Guillermo Romero Torres, aceptarlo o no aceptarlo no significaría desechar esos puntos.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la Comisión tiene que con tinuar con sus  trabajos 
contemplando u n a  serie de cuestiones que vamos a señalar.

El Sr. Guillermo Romero Torres, pero no sería desecharlos.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, ahorita  estos cuatro  puntos no se aceptan, sino que la 
Comisión tiene que hacer otro tipo de trabajos adicionales.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, ¿Se podría regresar el dictam en?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no aceptarlo es eso. Primero, pregunto si es tán  de acuerdo 
en que la votación sea nom inal. El pleno decidió que la votación fuera nom inal por 16 votos a 
favor, 8 en contra y 7 abstenciones.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, entonces, la votación será nominal, es decir, por lista a cada 
uno se le va a ir p regun tando  y tend rá  que decir: “sí”, “no”, “abstención”, son las tres  opciones.
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Lo que vamos a som eter a  consideración del pleno es si se acepta  o no el dictamen. Los que 
estén a favor de que se acepte d irán  “si”, los que no, dirán “no” o se pueden abstener. ¿Estam os 
claros todos?

La Dra. Anahi Gallardo Velázquez, sobre lo mismo. Una pequeña duda: algunos consejeros 
somos también m iem bros de la Comisión. Yo no si en sentido estricto los miembros de la 
Comisión tuviésemos que votar, como consejeros sí, por supuesto , pero como miembros de la 
Comisión qué tan to  porque fue u n a  sesión m uy larga y en ese sentido hay un  tratam iento por 
ejemplo en el dictam en, el complemento, de tra ta r  de llegar a  algunos consensos y  algunas 
cosas en donde evidentem ente no hubo esa convergencia.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, Sí, por supuesto.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, u n a  pregunta: ¿existiría la posibilidad de votar por cada uno 
de los puntos del d ictam en parcial?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, ya se discutió en integral.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, n ad a  m ás quisiera saber por qué no, si es no.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, se discutió de m anera  integral.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza
(Pasa lista para tom ar la votación nom inal a los consejeros) -V er p á g in a  158- 
Resultado: 14 a favor, 20 en contra, cero abstenciones.

A continuación, dijo que ya e ran  las tres  horas y preguntó si seguían trabajando o suspendían, 
el pleno decidió su sp en d er por 19 votos a  favor, 14 en contra y 0 abstenciones. Enseguida, pidió 
propuestas. Sábado a  las 09:00, lunes a  las 13:00, quedando aprobada para  el lunes por 19 
votos a favor. 10 en con tra  y 0 abstenciones; a  las 13:00 horas por 13 votos a favor, 11 en 
contra y 0 abstenciones.

Posteriormente (lunes a  las 13:18 horas), continúo la sesión.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, de los aspectos que se vieron, que era im portante que se 
tuvieran presente y que creo que sí podría ser, recomendarle a los divisionales que lo envíen 
muy explícitamente cuando  envíen su  anteproyecto de presupuesto , es la congruencia entre los 
anteproyectos de p resupuesto  con los planes y program as de desarrollo en los departam entos de 
las divisiones y con el análisis que por legislación hay que hacer del ejercicio del presupuesto  
de los dos últimos años o legislación p a ra  p resupuestarse  tiene que considerar el presupuesto  
de los dos años anteriores. Así como el señalam iento claro de las prioridades bien asociadas con 
estos programas de desarrollo. Creo que estos eran  los aspectos fundam entales para  tenerlos a 
la hora de hacer el análisis de los anteproyectos de presupuesto .Entonces, la idea sería que la 
Comisión tom ara esto y tam bién que los divisionales lo enviaran muy claram ente para  que 
fuera muy transparen te  la información para  todo m undo, al igual de los proyectos que se envíen 
desde Secretaría de la Unidad y Rectoría de la Unidad, obviamente.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, de toda la exposición que se dio en la ocasión anterior, había 
muchas propuestas respecto del d ictam en de n u es tra  Comisión. Una de ellas era, en primer 
lugar, votar el acuerdo para  haber si lo adoptaba el pleno del Consejo, y la o tra era, en caso 
contrario, qué acciones se podían tomar. Una de las que se mencionó aquí era  formar u n a

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA
U N I D A D

a p r o b a d o  po r
SESION Z JO  
EL SECRETA

A Z C A P G T Z A L C O

i\SEJ0  ACADEMICO EN S U

109



0516

nueva Comisión, con n u es tro s  in tegrantes o continuar con esta  Comisión, pero dándole un 
mandato nuevo o dándole u n o s  lineam ientos de acción a  esta  Comisión. La otra cosa que no 
me queda clara a  mí es si al votar ayer se votó la proporción en la que se estaba  asignando los 
topes que proponíamos nosotros, el manejo de los topes o techos y sí querem os proponer otra 
nueva proporción de techos o si querem os m anejar los techos del todo, es decir, si al haber 
votado de la m anera  que votam os el viernes le estam os dejando a los directores de división y a 
la Rectora toda la iniciativa p a ra  que ellos adopten los techos que les parezca bien. Esto creo 
que es parte de la d iscusión que estaba  pendiente, y votar el acuerdo era un  prim er paso en 
esta dirección.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, en prim er lugar, esto de que si se cam bia la Comisión o no, 
lo comentábamos el viernes que no. El p un to  del orden del día es: análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación del d ic tam en parcial. No es si cancelamos esa Comisión, si hacem os una  
nueva. Eso no puede ser resultado  de esto. E ra en sentido estricto lo del dictam en parcial. Lo 
que vimos es que hab ía  u n a  serie de ideas que sería im portante que la Comisión al haber 
cumplido su m andato  que es proponer la aprobación del proyecto de presupuesto , tom ara en 
cuenta para hacer el análisis de la integración del presupuesto  a nivel de la Unidad, y es en la 
fase que estábam os, los elem entos para  tom ar en cuen ta  la Comisión para r cumplir su 
mandato, que es el que tenem os en el nom bre mismo de la Comisión, y es en la fase en la que 
estábamos.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, el resultado de la votación en sí mismo represen ta  u n  voto de 
censura en contra  de la Comisión. El pleno no aprueba los trabajos de la Comisión. Eso es 
obvio de la votación que se dio la vez pasada. Entonces, en ese sentido sería sano reintegrar la 
Comisión con nuevos m iem bros pa ra  ver si sale algún dictamen parcial o final que sea m ás del 
gusto del pleno del Consejo. Por otro lado, la línea de acción de lo que propone el doctor 
Tamayo y otros consejeros, hace que la Comisión no tenga sentido de existir. Es decir, si el 
proyecto de presupuesto  va a  existir h a s ta  diciembre, siendo muy optim istas, entonces esta  
Comisión no tendría  m ateria  de trabajo h a s ta  diciembre. Eso que quede muy claro. El proyecto 
no va a existir an tes  de diciembre, posiblemente h a s ta  enero. Entonces, si uno se atiene al pie 
de la letra del m andato, no hay nada  qué hacer. Entonces, creo que nosotros lo teníam os muy 
claro en la Comisión y por eso nos pusim os a  trabajar m ás bien sobre lincamientos para  la 
elaboración de u n  proyecto de p resupuesto  en base a  los cuales nosotros íbamos a evaluar 
después la propuesta, el proyecto ya integrado, esa fue la idea. Esos elementos no fueron 
aprobados por el pleno y, reitero, eso es u n  voto de censu ra  para  nosotros y creo que sería sano 
que se formara o tra  Comisión.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, me da m ucho gusto lo de la votación que pasó, sobre todo porque 
creo que entendí de a lguna m anera  los argum entos que las personas que estaban  en contra de 
esa propuesta de la Comisión, creo que lo hicieron con el deseo de que este tipo de ejercicios se 
hiciera con justificativos, con estrategias, como dijo la profesora Marisol; tom ando en cuen ta  los 
planes de desarrollo, como dijo la doctora Chauvet; tomando en cuen ta  la integridad de la 
Unidad, como dijo el doctor Tamayo; tom ando en cuen ta  diferentes formas de trabajo en las 
divisiones, en cada u n a  de las tres, como dijo el Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Creo que eso es sintomático del deseo que se tiene porque este tipo de trabajo se 
haga con claridad. En lo particu lar a  mí me dio m ucho gusto en ese sentido. Entonces, yo sí 
solicitaría que se le presente  a  la Comisión, a  la que sea, estos docum entos como estrategias por 
departamento, por división que estén  por escrito; otro de ellos sería el p lan  de desarrollo, como 
lo solicitaron varios de aquí, la doctora Chauvet lo mencionó m uy claram ente y que se les dé 
esa materia de trabajo.
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Nos va a permitir avanzar, porque tam bién entre nosotros vamos a conocer esos planes de 
desarrollo y vamos a  ver cómo podemos com parar y cómo estam os avanzando todos juntos. 
Creo que no son ca rta s  escondidas esas. Entonces, sería muy bueno, en lo particu lar mi plan de 
desarrollo está a la disposición de toda la com unidad, bien que mal, malo, porque yo pienso que 
es un ejercicio y fue u n a  prim era versión, pero que me permitiría, conociendo los planes de 
desarrollo de las divisiones, departam entos, inclusive áreas, inclusive proyectos de 
investigación, ahorita  creo que estam os a nivel de departam ento, ir avanzando en preparar 
criterios claros que nos perm itan  definir el presupuesto , es decir, el punto  en el cual podamos 
integrar la estrategia del desarrollo de la Universidad con la misión que querem os nosotros 
llevar a cabo, porque tenem os u n a  misión, esa misión está  bien definida, en la red la pueden 
leer todos, todo m undo puede acceder a esa  misión y creo que las tres divisiones tenemos que, 
creo que es u n a  obligación si a  ese compromiso estamos, tenem os que ir en esa dirección, esa 
es nuestra misión.

Posteriormente, en los p lanes de desarrollo como los tenem os cada uno de nosotros, creo que ya 
hemos hecho varios ejercicios, llevamos dos años haciendo este trabajo, creo que bien que mal 
ya tenemos algo y sería  muy bueno dárselo a la Comisión como docum entación clara, que sería 
bueno también darle el p resupuesto  inicial y el p resupuesto  final, aunque esté en la biblioteca. 
En la biblioteca está  por cuen tas , no está  por proyectos, proyectos de cada departam ento. O 
sea, está por cuen ta  75, 78, 80 y ah í es tá  muy bien, pero está  todo conjunto. No, que se dé 
claramente por división cada  proyectos, coordinación de postgrados, laboratorios de sistem as 
productivos, qué sé yo, laboratorio de cómputo, equis o laboratorio de electrónica, no sé, de 
sociología, que se dé todo bien detallado y que nos perm ita ser claros. Creo que el deseo es 
claros. No podemos estar ni en u n a  posición de u n  estado uno, que es la anterior; creo que 
tampoco se votó aprobando el estado uno, al haber votado la vez pasada. Se votó de alguna 
manera la falta de u n  justificativo claro, que nos perm ita decir por qué estam os en el estado 
uno y por qué estam os en el estado dos.

No se trata de que la Comisión haga u n  ejercicio, que diga: bueno, que quede igual que el año 
pasado. Si ustedes quieren así, creo que estam os perdiendo el tiempo. Si se quiere nada  más 
que la Comisión valide con palomitas, igual que el año pasado, puede ser, pero creo que es 
bueno ser claros en todo esto y ser sinceros sobre todo, y creo que la sinceridad del voto que se 
dio la vez pasada  a  mí me pareció ir en ese sentido. Eso es lo que yo entendí. También 
entendería yo que se pensase  en base a  la emisión y en base al trabajo que se está  haciendo a 
nivel administración, qué se quiere hacer. Hay u n  gran plano que es la seguridad. Hablemos de 
la barda. Yo sí pienso que es im portante porque va hacia u n  desarrollo, tiene u n a  estrategia 
eso. No nada m ás la barda  se pone porque ya, hay dinero sobrante y la vamos a poner. No, hay 
una estrategia, y creo que hay u n a  estrategia global de seguridad, eso es lo que espero; hay una 
estrategia para que la cafetería mejore, creo que ya lo hemos visto, creo que ya hay horarios 
por la tarde, ya los a lum nos pueden acceder a  ese servicio. Sin embargo, no es el tiempo lo que 
cuenta, no es cantidad, es calidad lo que quizá se desea.

Estamos hablando de la red de cómputo. Yo este fin de sem ana tenía que enviar algunos 
trabajos y creo que todo m undo se dio cuen ta  que la red estaba  caída, desde el viernes en la 
noche, sábado y domingo, y ahorita  acabo afortunadam ente de enviar el documento, ya tarde, 
pero también es mi culpa por qué no lo envié el viernes, pero yo no me im aginaba que iba a 
estar caída la red. Son detalles que quizá son piedras que tenem os por ahí y que no nos 
permiten decir: se es tá  justificando bien este gasto, estam os yendo hacia esta  dirección. Nos 
estamos am arrando por otro lado, estam os sacrificando algunas cosas, pero lo otro se está 
haciendo bien. Esa es la pregunta. Yo sé que hay m uchos problemas, el sindicato, es difícil, hay 
muchas negociaciones qué hacer. No se tra ta  tampoco de ver las cosas cerradam ente y decir
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que no. Hay m uchos problem as y los entendem os, pero m ientras no se ab ran  y no sean claros, 
va a haber problemas de claridad . Yo por eso, repito, el voto que se dio la vez pasada  me parece 
muy sintomático y creo que va en  esa dirección, sí así lo entendí yo, a  lo mejor me equivoqué.

La Dra. Anahi Gallardo Velázquez, en la lógica que ya com entaban algunos de los compañeros 
aquí, de tener claridad sobre lo que puede ser el m andato  en específico que nos llevará al 
trabajo a esta u  o tra  Comisión, yo supongo que será  ésta, no tendría  por qué ser otra, pero si es 
el caso, también otra, y ubico dos aspectos: Uno, lo que señalaba la Presidenta del Consejo, la 
congruencia con los p rogram as de desarrollo, en tanto  que sabem os que en todos lados existe, 
pero también no es explícito esto, pero habría  que seguram ente analizar esta  congruencia y en 
ese sentido ac tuar en consecuencia, es decir, tendríam os que fortalecer lo que significa el 
desarrollo académico de la UAM, y esto evidenciando el tratam iento, el ejercicio de los dos 
últimos años que por legislación tendríam os que hacerlo. Esto como que es muy claro. Tal vez 
ahí especificar un  tan to  m ás este m andato  sobre la base de la riqueza de los com entarios de las 
sesiones pasadas, porque yo digo enriquecer u n  poquito más, porque hay algunos aspectos que 
no tienen que ver sim plem ente por porcentuales, cuánto  porcentaje le corresponde a cada una  
de las divisiones o departam entos, sino tiene que ver con los requerim ientos reales para la 
posibilidad no sólo de sobrevivencia, sino de desarrollo de las unidades académicas, y ahí por 
ejemplo, algo que no discutim os del todo, fue la lógica del trabajo conjunto, el trabajo 
interdisciplinario o in terdepartam en ta l y por qué no, h as ta  in terunidades, pero aquí lo dejamos 
a nuestro nivel.

¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo seguram ente a  que tenem os que avanzar en la 
lógica de gastos de todos. Hay a lgunas cosas que podemos hacer en térm inos de u n  gasto m ás 
global, no solamente por los costos m enores que significa el gastar en térm inos de un 
requerimiento que p a ra  todos es necesario y comprarlo en térm inos tam bién de mayor cantidad, 
sino por la lógica de trabajos conjuntos y de program as de investigación conjuntos. No es 
posible tener miles de proyectos de investigación sin resultados, por la falta de recursos 
financieros, hum anos, etcétera, pero tampoco es posible segm entarnos cada vez m ás y tener 
entonces a n u es tra  cu en ta  seguram ente mayor núm ero de proyectos registrados para  los 
próximos años.
En ese sentido, en la Comisión se planteó la necesidad de trabajo en program as de investigación 
interdivisionales, en donde evidentem ente los intereses pudieran converger. Yo creo que hay 
intereses comunes y sim plem ente que diseñarlos de esa forma para  que así tal vez los escasos 
recursos que tenem os puedan  ser de utilidad para  estos proyectos que están  implícitamente va 
por ahí, pero que formalmente no existen, es decir, que no hemos podido coordinar quienes 
estudian aspectos am bientales de las tres divisiones para  trabajar entonces en conjunto eso, y 
de alguna m anera digo yo utilizar mejor los pocos recursos. Por otro lado, hay fuentes de 
financiamiento externas que tampoco las hemos trabajado. Claro que no es cuestión 
propiamente de la Comisión, pero ahí tam bién se discutió ese punto  y que implicaría volver a la 
lógica ésta de trabajo conjunto o colectivo interdivisionalmente, porque podemos observar que 
ya hay algunas áreas, a lgunos departam entos que obtienen recursos m ás allá de los recursos 
que reciben formalmente, es decir, que el recurso extraordinario, sobre el recurso de la 
Federación que llegó vía es tas  comisiones, en fin, y vía n u es tras  decisiones aquí de criterios a 
los departamentos, son mayores, y esto puede significar que no estem os dependiendo de un 
gasto federal, am én de las discusiones que podemos hacer y buscar que la federación dé m ás 
recursos a educación seguram ente y que la política de gasto educativo sea realm ente ligada a 
estos elementos.

Yo, regresando a la rica discusión que tuvimos, me parece que tendríam os que aclarar este 
mandato de congruencia con los program as de desarrollo, conciliar los dos últim os años, revisar

UNIVERSIDAD AUTONOMA M E T R O P O U U H
U N I D A D  A Z C A P D T Z A L E O

APROBADO pon EL CONSEJO ACADEM ICO Rtt  S V  
SES1ON Z / t f y S t t L E B R A D A  E L 1 A '£ z ¿ -  2 * ? ?  
EL SECRETA tu b  DE i  C 112



0519

que se hiciera en térm inos del desarrollo académico y no solamente de la sobrevivencia, nos 
llevaría a analizar las cosas de o tra  m anera  y obviamente con la recuperación de todo lo que 
aquí se ha dicho. Les digo, m ás allá de la definición de los techos, que parece ser el punto  más 
álgido que tocamos aquí y que seguram ente los porcentajes entonces tendrían  un justificante y 
que nos llevaría a todos seguram ente  a votar a favor de u n  equis porcentaje, donde hay una  
justificación sin detrim ento de las lógicas en las dinám icas de cada u n a  de las divisiones o de 
los departamentos.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, quisiera hacer u n a  analogía con lo que pasa  en el presupuesto  
federal y lo que p asa  con nuestro  p resupuesto  aquí. Creo que hubo unos años en que había 
una concentración del p resupuesto  en m anos del Ejecutivo, es decir, aú n  cuando el país 
supuestamente ten ía  u n a  e s tru c tu ra  federal, todos los estados son soberanos y son iguales 
entre sí, en realidad la m an era  como se ejercía e presupuesto  era u n a  m anera  muy centralista 
y la forma de p resu p u es ta r  de u n a  república federal no se veía reflejado en cómo era su 
presupuesto. En realidad, el p resupuesto  parecía m ás bien el p resupuesto  de un  país 
monárquico o imperial, como lo quieran ver. Entonces, creo que p resu p u esta r  refleja la forma 
dónde uno pone su s  prioridades, dónde uno piensa que se hacen las cosas o cómo está 
organizada la institución en la que uno trabaja.

En ese sentido, creo que en la discusión del viernes lo que quedó claro es que, como en Ciencias 
Sociales y en CYAD no es tá  funcionando la es truc tu ra  departam ental, es decir, m ucho el 
trabajo se concentra en la división y por lo tanto  el presupuesto  tam bién se queda en la división 
y pese a que n u e s tra  legislación dice que debemos de ser u n a  Universidad con nuestra  
estructura departam ental, en realidad somos u n a  Universidad con es tru c tu ra  divisional, 
entonces debido a eso es m ás cómodo seguir con la inercia del estado de cosas actual y dejemos 
que el presupuesto se siga haciendo de m anera  divisional e ignoremos los departam entos. El 
problema de eso es que aparentem ente , por lo que yo veo, el p resupuesto  va a ser similar al del 
año pasado y lo que yo me temo es que, como dijimos al principio de la discusión, es muy 
probable que siga la tendencia  decreciente de presupuesto  de los departam entos, entonces es 
muy probable que sea cercano a  cero por ciento el p resupuesto  para  los departam entos en el 
año 2000, por lo que yo veo. Entonces, lo que yo preguntaría  a  este pleno es: ¿eso es lo que 
queremos? ¿Queremos seguir con ese estado de cosas? ¿Qué tipo de p resupuesto  vamos a final 
de cuentas a hacer? .

Yo creo que nadie tiene problem as en la Comisión ni tendría  problemas en estud iar con detalle 
los planes de trabajo que se nos hicieran llegar, eso no es n ingún problema, pero qué gana un 
jefe de departamento con tener u n  plan de trabajo de desarrollo maravilloso, poner sus metas, 
qué busca, cómo va a  crecer, etcétera, si no le llega dinero. ¿Se va a  estrellar contra ese techo 
que está ahí, ese techo ridículo de 8% para  los departam entos? No va a poder hacer nada. 
Entonces, yo creo que es absurdo  pedirle a  los jefes de departam ento  que digan cómo quieren 
crecer, en qué dirección van si no se les dan  los recursos para  hacerlo. Va a ser u n a  pérdida de 
tiempo para todo m undo, p a ra  los jefes de departam ento que se van a m olestar a hacer sus 
planes de desarrollo y va a  ser u n a  pérdida de tiempo para  nosotros que vamos a tra ta r  de 
leerlos y elaborar de alguna m anera  un  lineamiento o u n a  recomendación p ara  el presupuesto , 
de tal manera que se va a  reflejar en el proyecto de presupuesto , de tal m anera  que se vea 
reflejada en el proyecto de p resupuesto  y de esa m anera  modularlo.

Por qué no, así como están  las cosas, les decimos a los directores de división que entreguen un 
plan de desarrollo divisional, nos olvidemos de los departam entos y que ellos hagan el 
presupuesto y darle este m andato  únicam ente a  los directores de división y Rectora y nos 
vamos todos a casa  a  descansar.
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El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, lo que debemos de estar discutiendo aquí es no regresar 
otra vez a la discusión que ya tuvimos en la sesión pasada, independientem ente que yo estoy de 
acuerdo con Anahí, de que fue muy rica, sino ver sobre todo cómo especificar la tarea  de la 
Comisión, y yo estoy de acuerdo con el doctor Robledo al fin, en el sentido de las analogías. Yo 
creo que aquí el a sun to  es quién hace el proyecto de presupuesto  de la Unidad para  el año 
2000, quién es el que lo hace y a  dónde lo envía, es como efectivamente quién hace el 
presupuesto de ingresos y egresos del Distrito Federal. Lo hace el Jefe de Gobierno y lo envía a 
la Asamblea Legislativa; quién hace el proyecto de presupuesto  del Gobierno Federal: el 
Gobierno Federal, el Ejecutivo y lo envía a  la C ám ara de Diputados para  su discusión. 
Entonces, yo creo que el que hace el proyecto aquí me imagino que es Rectoría o no sé si es 
Rectoría con los directores de división, hab ría  que definir y entonces hay que presentarlo.

Lo que no está es el proyecto de p resupuesto  y yo creo que ese proyecto de presupuesto  tiene 
que ser presentado an te  la Comisión. Ese proyecto de presupuesto  tiene que ser confrontado 
con el plan de desarrollo de la Rectoría para  la Unidad, o sea, cuál es el proyecto de 
presupuesto con respecto al p lan  de desarrollo. Entonces, quién analiza eso: la Comisión, y 
luego quién va a  proponer su  aprobación en su caso: la Comisión, o quién va a proponer la 
modificación de ese proyecto en su  caso: la Comisión también. El problema es que yo creo la 
Comisión necesita tener u n a  visión global en términos de cuál es este desarrollo de la Unidad 
en su conjunto, por u n  lado, y tam bién vincularlo con los aspectos locales y particulares que no 
solamente está en función de los departam entos, porque yo diría que los departam entos tienen 
necesidades y las divisiones tienen necesidades como división y los departam entos también, y 
yo diría: y por qué no entonces, si querem os partir desde abajo, entonces obviemos a los 
departamentos y nos vayam os h a s ta  la áreas, que cuáles son las necesidades de las áreas y 
los grupos y las coordinaciones de equis tipo que los departam entos tam bién tienen. Yo creo 
que la Comisión necesita  tener u n a  visión tal que le perm ita navegar entre las necesidades 
locales, por decirlo así, y las visiones m ás generales de la unidad.

De tal manera que yo digo, uno, es que la Comisión necesita el proyecto, y el proyecto a  lo mejor 
puede ser el mismo que el año pasado, aum entándole el porcentaje que se haya definido; ese es 
el proyecto, y a partir de ese proyecto eso no quiere decir que ese proyecto tiene que ser asum ir 
tal cual, hay que analizarlo; ese es el papel de la Comisión, y después de analizarlo, hay que 
reajustarlo, replantearlo como quiera la Comisión y presentarlo aquí al pleno. Para ello, yo 
pienso que es im portante que la Comisión retome, como decía Anahí, la rica discusión de la 
reunión pasada, sobre todo en térm ino de criterios. Por ejemplo, yo creo que de las 
intervenciones que me parecieron m uy saludables fueron las de Guillermo y de Pablo, que se 
planteaban cuestionam ientos en térm inos de cuáles deberían de ser sobre las visiones de la 
cuestión de p resupuesto  y dem ás, pues hay que retom arlas, y de m uchos otros participantes 
también hubo criterios y' p ropuestas  de cómo ver, a partir de qué prism a analizar la cuestión 
del proyecto. De tal m an era  que yo creo que la Comisión debería de tom ar nota  de los criterios 
que se plantearon aquí en  la Comisión, uno. Dos, que la Secretaría Técnica del Consejo les 
enliste las propuestas y las visiones y los criterios que aquí se externaron, de todo tipo. Hay 
unas visiones, por ejemplo, desde mi perspectiva muy parciales, pero tam bién hay que 
plantearlas; hay o tras perspectivas muy generales, tam bién hay que incluirlas. Yo pienso que 
eso debería de ser m ateria  de trabajo de la Comisión. Para concluir, solamente diría: uno, es 
tener el proyecto; dos, tener el plan, y tres, tener u n  enlistado de los criterios y las propuestas 
que se hicieron en la sesión p asad a  y que se aboquen a trabajar eso.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, me quedé pensando el fin de sem ana con eso de los 
techos y entonces checando el periódico de la sem ana pasada, la presentación de la
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administración del dinero p a ra  el p resupuesto  del año 2000 por parte de Gurría, habla de un 
incremento del 7.9% al rubro  de educación en térm inos reales, o sea, ya es con toda la 
inflación. Entonces, desde ah í voy entendiendo ya la posición del doctor Robledo de los techos y 
lo que estoy viendo es que el techo nos viene desde fuera y a partir  de ahí es que hay que hacer 
esa distribución. Entonces, haciendo cu en tas  alegres, tendríam os un  increm ento de 7.9% si 
fuera bajado este rubro  a  nivel de universidades con el mismo porcentaje, que ya sabemos que 
no.

De tal manera que podemos tom ar la experiencia del año pasado que fue este problema de los 
precios del petróleo, que llevó a  u n  presupuesto  muy raquítico y obligó a los rectores a ir al 
Congreso a solicitar u n  aum ento . Esperem os que esta  vez, por lo que habla el mercado 
petrolero, no haya necesidad, pero en todo caso se podría pensar en esa posibilidad, y yo pienso 
que la mejor forma en que se van a poder pedir cambios de techo, es que se llegue con un 
presupuesto lo m ás justificado posible, o sea, lo m ás sólido posible. Entonces, es u n  poco en 
ese sentido que iba n u e s tra s  intervenciones de la vez pasada, y si esto cam bia distribuciones al 
interior, qué bueno, pero primero que entre nosotros podamos p resen tar algo que nos permita 
consolidar a la UAM. Pasando a  las recomendaciones para  la Comisión, yo p lantearía  que estos 
presupuestos que lleguen del divisional, tuvieran muy claro lo que está  dedicado a docencia, lo 
que está dedicado a  la investigación, lo que está  dedicado a la difusión de la cu ltu ra  y, por 
último, gastos generales.

Un poco tal y como lo expresó la o tra  vez la doctora Gallardo, de que habría  que quitar lo que es 
administrativo puro, porque hay m uchas cuestiones adm inistrativas que es tán  apoyando a 
estas actividades que ya dije, y entonces así nos quedaría m ás claro esto de los porcentajes de 
a dónde se van. La o tra  cuestión es que a  mí se me hace im portante que adem ás de lo que decía 
Sergio de entregar el p resupuesto  y entregar los planes de desarrollo, algo que hicimos en 
Sociología fue u n  balance o u n a  evaluación del ejercicio del gasto, es decir, aquellas áreas o 
aquellos grupos que a  es tas  a ltu ras , cuando ya se está  pidiendo cierre en el presupuesto , se 
está empezando a gastarlo. Entonces, como que ahí nos está  hablando que pudieron 
permanecer h as ta  noviembre prácticam ente sin problemas. Quiere decir que algo está  pasando 
contra la planeación y su s  p lanes de desarrollo. Entonces, a  mí se me hace que esa es una  
información im portante p a ra  que tenga la Comisión de un  criterio de aplicación del 
presupuesto.

Por último, u n  aspecto que no se trató  la vez pasada  y que debería ser u n  criterio de la 
Comisión, es el de los cofinanciamientos. O sea, ú ltim am ente cuando se consiguen 
fmanciamientos que no sean  de CONACyT, norm alm ente van acom pañados de que: yo te doy 
tanto si la Universidad pone tanto. Entonces, m ás o m enos la regla es 50-50 o para  ju n ta r  esto 
siempre hasta  u n  70% y u n  30. M uchas veces la m anera  en poder tener m ás presupuesto  
para un departam ento es teniendo u n a  parte  del presupuesto  para  poder obtener más. Aquí 
sería importante que la Comisión tuviera criterios para  decir: efectivamente a  ese proyecto la 
UAM va a dar u n  30%, porque así la UAM va a obtener u n  70% y sale ese proyecto.
A mí se me hace im portan te  que la Comisión tuviera esto presente.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez, en térm inos de recomendaciones y ahora  sí de tipo de 
recomendaciones hacia  los consejos divisionales, hemos hablado en otro momento de las 
competencias, es que a  la ho ra  que los consejos divisionales aprueben  su s  presupuestos, tienen 
que mostrar la vinculación con los program as de desarrollo de los departam entos y de las 
divisiones. Es decir, en los departam entos hay áreas de investigación, e s tán  profesores; en las 
divisiones, es tán  asociadas coordinaciones de estudios, coordinaciones de postgrados. 
Entonces, tiene que es ta r  el p resupuesto  de tal m anera  fundam entado que se presente, cómo se
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está relacionando. ¿Eso por qué? Por lo que aquí tam bién se ha  comentado. Hay varias 
instancias que todavía no h a n  term inado al cien o en todo el nivel en su  program a de desarrollo, 
pero sí tiene que es ta r  bien asociado a lo que viene siendo un  nivel de desarrollo. Yo creo que 
ese sería un  criterio fuerte pa ra  que la Comisión tuviera elementos y no sólo se fuera una 
situación de u n a  comisión que tom a nota, sino que tiene, pero el trabajo previo que es el que 
hemos estado desde las veces anteriores comentando, tiene que ver con los divisionales, tienen 
que mandarnos el p resupuesto  o tienen los divisionales que enviar el p resupuesto  fundam ento y 
esa es la propuesta que yo haría , que ahí sí tiene com petencias el Consejo Académico para 
poder recomendar, que eso implicaría que los consejos divisionales o a la hora todas las 
instancias que participam os en eso, tengam os que revisar tam bién elementos y el tipo del 
ejercicio del p resupuesto , elem entos de m etas cumplidas, elementos de las áreas, las 
coordinaciones, qué es lo que es tán  parando ese presupuesto , qué tipo de gastos de corte 
directo tenemos que hacer, qué gastos están  m ás asociados al desarrollo, eso es lo que yo creo 
que el Consejo Académico tendría  que ver en la lógica de la armonización del presupuesto  a 
nivel de la Unidad.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, todavía hay m ucha confusión entre algunos consejeros que el 
proyecto de p resupuesto  se forma integrando los anteproyectos de presupuesto  de las 
divisiones. Entonces, el proyecto no puede existir h a s ta  que no estén los anteproyectos de 
presupuesto de las divisiones ya integrados y u n a  vez que hayan sesionado y aprobado en sus 
consejos divisionales respectivos, su  anteproyecto de presupuesto. Entonces, a mí se me hace 
muy difícil, tendría que ser u n  caso de gravedad extrem a para  que este órgano colegiado le 
regrese a un consejo divisional su  anteproyecto de presupuesto  diciendo: no te lo vamos a 
integrar en nuestro  proyecto, por la razón que sea. Ya el momento en que llegan aquí los 
anteproyectos, desde los divisionales, ya es muy tarde para hacerle cualquier cambio. 
Realmente se podrían hacer cambios mínimos o ninguno. Así ha  funcionado toda la vida. Por 
eso nosotros buscam os incidir con anticipación en la forma en que se iban a elaborar estos 
anteproyectos, no lo logramos. Partiendo de que ya entendem os cómo se integra un  proyecto de 
presupuesto, yo quisiera preguntarle  a  mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra 
que me presentaran  como u n  ejemplo, un  escenario de cómo piensan que debería trabajar la 
Comisión, o sea, supongan  que ya se integraron los anteproyectos de presupuesto  de las 
divisiones, ya llegó aquí, estam os hablando de diciembre y nosotros tenem os los planes de 
desarrollo por u n  lado y tenem os el proyecto enfrente, los analizamos, un  ejemplo de algún 
problema que deberíam os de detectar, algún tipo de diagnóstico y qué acciones deberíamos de 
tomar para resolverlo.

Creo que tenemos visiones muy diferentes de cómo debe trabajar la Comisión y para  qué sirve 
la Comisión, desde luego, a partir de servir simplemente como u n  ente protocolario que recibe el 
anteproyecto y lo tu rn a  como u n a  oficialía de partes, que lo tu rn a  al pleno del Consejo, quizá 
haciéndole correcciones de ortografía o alguna otra cosa, pero sí me gustaría  qué tipo de cosas 
debemos de buscar y señalar.

El Dr. Oscar Terrazas Revilla, hay u n  presupuesto  y hay u n as  ideas de lo que va a ser el 
presupuesto para  el año siguiente y supongo que es tán  considerados algunos posibles 
incrementos y la base es el p resupuesto  del año anterior y a su vez hacia a trá s  y hay digamos 
una tradición, u n a  trayectoria de trás  para  hacer el presupuesto. No es de cero. Entonces, es 
relativo en el sentido de que no podemos trabajar todavía, por ejemplo, decir eso, porque no 
tenemos los p resupuestos de los divisionales, y h as ta  que nos su rjan  de allá y no los m anden, 
nosotros no podemos trabajar, pero no van a  surgir allá de cero. Allá están  trabajando con 
presupuestos que tienen que ver con lo que se ha  hecho en los años anteriores, incorporando 
ajustes supongo, se puede tener este material. Yo estimo que no es necesariam ente una
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atribución específica de e s ta  Comisión. Estimo que la distribución del p resupuesto  y las 
propuestas de p resupuesto  a  nivel divisional son aprobadas por el consejo divisional y fueron 
suficientemente discutidas, estoy seguro, su s ten tad as  y estimo que no es atribución de la 
Comisión a nivel del académico, ponerse a revisar los program as de trabajo de las áreas. Eso ya 
se hizo con toda seriedad estim o en cada uno de los consejos divisionales.

A mí me parecería útil que la Comisión trabajara  con tres tipos de material: Uno, que no 
revisamos, que son las recom endaciones de 1998. Esas están  ahí, son muy interesantes, 
muchas de ellas tienen que ver con todo lo que estam os discutiendo ahora, esas quedaron 
pendientes, creo que es u n  m aterial que podemos trabajar, recoge el trabajo muy serio de otros 
que trabajaron. Segundo, u n  conjunto de recomendaciones que van a surgir de esta  sesión y de 
lo que aquí se h a  discutido, que a mí me parecería útil. Tercero, me parece que sería muy útil 
que los consejos divisionales pudieran  p lan tear escenarios. Estimo que se hacen en cierta 
medida cuando se definen prioridades también, pero que u n a  buena  parte de la discusión tenga 
que ver con las recom endaciones que dije an tes  y con definiciones en relación con los 
sesionarios que estim an los divisionales.

No podemos tener certeza todavía, no n ad a  m ás por cuestiones in ternas de la Universidad, sino 
a nivel nacional, cuál va a  ser exactam ente el presupuesto . Entonces, dos o tres escenarios 
servirían para que la Comisión tuviera u n  panoram a de qué va a  ocurrir y tuviera que ver con 
la distribución entre  las divisiones. Yo estimo que es u n a  atribución del Consejo Académico, no 
al interior de, pero sí en tre  ellas y Rectoría. Esa distribución entre las divisiones y Rectoría, no 
lo ven en cada divisional, sino que se ve en el panoram a de la Unidad. Sería útil tener los 
escenarios de las divisiones p a ra  ver, analizar y hacer recomendaciones y, en su  caso, aprobar, 
con la idea no de evaluar el trabajo de los divisionales, que no es la atribución, sino de evaluar 
el trabajo de la Unidad, que es el que corresponde. Yo encuentro que con esos tres materiales 
existen suficientes elem entos para  que la Comisión analice y dictamine, no solamente de 
palomita, que yo no voy a  hacerlo, no vamos a poner palomas y p asa r  todo lo que dicen, no creo 
que nadie lo h a  hecho. Entonces, yo creo que con estos tres m ateriales sería suficiente para 
tener un análisis y u n  dictam en muy bueno.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, si es como lo plantea el doctor Robledo, en térm inos de 
que lo que se d iscuten  en los divisionales ya es palabra m uerta , digamos, está  mal. Si es así 
como se plantea la cuestión de la discusión del proyecto de presupuesto , digo que está  mal. 
Entonces, yo pediría que al te rm inar o cuando sea conveniente, que la Presidencia explique 
cómo es este proceso de la cuestión de los proyectos de presupuesto , porque, si es así, insisto, 
está mal, pero adem ás se olvida u n  poco el asun to  de que en los divisionales ahorita  se está 
discutiendo u n  proyecto de p resupuesto  que adem ás no ha  sido aprobado por el Consejo 
Académico, pero que adem ás se está  discutiendo a partir de algo, o sea, a partir de techos 
financieros, a partir  de los techos de los recursos.

Esos techos están  basados seguram ente en la experiencia del año pasado y se dice, porque por 
ejemplo en el caso de mi departam ento  me dicen: de lo que tuviste el año pasado aum éntale  tal 
porcentaje y h as  tu  p resupuesto  y entonces ya lo hice, para  que se integre la cuestión del 
proyecto, pero en la división se va a  discutir el presupuesto , y estoy suponiendo que la 
discusión del p resupuesto  por ejemplo en CYAD, no va a ser en térm inos de que: ah, sí, ya está 
todo perfectamente, técnicam ente ajustado, entonces sale, lo aprobamos. Uno de los aspectos 
que se ha visto en el caso de la división, es que h a  habido inequidad en la distribución de los 
recursos, y uno de los criterios que nosotros hem os discutido aquí h a  sido precisam ente el 
asunto de cómo evitar esa  inequidad, esa  desigualdad, digamos. Entonces, la discusión que 
seguramente pienso se va a  dar en n u es tra  división es de cómo com batir precisam ente esa
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inequidad en la distribución, y entonces tiene que ver con cómo ponderam os el asunto . De ahí 
tiene que ver con lo que decía el doctor Robledo y otros com pañeros de CBI y otros compañeros 
de las otras divisiones, en el sentido de que tiene que haber u n a  visión y u n a  perspectiva 
académica sobre todo en la cuestión de la distribución de esos recursos, y entonces 
posiblemente va a  h ab er modificaciones, pienso, o no, igual, pero depende de la discusión que 
se dé.

Decíamos, y esto lo planteo u n  poco por la p regunta  que hacía el doctor Robledo de un  ejemplo 
de cómo podía modificarse el asunto . Yo digo, por ejemplo, u n a  que adem ás tam bién lo 
comentamos en la sesión pasada , es cómo distribuir el p resupuesto  entre el núm ero de 
profesores que tenem os por departam ento. A lo mejor Ciencias Básicas tiene m uchos profesores 
y Sociología tiene m uy pocos profesores, por ejemplo, bueno, Evaluación tiene muy pocos 
profesores, para  no herir susceptibilidades. Entonces, en función del núm ero de profesores a lo 
mejor se hace eso. A lo mejor, adem ás de eso, hay que incorporar el tipo de proyectos que los 
departamentos tienen en térm inos académicos, o tam bién incorporar por ejemplo, como decía 
MIchelle, la evaluación del gasto del año pasado, o ponderar tam bién sobre productividad y 
sobre actividades académ icas que se realizan o ponderas sobre el núm ero de SNI que hay o 
ponderar sobre las cargas académ icas que se tienen, etcétera. Hay m aneras  digamos para  ir 
viendo de qué m anera  puede distribuirse el p resupuesto  de la mejor m anera. Ahí, en el caso de 
la división de CYAD, es tán  las necesidades de los departam entos con respecto a las necesidades 
divisionales, pero tenem os u n  techo, y por eso yo le preguntaba el otro día al doctor Dorantes 
qué pasa si yo digo: lo que p asa  es que el CYAD, y el problema fundam ental es que no nos 
alcanza la lana, pues quitémosle a CBI que tiene u n  chorro, y entonces me decía el doctor 
Dorantes: no. Entonces a  quién se la quitamos. Ahí viene esa discusión en térm inos amplios, 
abiertos, plurales, flexibles en función de cómo reordenam os la cuestión del presupuesto , y 
tiene que ver por supuesto  no solamente decir que tenem os ya ese techo que nos dieron en el 
Gobierno Federal, sino tam bién podemos decir: a ver de qué m anera  se puede presionar o hacer 
lobby con los diputados, etcétera, para  que agarren la onda con el p resupuesto  de las 
universidades como se hizo el año pasado.

Hay que verlo en las posibilidades de que en n u es tra  práctica pueda resu lta r con un 
presupuesto mejor distribuido, que sea mejor. Yo pienso que ese es u n  aspecto importante. 
Entonces, yo digo: si es que en los divisionales estam os m anejando ya techos financieros, 
entonces ya sabem os cuáles son nuestros  techos. Entonces ya hay por lo menos un 
anteproyecto de p resupuesto  a  partir  de los techos, que la Comisión puede empezar a trabajar.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, como veo el trabajo de esta  Comisión o lo entendí 
así, por eso su  d ictam en iba a  ser por ahí del 30 de septiembre, era lo que el doctor Robledo 
dijo: dar lineamientos p a ra  la conjunción de este presupuesto , y entonces estando aquí 
presentes los directores de división, el Secretario de la Unidad, están  tomando el parecer del 
Consejo en el sentido de cómo querem os que se presente el presupuesto . Digamos que para 
oficio interno de la UAM son partidas  por núm ero y se agrupan  u n a s  con otras. Eso no le sirve 
de nada a la Comisión. A la Comisión le va a  servir el saber, como ya decía, qué es docencia, 
qué es investigación y qué son gastos generales. De tal m anera  en que la forma en que 
entreguen el p resupuesto  los divisionales y la Secretaría tenga claridad en esto, y la Comisión 
ya tenga los lineam ientos claros de qué va a hacer en un  momento dado cuando encuentre la 
necesidad de tom ar u n a  decisión de distribución, como decía Sergio.

Entonces, si la Comisión ya tomó u n  criterio de decir: voy a ponderar m ás esto que lo otro 
cuando llegue el problem a ya no hay sorpresas. Por ejemplo, la o tra  vez que fui consejera 
académica, me tocó es ta r  en la Comisión de presupuesto , y no me recuerdo que hayamos
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devuelto a divisionales, pero sí devolvimos a  Secretaría p resupuestos de algunas 
coordinaciones que a  n u es tro  juicio no estaban  cumpliendo con las funciones que se pedía 
para esta coordinación. O sea, que no n ad a  m ás es u n  palomeo. En realidad si se regresan los 
presupuestos y el peso lo tiene todo el Consejo. Es por eso que en mi intervención anterior yo 
daba una serie de recom endaciones en el sentido sobre estos aspectos que decida la Comisión. 
Por ejemplo, los cofinanciamientos. Si en mi grupo de investigación pido 25 mil pesos, varios 
van a brincar y van a  decir: si es el p resupuesto  de toda mi área; pero es que si con esos 25 mil 
pesos la UAM obtiene u n  financiam iento de 200 mil, ¿qué hacem os? ¿lo tom am os o no lo 
tomamos? Si tomo el criterio de que tiene que ser parejo para  todas las áreas y grupos, dicen: 
no, porque te estás llevando m ucho, pero si tomo el criterio de que es u n a  m anera  de duran te  
dos, tres años ese grupo no pida presupuesto , se lo damos. Entonces, es donde yo veo que son 
los criterios de la Comisión los que van a  norm ar esta  distribución y no nada  m ás sea una 
oficialía de partes que recoja y dice que sí.

El Dr. Oscar Terrazas Revilla, supongo que ésta  es u n a  discusión que tienen que ver los que 
trabajan en cuestiones financieras y p resupuésta les seguido y que es muy vieja, pero que 
entiendo tres m aneras  de p lan tear el p resupuesto  y estimo que estam os en u n a  y tiene sus 
limitaciones. Es decir, u n a  posibilidad que estoy seguro que ya se h a  experimentado en la 
Universidad, es decirle a  las divisiones y éstas a  su vez a los departam entos, cuánto es lo que 
necesitan: tú p resu p u es ta  sin n ingún  techo; tú  dime cuánto necesitas p a ra  funcionar bien. Sé 
que esto ya fue u n  experimento alguna vez. Esa es u n a  opción en donde no tenem os nada  ahora 
en la Comisión que yo pertenezco y vamos a tenerlo cuando las divisiones nos digan sus 
necesidades, y entonces dependiendo de lo disponible supongo se a justará . O tra alternativa es 
definir un conjunto de criterios en donde por el núm ero de profesores, producción, participación 
de laboratorios, en fin, no sé qué otros criterios, el Consejo Académico defina qué es lo que cada 
quién merece. Entonces si el Consejo Académico me dice: tú  porque te evalué con equis 
criterios, tú  mereces tanto , y como yo sé cuánto  va a haber m ás o menos en total, es lo que te 
toca.

El tercero es el que se h a  seguido, es decir, tom ar en cuen ta  el año anterior y a su vez así para 
atrás y entonces de acuerdo a  la experiencia esto es lo que va a prevalecer, m ás unos ajustes. 
Entonces, si estam os en  la tercera de las vías, que es muy limitada, estimo yo, pero parece que 
después de veintitantos años de es ta r  trabajando parece que es la mejor, entiendo, la m ás útil, 
tenemos que contar con que existen ya criterios previos muy determ inados que solamente va a 
haber ajustes y que la participación a nivel del Consejo Académico no es m uy amplia. El consejo 
divisional ya aprobó, discutió; no se va a haber qué pasa  en cada área  y si hay injusticias entre 
las áreas y grupos, porque eso ya lo vieron en el divisional, nosotros no vemos eso. El divisional, 
discutido por todos los miembros, ya m andó un  presupuesto  que es muy bueno o el que ellos 
aprobaron; ya no nos vamos a  m eter en eso, estimo yo, sino en la problem ática que implica el 
nivel de la Unidad. Puedo e s ta r  equivocado, pero yo entiendo que el m andato  así es: comisión 
encargada de analizar y en su  caso proponer la aprobación del proyecto de presupuesto  de la 
Unidad para el 2000. Así veo yo el panoram a y por eso es posible que las atribuciones de la 
Comisión a nivel académico no sean tan  grandes. Me parecería in teresante  repetir el ejercicio 
de pedirle a  las divisiones y a  su vez ellos a los departam entos y áreas que pidan todo lo que 
necesitan, sería in teresante , por cierto, pero esto puede ser que adm inistrativam ente lleve a 
un desgaste y complique, no sé, pero si estam os en el tercero ya hay límites muy claros y 
entonces las atribuciones entiendo yo de esta  Comisión son a  nivel de la Unidad.

El Sr. Guillermo Romero Torres, hay cosas que me causan  m ucha  duda  porque no lo encuentro 
en la legislación. Hace u n  rato  el profesor Tamayo planteaba quién hace el p resupuesto  y a 
dónde lo envían. Creo que o tras dudas  que han  saltado m ucho, cuáles son los parám etros.
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Normalmente m uchas  veces hem os entendido, no sé, la posición del profesor Robledo la vez 
anterior, casi p lan tea que el p resupuesto  lo hace la Rectoría, el Secretario y los jefes de las tres 
divisiones. Yo no estoy diciendo que sea cierto o no, quiero saber qué es en realidad, porque son 
preguntas que no se h a n  hecho o que no se h an  contestado o no se h an  esclarecido y, por lo 
tanto, no se sabe quién hace el presupuesto , no se sabe a quién lo envía; el reglamento de 
presupuesto está  b as tan te  vago. Ahorita aquí analizándolo y leyéndolo, prácticam ente lo que se 
puede sacar es que el p resupuesto  va em anando h as ta  legar a colegio académico, pero al mismo 
tiempo hace poco estábam os p lanteando parám etros de cuáles son los program as que se 
acrediten en la investigación, que se acredite la docencia, que se acredite la difusión a la cu ltu ra  
y en otra discusión anterior se es taba  diciendo: mejor que sea proporcional, otros mejor que se 
acredite, pero quién va a  decir cuáles son las prioridades. Ese es otro problema. La legislación, 
en cuanto a eso, p lan tea  que las prioridades las designa la Rectoría, si mal no entendí, de 
acuerdo a los program as de desarrollo, etcétera, de toda la Universidad. Entonces, me gustaría 
saber exactamente cuál es en sí, quién lo hace, a  dónde lo envían y cuáles son los parám etros 
para llegar a este presupuesto .

El Mtro. Víctor Sosa Godínez, lo que decía Guillermo, yendo u n  poco al problema de la ley, si 
nos vamos nosotros a  la ley orgánica, ahí nos precisa qué le toca a  cada quien. Nos dice el 
artículo 29: “Corresponde a  los consejos divisionales p resen tar al Consejo Académico respectivo 
el anteproyecto de p resupuesto  anual de ingresos y egresos de la división”. Luego nos dice la 
instancia que estam os viendo ahorita, al académico: "Someter al patronato, por conducto del 
Rector General, el proyecto de presupuesto  anual de ingresos y egresos de la unidad 
universitaria”, o sea, ésta. Eso es lo que vamos a hacer. Como pensam os que el Consejo 
Académico no es u n a  oficialía de partes, qué significa que no sea oficialía de partes, que lo que 
le mande el Consejo lo apruebe tal cual, sin decir nada, por eso el año pasado se hicieron un 
conjunto de recom endaciones que empezó a a tender la Comisión. ¿Entonces qué es lo que sí le 
puede decir?, que es uno  de los fondos de la discusión. Lo que sí le puede decir: está  asociada 
a los programas de desarrollo, lo que decía la doctora Chauvet: apoya ese proyecto la docencia, 
apoya la investigación y en qué proyectos, qué proyectos am para  tu  presupuesto , y el Consejo 
Académico en ese sentido ten d rá  que dar el sentido de lo que corresponde a  las funciones de la 
Unidad, todo el problem a de la armonización. Es decir, no puede hacer lo que hace el 
divisional.

Aparte, para que llegue al consejo divisional, aquí cabe aclarar varios aspectos adicionales: uno, 
que participan los jefes de departam ento. La prim era instancia  que tiene que integrar el 
presupuesto es el jefe del departam ento , pero no el jefe del departam ento  en cuanto  a figura 
personal, sino el jefe del departam ento  en cuanto  a  coordinador de actividades académ icas de 
su departamento; no es el jefe del departam ento  que él en su escritorio lo realiza, sino tiene que 
ver qué actividades académ icas se van a realizar en su departam ento. Una segunda vez, cuando 
se presenta al consejo divisional, hay u n a  instancia responsable, que es el director de la 
división, el que tiene que in tegrar todos los proyectos de los departam entos, en el caso 
particular mío cinco departam entos, las coordinaciones de estudios y las coordinaciones de 
postgrado que no es tán  en los departam entos. O sea, no es u n  problema de que no funcione la 
parte de los departam entos, sino por legislación. Las coordinaciones de licenciatura y las 
coordinaciones de postgrado que tienen responsables los program as, no están  en los 
departamentos. Esto es im portante destacarlo. No es que no funcione, sino que ahí deben de 
estar los recursos. En el modelo UAM, la docencia se le asigna a  las divisiones, o sea, ese es 
otro elemento de nuestro  modelo. Que por algunas prácticas se haya asociado en los 
departamentos, es o tra  historia.
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En esa parte, quiero entonces decir qué es lo que tendría  a mi m anera  de ver las divisiones: 
hacerlo bien. Qué es lo que tiene que ver el Consejo Académico: ver la capacidad de arm onizar 
los cuatro proyectos que en su  mom ento lleguen, esa  es su  competencia. Por eso hemos 
insistido mucho en las com petencias, las competencias de arm onizar que la Unidad en su 
conjunto vaya adquiriendo situaciones iguales. Aquí quisiera remitirme a u n  argum ento que lo 
hice el otra vez explícito: eso de argum entos igual no implica que le pongamos criterios idénticos 
homogéneos para  el conjunto de la Unidad, sino implica encontrar en la Unidad criterios 
multivariados que nos lleven a niveles de desarrollo. Hay veces que se dice cuál es el mejor, le 
calculo vía SNI o vía los que son doctores o vía alum nos. Ahí tenem os que encontrar esquem as 
de criterios multivariados que hagan  al desarrollo, y otro que es el que debería de ser una  de las 
formas en como la Comisión sí puede em pezar a sugerir para  que tenga situaciones para  poder 
medir la diversidad.

Hemos dicho tam bién que las tres  divisiones y el conjunto de la Unidad tienen lógicas d istin tas 
en base a sus especificidades, pero hay que ver esta  parte  de lo armónico. Yo creo que eso sí lo 
puede empezar a e laborar la Comisión. Una de las partes  por lo cual h a  sucedido en la Unidad 
situaciones como las que se com enta, de palomeo, es porque evidentemente no hem os acabado 
de criterios m ultivariados que nos perm itan  reconocernos el uno al otro. En la medida en que 
avancemos en esto, la Unidad en su conjunto puede llevar a  estos niveles de avanzada. 
Podemos en ese m om ento tam bién detectar a  la hora de elaborar los presupuestos, ver 
situaciones críticas a  nivel tan to  divisional como nivel de la Unidad, que la Comisión debiera 
conocer. O sea, en resum en  lo que yo creo que en el marco de las competencias puede hacer la 
Comisión, insisto, y es ver que los p resupuestos le sean enviados conforme a programas, 
conforme a criterios. Si por ejemplo, supongamos, en u n a  división dijeron que es predom inante 
para el desarrollo actual de la división los SNI y en o tra  no y lo fundam entan  en ambos casos, 
sería válido, pero no podría la Comisión decirle: tu  decidiste en equis que los SNI es lo 
prioritario y en otro decidiste qué otros criterios eran, ahí tendríam os u n  problema, o en u n a  
división dijeron que el p resupuesto  se asignaba por alum nos, por m atrícula y en otros por SNI. 
Qué tendría que hacer el académico: que le fundam enten cada caso, pero no pueden decir: 
saben qué, ahora todos por m atrícu la  o ahora todos por SNI. En ese sentido hablo de los 
criterios de corte multivariado.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, u n a  cuestión que es importante, como ya se h a  señalado, las 
divisiones tienen que hacer todo u n  ejercicio de reflexión y de articulación de sus  planteam iento 
en cuanto a los anteproyectos de presupuesto , con la direccionalidad y la dinám ica de trabajo 
de cada división; tam bién se h a  comentado la lógica de trabajo y la lógica de trabajo y la lógica 
de desarrollo de cada u n a  de las tres divisiones, adem ás su s  especificidades disciplinares son 
diversas.

Entonces, u n a  cuestión que es im portante que se revise en la Comisión ese la congruencia entre 
los programas de trabajo y la dinám ica y la forma en que se p lan tean  los presupuestos. Nunca 
ha ocurrido, que yo sepa, pero podría existir u n a  situación que se plantee un  presupuesto  en 
cualquiera de las tres  divisiones o en la Rectoría o en la Secretaría que no tiene nada  que ver 
con la dinámica de trabajo  que se viene comentando. Ahí sí sería responsabilidad de la 
Comisión llamar la atención y decir: estos son los program as de trabajo los que vienen 
planteando y ésta  es la responsabilidad que tenemos como Consejo Académico de velar por el 
desarrollo integral de la Unidad y de repente se p lantea un  presupuesto  que no tiene nada  que 
ver con todo eso, la Comisión tendría  que señalarlo a la instancia  pertinente, ya sea a alguna de 
las tres divisionales o ya sea Secretaría o Rectoría. Supongamos que a uno de repente se le va el 
tornillo y dice : todo el p resupuesto  de Rectoría va para  u n a  sola actividad sustan tiva  y cómo si 
uno tiene que velar por todas y ahí la Comisión tendría que llam ar la atención y decir: qué pasa
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con tu presupuesto. Ese es el tipo de cuestiones que hay que ver, la congruencia y la arm onía y  
el desarrollo conjunto de la Unidad, que efectivamente esté llevando a cabo plenamente. El 
análisis a detalle de cada  proyecto de cada profesor, se debe realizar al nivel de los 
departamentos y de los consejos divisionales, a  partir  de los criterios que hayan definido de 
cómo van a p resupuestar. Eso no sería, insisto, m ateria  de la Comisión.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, uno de los problemas que enfrentam os nosotros como órgano 
colegiado, es que el cam ino del p resupuesto  que nos llega está  plagado de gente muy 
responsable y honorable, pero son gente que de m anera  seria, m adu ra  analizan todos los planes 
de desarrollo, las necesidades y ya nos llegan con unos anteproyectos integrados y creo que 
difícilmente nosotros podríam os encontrarles alguna falla que justificara  regresarlos a sus 
consejos. Entonces, realm ente cuál es n u es tra  función. Es decir, la legislación nos atribuye la 
responsabilidad de elaborar el proyecto de presupuesto  de toda la Unidad. Entonces, cómo le 
podemos hacer. Si a  e s tas  a ltu ra s  del año la Rectora y los directores de división ya partieron el 
pastel, ya se asignaron las sum as que consideraron pertinente y si los consejos divisionales 
ahora van a ver cómo in ternam ente  tra ta n  de repartir lo que les tocó, supongo que difícilmente 
podríamos nosotros im pugnarle su metodología o el tipo de criterios que u sa ron  para evaluar. 
Entonces, yo no veo cómo revisarse.

Por otro lado, u n a  de las cosas que nosotros buscábam os era darle u n a  direccionalidad al 
presupuesto. Eso se dijo varias veces y creo que el doctor Pereyra lo dijo m ás claro, cuando 
decía que la direccionalidad es taba  orien tada a la administración. Nosotros queríam os darle un 
énfasis más fuerte a  lo que son las funciones sustan tivas de la Universidad, es decir, queremos 
que el dinero vaya a  la enseñanza  de la investigación, an tes  que a  la burocracia. Creo que esto, 
como la doctora Chauvet lo dice, uno  puede dem andarles a  los diferentes actores de la 
elaboración del p resupuesto , que le digan claram ente pa ra  qué va cada partida, cada sum a. Eso 
es muy peligroso, porque oficialmente yo creo que nadie va a  decir: yo soy u n  burócrata, yo soy 
un parásito que no incide en la enseñanza  y en la investigación. Yo le daría  u n  ejemplo: Sabe 
ella que el p resupuesto  que se le da a  vigilancia oficialmente, 125 mil pesos, están  teóricamente 
asignados a la docencia, es decir, a la hora  de dividir las sum as clasifica que del presupuesto  
que recibe Vigilancia, 125 mil pesos del total que recibe, que serán  unos 400, están  clasificados 
dentro del rubro de docencia; 102 mil pesos, están  dentro del rubro de investigación. Yo 
quisiera saber cómo Vigilancia está  investigación, serán investigación policíacas y punto. 
También participan en investigación en la cu ltu ra  con 23 mil pesos, etcétera.

Lo mismo Intendencia, que está  haciendo enseñanza, tiene u n a  cierta sum a que es la mayoría 
de su presupuesto, como u n  40% y u n  35% está en investigación de su presupuesto . Entonces, 
los contadores así lo clasificaron, a  lo mejor con ju s ta  razón, porque ellos dicen: es que si no 
tienes vigilancia, no podrías tener investigación, etcétera. Nadie va a  decir algo que no soy parte 
del todo, de la m aquinaria  adm inistrativa de esta Universidad que facilita que existan funciones 
sustantivas. Entonces, eso es peligroso, porque nadie va a  decir: yo soy ciento por ciento 
administración, no hago investigación ni enseñanza y no incido en n inguna  de ellas. Es parte 
del problema. Todos dicen: todos somos indispensables, todos somos necesarios; lo mismo 
transporte, cafetería, todo m undo  va a  decir: sin nosotros no puede existir la Universidad ni las 
funciones sustan tivas de e s ta  Universidad; m ientras m ás seamos de nosotros mejor. Por eso ha 
llegado esta Universidad al exceso de tener m ás trabajadores adm inistrativos y de confianza que 
docentes. Volviendo a  lo que yo decía, nosotros tra tam os de reorientar no el funcionamiento de 
la Universidad, sino el énfasis que se da en la Universidad a  la adm inistración privilegiando 
ésta y tratar de privilegiar las o tras dos que nosotros juzgam os m ás im portantes, que son 
enseñanza e investigación, pero pidiéndole a  la Comisión que pida que se distribuyan 
claramente las funciones y que no se vaya a  privilegiar a  la adm inistración, es u n  poco peligros;
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también como decir que los p lanes de desarrollo se deban de analizar a nivel de la Comisión. 
Creo que el doctor Terrazas ya lo dijo m uy claram ente, ya es muy tarde para  ese momento, y si 
detectamos que no hay congruencia entre los planes de desarrollo y lo presupuestado  por el 
divisional, entonces qué hacem os.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez, por u n a  parte, vuelvo a  insistir en que el hecho de que se 
insista de que es necesario  cam biar la m anera  como se ha  venido realizando la 
presupuestación, creo que tiene fundam entos im portantes. H asta donde yo me he ido 
percatando y enterando de cómo se h a  venido haciendo la presupuestación  en los últimos años 
en la Universidad, evidentem ente y creo que esto es algo que no debe de olvidar la 
administración actual, es que se h a  venido trabajando creo demasiado con los famosos techos 
presupuéstales. Inclusive, a lgunos jefes de departam ento  me com entaban que en años pasados, 
cuando se distribuían los techos p resupuésta les  en las divisiones, o sea, se decía: a ti te tocó 
tanto, a ti tanto, en  fin, no sé ahí cómo se hacía, y cuando a su  vez el director de división le 
hacía la distribución de techo p resupuesta l a  los departam entos, se llegó a com entar, no voy a 
decir en qué adm inistración, que a  cada jefe de departam ento le daban  un  papelito en donde 
decía “prioridad uno, dos y tre s” y la cantidad que le tocaba, nada  m ás la de su departam ento, 
no la de los demás. Era tan  secreto que se m anejaba esto que verdaderam ente para mí rayaba 
en lo ridículo.

A mí me tocó cuando m enos el año pasado que casi se dio así la información y fue que 
normalmente así empieza uno  a verle al compañero de al lado cuándo le tocó, que se empieza 
uno a enterar de la información. Se h a  abusado yo creo del famoso techo p resupuesta l y es a 
cómo te tocó, no hay m ás y punto. Entonces, eso me parece u n a  forma muy elemental y yo si 
quisiera que cuando hay colegas y u n  servidor que pedimos que se intente cuando m enos hacer 
otro ejercicio de tipo p resupuesta l, no se tome como que es u n a  actitud poco responsable, que 
viene de una  m anera  propia de ser de cada quien, en cuanto  a  que todo lo que dice la autoridad 
por definición esté mal, sino porque creo que hay razones im portantes en ese sentido. Entonces, 
yo sí invito verdaderam ente a  que sobre todo m uchas de las dudas que aquí van surgiendo, 
traten de aclararse aunque  esto tome algo de tiempo. Ahorita sí me llamó m ucho la atención lo 
que decía Arturo Robledo de las fam osas partidas presupuéstales de docencia e investigación 
para Vigilancia, a  lo mejor es tán  bien, pero cuando no tiene uno la información correcta, surgen 
dudas y yo creo que las d u d as  hay que aclararlas, sobre todo cuando no hay por qué ocultarlas. 
Entonces, yo sí pediría que se hiciera un  esfuerzo por tra ta r  a lgunas de ella de poderlas 
responder duran te  esta  sesión. Creo que sí tenem os que hacer u n  gran esfuerzo por evitar esto 
de los techos presupuésta les. Yo como comenté en la sesión anterior, no conozco cuál sea la 
información p resupuesta l pa ra  el año que entra, no tengo absoluta información. Me han  dicho 
que es para el caso de mi departam ento , es 1999 m ás el 6% así, ó 3, 4%, u n a  cosa así, no tengo 
la información, pero a mí me gustaría  de si la situación está  por ahí, prioridad uno, dos o 
prioridad tres, porque, com pañeros, hay que saber que cuando la prioridad núm ero uno es la 
que se puede ejercer prácticam ente desde el primero de enero; la prioridad dos, se va ejerciendo 
por ahí más adelante y la prioridad tres por ejemplo este año creo que no se va a ejercer.

Entonces, es muy im portante tam bién cómo se dan  las prioridades, porque esa es la m anera 
como también uno puede hacerle frente a  toda la gran cantidad de compromisos que hay dentro 
de los departamentos. Es necesario poder tener esta  información. Yo sí pediría m ucha cautela 
en cuanto a que estoy de acuerdo que no podemos en conjunto, como Unidad, rebasar la 
cantidad de dinero que se dio este año, porque tam bién no podemos ilusionarnos con que la 
Cámara de Diputados nos va a  dar la cantidad que se nos antoje, adem ás esa  información no la 
tienen los diputados; tienen lo que el Rector General haya integrado h a s ta  ahorita  y lo que esté

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITA!*
U N ID A D  A Z C A P O T Z A L C O

A PROBADO POH EL CONSEJO ACADEMICO EN S U
s e s i o n  'JLJQ s t t h R n n A n A  E ± J & ' f e ¿  2¿v¿>
EL SECf íETAK

123



0530

haciendo su lucha por convencerlos de que den m ás recursos. Yo pediría m ucha  paciencia en 
este sentido.

Yo comenté que creo que el esfuerzo para  el próximo año, el sacrificio que debe de hacer alguien 
en materia p resupuesta l, sí tiene que venir yo creo de la adm inistración, y al hablar de la 
administración me estoy refiriendo a todos aquellos gastos que consideram os como gastos de 
tipo administrativo. Entonces, desafortunadam ente, y lo digo con toda sinceridad, creo que 
parte del sacrificio debe de venir por parte de las coordinaciones de la Secretaría, considero ahí. 
Estoy dispuesto, yo en lo particular, a  sentarm e las horas que sean necesarias con el 
Secretario, a lo mejor no me compete, pero será cuestión de la Comisión, para  revisar dónde se 
pueden hacer los sacrificios y ver de qué m anera tampoco sin descuidar totalm ente las 
actividades, se pueden ir haciendo, participando de alguna m anera  para  corregir esto. Yo siento 
que por ahí viene el sacrificio, porque creo que ha  sido la docencia y la investigación, o sea, los 
rubros fundam entalm ente destinados a  los proyectos de investigación y en el caso particular de 
CBI a los laboratorios de docencia donde se ha  venido haciendo el sacrificio en los últimos años. 
¿Por qué la investigación y por qué la docencia? Por u n a  sencilla razón. Vuelvo a  insistir: yo no 
conozco otros aspectos, o tras  de las actividades fundam entales de la Universidad que hayan 
sido las que tengan u n  susten to  de tipo evaluatorio con las cuales puedan  decir: yo ya he sido 
evaluado en diversas ocasiones y no he visto reflejado, excepto las á reas  en vías de 
consolidación, el caso de las á reas  específicamente, un  incremento de mi presupuesto  para 
poder tratar de consolidar adecuadam ente  mis proyectos evaluados.

Entonces, son las áreas, son los proyectos de investigación que cotidianam ente, año con año 
son evaluados, y hay desde evaluaciones que son muy buenas h as ta  evaluaciones que son muy 
malas, inclusive h a s ta  proyectos, a los cuales se les da u n a  fuerte recomendación de que se 
reduzca considerablemente el p resupuesto  o que simplemente no sean aprobados. Entonces, 
son los proyectos de investigación y m uchos de ellos conjuntados a través de las áreas de 
investigación que h an  sido evaluados fuertemente. Entonces, si no hacem os el esfuerzo de ahí 
de meterle recursos, estam os en u n a  contradicción muy fuerte. Vuelvo a insistir, el meterle 
recursos no se tra ta  destinar dinero por dinero, sino simplemente que se le dé u n a  alta 
prioridad a las actividades que es tán  proponiendo las áreas de investigación. La docencia. No 
tenemos desafortunadam ente al momento actual, a  nivel general, cuál es el estado de la 
docencia. Lo que parece ser que llega por todos lados es de que la docencia es tá  en un  estado 
bastante lamentable, es decir, tenem os serios problemas en cuanto  a  la in fraestruc tu ra  que 
estamos destinando a los alum nos, en cuanto  a la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, 
en cuanto a los m ateriales de apoyo, etcétera. Tenemos ciertas deficiencias.

Yo en lo particular la vez p asad a  les quise dar nada  m ás u n a  pequeña m uestra , esa fue toda mi 
intención, de hacerles ver cómo en la particular de CBI es muy costoso m antener los 
laboratorios de docencia. No me puse a  hacer sum as, pero simplemente con los ejemplos que les 
di es eso. Dice Tamayo: sí, de dónde quieres que saquen la docencia. Yo no me voy a poner en el 
plan de que se lo quiten a  CYAD, sino creo que es necesario que sí tengam os la oportunidad, en 
el caso de CBI y los departam entos, que somos los que m ás cargamos con el peso de la 
docencia, de poder traer a  este pleno, primero al consejo divisional y a este pleno cuáles son 
verdaderamente las necesidades de docencia, priorizadas, perfectamente identificadas y 
entonces que este Consejo me diga si es prioritario o no los proyectos de docencia contra otro 
tipo de proyectos muy respetables, pero que tendrán  que competir por los recursos, si es que no 
llegamos a encontrar u n a  m anera  adecuada de poder decir a dónde se van y a dónde no se van. 
Entonces, la docencia sería la segunda actividad que por ahí m ás o m enos se va evaluando. La 
administración h a s ta  donde yo sé, o sea, todas las coordinaciones, los proyectos de 
administración de los departam entos, en particular pongo en caso de la adm inistración de mi
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departamento, o sea, lo que gastam os en papelería, m antenim iento de fotocopiadoras, 
disquetes, etcétera, pueden  ser sujetos tam bién de evaluación, se les puede preguntar a los 
profesores si e s tán  de acuerdo  con lo que estam os destinando en adm inistración al 
departamento y que ellos m ism os den su  punto  de vista, de decir: yo creo que Dorantes está 
gastando muchísimo en gastos de representación o yo siento que tal rubro está  siendo 
demasiado increm entado. Es decir, cuando no hay u n a  evaluación de qué estam os haciendo 
actualmente con los gastos de adm inistración, entonces no hay tam bién m ucho fundam ento 
con el cual estos gastos de adm inistración tengan que tener m ás a lta  prioridad que otro tipo de 
gastos, y vuelvo a  insistir, aquí sí hay m uchas coordinaciones tanto  de los directores de división 
que sí les impacta esto fuertem ente, pero repito, estam os en un  proceso en donde estam os 
evaluando para saber dónde se están  haciendo las cosas bien, dónde no se están  haciendo 
correctamente y cuál es el p lan  de desarrollo que proponemos precisam ente para  que se haga 
mejor.

»

Si esa evaluación no se h a  hecho, yo vuelvo a insistir, creo que debemos de darle u n  poco más 
de prioridad a o tras que sí h a n  pasado por u n  proceso de evaluación, y si llegamos a estados 
críticos donde de repente estam os descuidando demasiado, como podrían ser aspectos de 
vigilancia, yo creo que entonces podemos revisar de qué m anera  podemos de alguna m anera  
tapar esos huecos. Entonces, mi p ropuesta  es de que, y repito lo que dije la vez pasada, es que 
si bien entiendo a la adm inistración  de que ya se le fijaron ciertos techos p resupuésta les a las 
divisiones y no sé si de las divisiones a  los departam entos, yo vuelvo a insistir: en el caso en 
particular de mi departam ento , con lo que me tocó en 1999 m ás 3, 4 ó 5%, yo simple y 
sencillamente, repito, con eso no puedo ni rem otam ente garantizar la calidad de la enseñanza 
dentro de mi departam ento , y aquí hago u n a  advertencia muy seria: tenem os laboratorios de 
investigación nosotros que son laboratorios costos, en los cuales se h a  invertido m ucho dinero 
por tener in fraestructu ra  y que desafortunadam ente con presupuestos como pueden ser 4 , 5 , 6  
mil, 9 mil pesos por proyecto de investigación con u n a  alta  in fraestructu ra  de investigación, es 
imposible poder cuando m enos garantizar u n  mínimo de recursos para  poder m antener en 
operación normal al laboratorio. No estoy diciendo que la Universidad tenga que solventar todos 
los gastos de la investigación que es muy cara, pero cuando menos sí debe de poder m antener, 
asegurar un mínimo de p resupuesto  para  poder m antener los gastos de m antenim iento, gastos 
de operación, gastos de consum ibles que requieren los laboratorios de investigación. Con este 
presupuesto, si así se me fija u n  techo presupuesto , simple y sencillamente yo no puedo 
solventar la responsabilidad tan  im portante que tiene mi departam ento.Entonces, abram os un  
poco la posibilidad de que establezcamos responsablem ente cuáles son las necesidades que 
tengamos y las prioricemos y entonces nos sentemos aquí a la m esa con la Comisión que habrá  
hecho un buen trabajo, estoy seguro, que ya con la información y entonces nos sentemos y 
tengamos más elementos con los cuales discutir.

El Sr. Guillermo Romero Torres, el p resupuesto  se hace como u n a  especie de contrañujo o de 
doble flujo, uno que baja desde el patronato  en el cual vienen los techos presupuéstales, 
rectifíquenme si me equivoco o de Rectoría, etcétera, el cual van m arcando cuáles son los 
techos presupuéstales, y otro que viene desde los jefes de departam ento, la división, colegio 
académico, Consejo Académico, colegio, etcétera, hacia arriba, que es donde vienen los 
anteproyectos. Estaríam os planteando esas cosas. Yo me pregunto: ¿en dónde están  las 
inconformidades? Aquí, analizándolo, las inconformidades indudablem ente están  en estos 
filtros de anteproyectos que suben. Creo que ahí es donde yo denom inaría que están  las 
inconformidades básicas, no tan to  las inconformidades que te llegan desde la comunidad 
académica como las inconformidades que se están  viendo a sí mismo, debido a estos filtros.
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Entonces, estaríam os hablando  que la Comisión actual del Consejo Académico que está 
trabajando, trabaja  con u n  techo aproxim adam ente parecido al del año anterior y al mismo 
tiempo tiene que recibir anteproyecto. Pregunta aquí tam bién sería: según el artículo 2 del 
Reglamento de P resupuesto , hay  tres: son los órganos colegiados, los órganos personales y las 
instancias de apoyo. Entonces, yo me plantearía: para  que la Comisión aquí trabaje, tiene que 
recibir de la división vía jefe de departam ento  anterior del consejo divisional, u n  anteproyecto; 
a su vez, tiene que recibir u n  anteproyecto del Secretario de la Unidad para  trabajar todo lo que 
son las instancias adm inistrativas, como bibliotecas, servicios, etcétera, de m ás competencias 
que se puedan tener en ese pun to  y, al mismo tiempo, las instancias y apoyos tiene que llegar 
su anteproyecto o éste ya viene aunado, unido al que entrega el Secretario de la Unidad. Al 
mismo tiempo yo no veo por qué n ingún  consejero estudiantil esté reclam ando un  poco de 
presupuesto para  la docencia. Qué chistoso, porque tam bién tenem os u n  serio problema en 
docencia, un  serio problem a en docencia, u n  serio problema que vemos los estudiantes. Me 
gustaría recalcarlo nuevam ente. Nos compete, nos dicen que somos los alum nos m ás caros del 
país, pero al mismo tiempo creo que estam os soportando u n a  in fraestructu ra  que nos impone la 
UAM de u n a  forma o de otra, desde profesores de tiempo completo h a s ta  profesores 
investigadores en adelante, que vemos m uy poco resarcido en nosotros, es decir, aprovechamos 
muy poco toda esta  in fraes truc tu ra  que estam os soportando y al mismo tiempo nosotros no 
estamos viendo n ad a  a  cambio, y yo no veo por qué no nos hemos organizado los consejeros 
estudiantiles y tam bién  no hem os hecho u n  proyecto, un  anteproyecto que entre al 
departamento, que en tre  a la división y podamos empezar a reclam ar cosas para  los 
estudiantes, es decir, cómo se ve que las investigaciones que se están  haciendo en las áreas, 
están llegando, o, al mismo tiempo, cómo se ve que haya mejores coberturas para  que los 
estudiantes puedan  form arse como investigadores, y esto creo que en la sesión anterior lo 
plantee con m ucha claridad.

Es decir, si no apostam os a  formar estud ian tes investigadores, vamos a ser simplemente 
técnicos de cualquier carrera  que sea. Tal vez lleguemos a ser universitarios, pero 
definitivamente no estaríam os logrando la continuidad que debe tener todo proceso educativo 
para el desarrollo del país. Entonces, me gustaría  hacer u n  llamado tanto  a  los jefes de 
departamento como a  los directores de división, que se empiecen a crear estas instancias para  
formar alumnos investigadores, pa ra  que exista es ta  continuidad y al mismo tiempo también me 
daría la responsabilidad de empezar a  p resen tar intentos de anteproyectos para  que los 
alumnos sean tom ados en cuen ta  y no sólo tengamos la leyenda de que somos los m ás caros.

El Dr. Oscar Terrazas Revilla, hizo u n a  propuesta  de solicitud a  los consejos divisionales, que 
incluyan una  colum na m ás en su  presupuesto , indicando los requerim ientos que estim an con 
los cuales se cum pliría adecuadam ente  con los trabajos. Es decir, el doctor Dorantes y m uchos 
otros han planteado la preocupación porque m uchas actividades no se pueden ya realizar o 
están en riesgo de realización. Sería in teresante  tener esta  información. Ahora como se funciona 
es que se tiene como base el p resupuesto  del año anterior con los a justes y con ese se trabaja  y 
se hacen las propuestas. Yo creo que al repetirse esto duran te  varios años se pierde la 
perspectiva de qué es lo que se requeriría de m anera  óptima, es decir, con qué se funcionaría 
adecuadamente en todos los rubros. Hay u n a  preocupación grande de que en algunos aspectos 
no van a funcionar laboratorios, en fin. Sería in teresante verlo porque es muy distinto si el 
funcionamiento adecuado requiere u n  10% m ás del presupuesto  o requiere el 90% más. Es 
realmente distinto. Sería im portante que estos requerimientos, solicitud tam bién, estuviesen 
razonados, es decir, no se p resen ta ran  de m anera  inflada para  justificar que se requieren m ás 
recursos. Me parecería m uy útil y la Comisión estimo tendría  buen m aterial pa ra  trabajar y 
para poder tener el panoram a entre las divisiones, la estimación de los faltantes, que podrían 
dar lugar a su s ten ta r  a justes  o cambios como los que, por ejemplo, el doctor D orantes comenta,
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que él estima que a lgunas coordinaciones, algún trabajo administrativo pudiera restringir sus 
recursos disponibles.

Habría elementos p a ra  d iscu tir esto, no sé si se deban reducir o no, pero habría  elementos para 
discutir si tenemos claro que existen algunas áreas, algunos laboratorios, algunos trabajos de 
docencia, en fin, en donde el faltante es muy grande. Entonces, tal vez esto sí justificaría 
algunos ajustes, pero no tenem os ese esquema, porque estimo que du ran te  varios años 
solamente se ha  trabajado  con los techos y con lo que ya está  establecido el año anterior más 
ajustes. Entonces, no tenem os el panoram a del funcionamiento adecuado, cuánto  sería más.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la elaboración de los anteproyectos de presupuesto  es 
justamente un  esquem a de planeación, porque los techos son direccionalidades para  que no 
cuando se hizo ese año el p resupuesto  de que todos pusim os lo que necesitábam os, no tenía 
nada que ver con la realidad financiera de la institución, eso fue. Entonces, por eso es que se 
mantuvo el proyecto de p resupuesto  por programas, con las prioridades, de tal m anera  que 
cada instancia supiera  los m ecanism os que requería, qué era  lo absolu tam ente  básico, que es 
la prioridad uno, p a ra  m an ten e r las actividades; dos, para  fomentar, consolidar m ás algunos 
programas y proyectos que se vienen realizando y, tres, para  promover u n  mejor desarrollo de 
cada una de las instancias. E sa  es la lógica de la priorización. ¿Por qué? Porque es un  ejercicio 
de planeación. Nosotros no sabem os estrictam ente cuánto vamos a tener h a s ta  que la Cámara 
no aprueba el presupuesto .

Los techos son indicadores de m ás o menos cómo organizar la planeación académica, cómo 
costear la planeación académ ica y dependiendo de cuál sea el recurso final que le llega a la 
institución, es colegio puede ser que autorice cuánto  se va a  ejercer. Ni los divisionales 
autorizamos cuánto  se va a  ejercer, ese es colegio, y u n a  vez que ya se sabe cuánto dinero 
existe en la institución, y nos h a  pasado desafortunadam ente en los últimos años que no hemos 
podido ejercer todas las prioridades. Este año sólo ejercimos prioridad uno; el año pasado, 
prioridad uno y dos, pero eso ya depende.
Por eso es muy im portante el hacer el ejercicio de planeación, de tal m anera  que si los recursos 
que se reciben en la institución, siempre van a ser insuficientes, eso siempre pasa, porque todos 
no solamente tenem os m u ch as  cosas que m antener, sino tam bién sabem os qué m ás cosas 
quisiéramos desarrollar en la institución. Entonces, a la hora que se tiene ya claro el 
presupuesto es colegio el que dice: bueno, alcanza para  h as ta  tal nivel de planeación ejercer, y 
eso también tenem os que tenerlo muy claro, porque u n  divisional ap rueba  u n  anteproyecto de 
presupuesto o u n  Consejo Académico aprueba u n  proyecto de presupuesto , es eso lo que 
necesariamente vamos a  tener. H asta  hace dos años sí ocurría, que ya ni siquiera 
diferenciábamos m ucho la prioridad, hacíam os como com entaba el doctor Dorantes, hacíamos 
la prioridad uno por lo que íbamos a ejercer m ás rápido, porque es con lo que norm alm ente se 
arranca el ejercicio, no que fuera lo absolutam ente indispensable, sino porque era lo que 
podíamos empezar a  ejercer y tener en febrero, an tes  de que aprobara  el colegio. Cambiamos un 
poco nuestra lógica de p lanear y de p resupuesta r n u es tra  planeación académica, dado que no 
habíamos tenido las situaciones que tuvimos en los dos últimos años, de que ya no alcanzaba 
para las tres prioridades.

Entonces, yo creo que eso sí es importante, tener claridad, haciendo la planeación. El ejercicio 
para presupuestas es u n  ejercicio de planeación académica el cual se costea y plantear si esto 
fuera, qué actividades fundam entales yo estaría  dejando de lado. Eso el año pasado que fue la 
situación muy dura , en noviembre fue del año pasado cuando sabíam os que no íbamos tener 
prácticamente ni para  la luz, se tuvieron que hacer ejercicios muy fuertes, de qué actividades 
estaríamos dejando de cubrir en este presupuesto  y fue un  elemento de soporte muy im portante
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para los rectores pa ra  ir a  la C ám ara a  decir: señores, casi no salimos, todo esto se está  dejando 
de cubrir.

Entonces, yo creo que ir teniendo qué cosas, sabem os que las necesitam os pero que con u n  solo 
presupuesto no lo vam os a  lograr, por eso hemos insistido m ucho en los program as de 
desarrollo de equipam iento p a ra  laboratorios y talleres. Sabemos que en u n  solo año no vamos 
a poder completar las deficiencias que tenemos, pero si hacem os u n a  buena  planeación, a lo 
mejor en dos, tres años con ese program a especial le vamos destinando recursos y 
actualizamos nuestros  laboratorios y talleres, pero todo eso es parte de la planeación y que 
tenemos que quedar m uy claros h a s ta  dónde cubrimos lo básico con el presupuesto. Insisto, 
siempre va a ser insuficiente, creo que tendríam os m uchas actividades que podríamos 
promover si recibiéramos m ás dinero, pero sí dejar claro qué son las cosas fundam entales que 
pensamos no estaríam os cubriendo con esto, para  ver qué program as o qué situaciones 
tenemos que definir.

El Sr. Alejandro Lome H urtado, en prim er plano, hay que partir  de que tenem os u n a  restricción 
presupuestaria que es estim ada, porque realm ente no sabem os la cantidad exacta en que 
debemos de partir. Punto núm ero  dos, tenem os u n  gran problema: toda la Comisión se está 
preguntando qué m ecanism os va a  utilizar para  que precisam ente esta  Comisión armonice la 
distribución entre los diferentes extractos que compone la Unidad. Para esto se h a  hablado 
aquí de prioridades. Entiendo yo que los departam entos m andan  sus propuestas, prioridades, a 
los consejos divisionales. En ese sentido, la Comisión tiene que tom ar en cuen ta  y debe de saber 
que armonizar todo esto va a  es ta r  en función de prioridad uno, prioridad dos y prioridad tres, 
de tal manera que la prioridad uno garantice que va a  funcionar el departam ento  o división, que 
va a garantizar lo mínimo p ara  su  funcionamiento óptimo, quiero pensar. En ese sentido, me 
llama la atención el caso de CBI, cómo es posible si nosotros como Consejo Académico estam os 
hablando de prioridades y no garantizam os la prioridad de CBI, no estam os garantizando ni la 
prioridad uno a la división, a  CBI, y el doctor Dorantes h a  externado m ucho esa  preocupación.

A mí me llama m ucho la atención como Consejo Académico que no somos capaces de dar, de 
establecer, de crear esas  condiciones m ínim as para  que funcione. Por otro lado, creo que se ha 
hablado de m uchos m ecanism os, h an  surgido m uchas propuestas. Creo que donde debemos de 
establecer esos m ecanism os es esas prioridades. Realmente que sean prioridades, porque yo 
puedo meter u n a  prioridad uno, algo que no sea realm ente prioridad uno, pero lo estoy 
metiendo en el prim er plano, y tal vez en prioridad dos metí u n a  cosa que era  prioridad tres o 
cuatro. Sí me llama la atención. Creo que la Comisión debe tom ar en cuenta , primero, las 
prioridades que ya e s tán  definidas. Tal vez podemos decir que a  partir  de u n  estado 
estacionario, por decirlo así, a  u n  estado dos. Creo que es donde debe poner atención la 
Comisión que realm ente, prim er cosa, que las prioridades uno estén donde deben de estar, que 
garanticemos las condiciones m ínim as para  que funcionen las comisiones, creo que es de ley, 
porque si no podemos garan tizar las condiciones mínimas, caemos en problemas. Sí me llama 
mucho la atención que como Consejo Académico creo que habría  que hacer u n  estudio o tomar 
en cuenta que si en u n a  división no estam os garantizando las prioridades primordiales, 
prioridad uno, de qué se tra ta . Ya después el segundo criterio, prioridad dos, prioridad tres.
Por eso tenemos que partir, en prim er plano, en u n a  restricción p resupuesta ria  que hasta  
cierto sentido va a ser estim ada, o sea, no es algo que ya está, sino que se va a estimar. Por otro 
lado, creo que sí debem os de tom ar en cuen ta  las prioridades. Vuelvo a repetir, que 
garanticemos las condiciones necesarias. A mí me llama m ucho la atención, creo que bastan te  
tiempo estuvimos sobre este tema, sobre este nivel de discusión, en que ya a  fondo estoy viendo 
que no estamos garantizando la prioridad uno de CBI, que creo que es ilógico, y tam bién creo 
que el punto donde debe tom ar en cuen ta  la Comisión, es que realm ente busque estos
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mecanismos para  que evalúen precisam ente estas prioridades, para  que digan: es prioridad 
uno, hay que darle m u ch a  atención. Obviamente docencia, investigación, difusión a la cu ltu ra  
van implícitamente in tegradas a  esta  prioridad uno, prioridad dos, prioridad dos. Me llama 
mucho la atención esto y quiero que Consejo Académico nos sensibilicemos y que garanticemos 
eso.

El Lic. Pedro Labariega Villanueva, aquí hay varios pun tos que a  mí me preocupan y sobre todo 
porque ya llevamos b a s tan te s  horas, las del viernes y las de hoy y seguimos redundando en lo 
mismo, solamente que aho ra  estam os retom ando lo mismo del viernes, cuando creo que el 
punto era totalm ente diferente: ver cuáles son los m ecanism os y operación de la Comisión, 
pero, sin embargo, seguimos peleando por el dinero, por término tope o techo. A lo mejor le 
cambiamos el término y a  lo mejor es m ás amable y nos resu ltaba  menos problemático. Una 
cosa que decía la Presidenta de este Consejo, que es importantísimo yo creo que precisamente 
para que la Comisión pueda  ir es truc tu rando  el objetivo para  el cual se le dio el m andato, que 
es algo relacionado con la planeación precisamente.

Me llama la atención que los jefes de departam ento aquí presentes m uestren  u n a  apariencia de 
que no saben cómo se e s tru c tu ra  u n  presupuesto , eso me preocupa; se habla  de partidas 
presupuéstales, se hab la  de program a de desarrollo, se llama de que hay que tom ar en 
consideración de si son evaluados o no son evaluados, cosas que precisam ente los jefes de 
departamento ya deben saber cómo se es truc tu ra  u n  presupuesto. Nos peleamos el dinero 
como si no supiéram os precisam ente cómo se es truc tu ra  ese presupuesto , y sabem os también 
que cada año a todas las universidades se les asigna u n  presupuesto, la n u es tra  lo tiene, se nos 
dan esos topes, yo no quiero hab lar de los techos para  no seguir redundando en eso, pero que 
de ahí no podemos hacer n ad a  porque ya se nos viene asignado. Entonces, a lo mejor la 
problemática está  en quién  hace m ás o quién no hace, y no solamente porque es mi 
departamento yo quiero que le asignen m ás dinero. Yo creo que el m andato  que se le debe de 
dar a la Comisión es precisam ente que nosotros podamos como Consejo darle algunas 
directrices y no estarnos peleando por el dinero, sino en base a toda esta  planeación que como 
decía la Rectora, hay toda u n a  fundam entación, hay todo unos proyectos que hay que tom ar en 
consideración. Yo creo que le pueden servir a  esta Comisión para  que precisam ente cumpla este 
mandato.

Yo sí veo que redundam os mucho, llevamos m uchas horas en esto y si bien es cierto es rica la 
participación de cada uno de ustedes, creo que nos estam os enfrascando en discusiones 
repetitivas que obviamente nos lleva a  que este Consejo se vaya alargando m ás y posiblemente 
ya después de u n  buen  tiempo vamos a pedir que sea otro día para  seguir discutiendo esto. Por 
eso yo quisiera que nos aden tráram os precisam ente al objeto de este día de la discusión y ya 
habíamos dicho la vez p a sad a  que se había  dado por discutido, entonces sí me gustaría  que se 
entrara de m anera  directa.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, sí, estam os viendo ju stam en te  eso, los elementos que tendría 
que tomar en cuen ta  la Comisión, acuérdense que es armonización. Yo creo que lo que sí es 
importante, es tán  aquí los tres  presidentes, que los anteproyectos que envían los consejos 
divisionales vengan m uy justificados con respecto a  su program a de desarrollo, con respecto a 
los criterios que se tom aron en cada división asociados a las estrategias previstas, en sus 
programas de desarrollo, al igual que tendrían  que llegar los proyectos tanto  de la Secretaría 
como de la Rectoría, de tal m anera  que la Comisión tenga elementos para  ver esta  cuestión de 
las prioridades. Si en algunos casos se ven actividades fundam entales que por algo que 
consideran que no van a  ser cubiertos en este proyecto de presupuesto , se podrían plantear 
programas, que ya de hecho lo había comentado el m aestro Sosa desde la sesión del viernes,
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cómo vamos ir haciendo como esfuerzo de todos para  ir mejorando, insisto, no creo que en un 
año se pueda, los requerim ientos son muy abundan tes, pero sí tenem os que plantearnos una 
estrategia de poco a poco ir superando  esos problemas.

Entonces, yo digo con que con tara  la Comisión, evidentemente todas las no tas  de esta  sesión y 
toda la discusión que hem os dado, con los program as de desarrollo como elemento justificante 
de los anteproyectos de presupuesto , de los divisionales, la planeación de las coordinaciones y 
las instancias de Secretaría y de Rectoría y con la evaluación que hubieran  hecho del ejercicio 
presupuestal en cada uno  de estos ámbitos, creo que tendría elementos suficientes para 
armonizar y ver que efectivamente el presupuesto  que se vaya a  p resen tar a este pleno, sea 
congruente y atienda las necesidades básicas de las diferentes instancias que tenem os en la 
Unidad. Estos son el tipo de aspectos que todo m undo h a  planteado que debería contem plar la 
Comisión y creo que esto no es parte  del punto, sino es algo que acordam os planteárselos para  
que continúen su s  trabajos y creo que podríamos con esto cerrar este punto  que ya nos ha  dado 
un conjunto de horas grande. Quisiera plantearle al Consejo que ya llegó la comida, que 
hagamos un  receso p a ra  com er y con tinuar después del receso con el siguiente punto  del orden 
del día. Enseguida, sometió a  la consideración del pleno la propuesta, quedando aprobada por 
27 votos a favor, 4 en con tra  y 2 abstenciones.

206.6 El consejo académ ico no aprobó el d ictam en parcial con la docum entación  com plem entaria
presentado por la “Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación 
del proyecto de p resupuesto  para el año 2000’% por lo que sugirió a la com isión la revisión 
de los program as de desarrollo divisionales y departam entales que su s ten tan  los 
anteproyectos de presupuesto  divisionales para abocarse a su m andato.

8. P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  In f o r m e s  d e  A c t i v i d a d e s  d e  l a s  C o m i s i o n e s  
D ic t a m in a d o r a s  D i v i s i o n a l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1999.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si había observaciones con respecto a los informes 
de actividades de las Comisiones D ictam inadoras Divisionales, correspondientes al primer 
semestre de 1999.

La Dra. Anahi Gallardo Velázquez, en el texto del dictam en de la Comisión de SoOciales se hace 
alusión a quienes in tegran o son parte de esta  comisión y no se nom bra en el texto principal, 
sino solamente por allá en u n  pie de página el nombre de alguna de las dictam inadoras 
designadas, en el caso de la profesora Sara  Eliud Hurtado. Entonces, yo no sé si fue cuestión 
que se les pasó. Se hace alusión a o tras cosas y ahí aparece el nombre a pie de página pero no 
está en el listado principal.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, les recom endaríam os que pusieran  de m anera  integrada lo 
de todos los dictam inadores.

La Dra. Anahi Gallardo Velázquez, sería u n a  cosa nada m ás de forma.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, preguntó si había alguna otra observación, al no haberlas se 
dieron por recibidos los informes.

206.7 El Consejo Académico dio por recibidos los inform es de actividades presentados por las
Comisiones D ictam inadoras Divisionales, correspondientes al prim er sem estre  de 1999.
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9. In f o r m a c ió n  q u e  p r e s e n t a  e l  C o n s e j o  e d i t o r i a l  d e  la  U n id a d  A z c a p o t z a l c o
(CEUA) CON RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA, ASÍ COMO 
DEL PLAN DE TRABAJO PARA LOS TRIMESTRES 9 9 - 0 ,  00 -1  Y 0 0 - P.

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que cuando se aprobaron los lincamientos editoriales de 
la Unidad y después ratificam os en este Organo Colegiado, a  los miembros del Consejo Editorial 
de la Unidad, u n a  de las actividades que nos tienen que informar al Organo Colegiado sus 
actividades y el plan de trabajo; cumpliendo esto es que se les p resen ta  donde la prim era parte 
es fundamentalmente el informe de sus actividades y la segunda tiene que ver ya con una  
primera definición de líneas editoriales, que por ahora sólo nos informan que seguram ente, una  
vez que hayamos ratificado, que es el siguiente punto, al Consejo Editorial ya particular de la 
sección editorial de la Unidad, ya nos p resen ta rán  m ucho m ás acabadas los niveles editoriales 
para que el Organo Colegiado pueda  en su caso aprobarlas. Enseguida, preguntó si había 
observaciones.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra ¿Este Consejo Editorial cuándo fue formado?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo en la sesión 199 del 22 de abril.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra ¿Cómo está  concebido esto, yo no le hallé m ucho cuerpo a la 
Legislación que es sobre las políticas editoriales? Si pudiera ser m ás explícito esto, porque está 
formándose u n  comité o hay comités editoriales.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, les explicó y si gustan  después les podemos dar copia del 
dictamen de la Comisión que se formó para  los niveles editoriales de las Unidad. Cada Organo 
Colegiado, es este caso los tres divisionales y el Consejo Académico de la Unidad, tiene que 
definir sus políticas editoriales, su s  líneas editoriales, etcétera y se conforma un  Consejo 
Editorial de la Unidad, donde tiene que tam bién conocer los niveles editoriales de cada u n a  de 
las tres divisiones, m ás lo que son propiam ente las publicaciones a nivel de la Unidad, para  
garantizar la arm onía  y los m ecanism os de publicación, dictaminación, etcétera, de todas las 
publicaciones de la Unidad. Conforme a las políticas operacionales p ara  las cuestiones 
editoriales y de distribución que aprobó el Colegio desde 1996, si mal no recuerdo, se han  ido 
conformando poco a poco. En el caso de la Unidad Azcapotzalco apenas a  finales del año 
pasado, si mal no recuerdo, formamos la Comisión del Consejo que perm itiera hacer esta 
primera parte de los niveles editoriales. Una vez que se concluyó esto se presentó al pleno, el 
pleno los aprobó y a  partir  de eso se le presentó al pleno, a los miembros del Consejo Editorial 
de la Unidad, a  sugerencia de las tres  divisiones, el Consejo los ratificó y entonces se abocaron 
a realizar las funciones que nos describen en este primer informe.

Al mismo tiempo, dado que hay algunas publicaciones que son de la Unidad, no directam ente 
de cada una  de las tres  divisiones, hace falta tener un  Consejo Editorial asociado a la Sección 
Editorial de la Unidad. De tal m anera, que tam bién ese Consejo Editorial garantice que todas 
las publicaciones de la Sección Editorial de la Unidad cum plan con la normatividad que tiene 
que cumplir en cualquier Organo Colegiado, que se basa  en el siguiente punto: Ratificar 
quienes, que nos los proponen, estarían  en ese Consejo Editorial.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra Entonces, pa ra  aclarar n ad a  más. Este Comité Editorial, que 
es el siguiente punto, es el que se encargaría de las publicaciones de la Unidad.
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo, de la Sección Editorial de la Unidad, porque cada divisional 
tiene asociadas sus  líneas editoriales.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, sí, porque cada División tiene su  propio Comité Editorial.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, exactam ente. Preguntó si había alguna otra observación.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, en la página núm ero 3, en el párrafo 3 está  muy raro ahí la 
redacción, si pudieran  corregirla.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, ah  sí, ahí se repite, dice: Como de la Ciudad de México y la 
zona metropolitana en general, adem ás de proponer modos y ahí éste de la Ciudad de México y 
la zona metropolitana en general, h a s ta  de adem ás de proponer modos está  repetido el renglón 
a la hora de transcribirlo seguram ente. Es: modos cada vez m ás eficaces, se llevará a efecto esa 
relación profesional, científica, tecnológica por intermediario de las publicaciones de la UAM 
Azcapotzalco; habría  que qu ita r desde el segundo de la ciudad, h a s ta  modos que está  repetido.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, en el núm ero 4, ahí mismo, hacen mención en el tercer 
renglón, dice: UAM Azcapotzalco, pudieran  adoptar mecanismos m ás racionales de 
financiamiento. La p regun ta  es: Racionales ¿a qué se están  refiriendo?.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, al financiamiento.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, la pregunta  es si se van a utilizar criterios para  otorgar ese 
financiamiento, es que no entiendo.

%

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, tengo entendido que ellos están  visualizando la m anera de 
promover coediciones y u n a  serie de cuestiones que perm ita con recursos adicionales y no nada 
más los propios de la institución poder financiar las publicaciones; esa es su idea, de los del 
Comité.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra, en el punto  núm ero 5, dice: Convenios, en el penúltimo 
renglón de ese, dice: “Convenios como los que se han  buscado concretar a los 10 años con el 
Fondo de Cultura Económica”. O sea, no se ha  concretado ningún acuerdo con el Fondo de 
Cultura Económica todavía.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no, ju s to  fue parte de los trabajos de la Comisión del Colegio 
que hizo planteam iento de políticas operativas, que les digo que se aprobó en el 96. Por 92, 93 
la UAM buscó hacer u n  convenio con el Fondo de C ultura para  que nos distribuyera todas las 
publicaciones de toda la UAM; sin embargo, el Fondo lo primero que hizo fue hacer un 
diagnóstico de n u es tra s  publicaciones e hicieron un  diagnóstico muy riguroso en el cual se 
señalaba que tenían poca identidad las publicaciones de la UAM, que n u es tra s  colecciones no 
eran estrictamente colecciones, que publicábamos, pues por decirlo com únm ente de chile, de 
dulce y de m anteca y sin rasgos distintivos, lo cual hacía muy difícil comercializar las 
publicaciones de la universidad.

También se hizo u n  diagnóstico, ya no pensando en que el Fondo nos comercializara las 
publicaciones, sino sobre todo u n a  evaluación de todas las publicaciones periódicas, que como 
saben tenemos m uchísim as en el conjunto de la UAM y se vio que en algunas el impacto no 
había sido el adecuado, la periodicidad era muy irregular, que eso sí afecta también la 
comercialización, en fin, se hizo u n  diagnóstico bastan te  serio, a partir del cual se hicieron una
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serie de recomendaciones a Ciencias Políticas Operacionales. Aquí, ju s tam en te  a lo que hacen 
referencia es que todavía nos falta, a  nivel de la Unidad Azcapotzalco, tom ar algún conjunto de 
medidas que perm itiera realm ente distribuir de m anera  m ás adecuada n u es tra s  publicaciones 
en su conjunto, que tienen  que ver con; bueno, lo principal es garantizar niveles de calidad; las 
publicaciones periódicas, efectivamente garantizar la regularidad en su  periodicidad y también 
tiene que ver con la identidad de las publicaciones, de que la gente que ya vaya identificando, 
ah, estas son de la UAM ¿Por qué? Porque entonces se empieza a  buscar las colecciones. 
Entonces, todos esos elem entos son los que perm itirían tener convenios con casas como el 
Fondo de Cultura u  o tras  que nos perm itieran distribuir de m anera  m ás adecuada y regular 
todas nuestras publicaciones; es a  lo que se hace referencia.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, el departam ento  ha  ido apoyando el desarrollo de esta  revista 
desde hace ya años, no hace u n  año ¿Cómo va a  funcionar este apoyo financiero, va a  seguirse 
desarrollando este proyecto en el D epartam ento de Sistemas, la Unidad va a  seguir apoyando 
con un apoyo directo p a ra  que el D epartam ento de Sistem as desarrolle esto o ya no va a 
pertenecer este proyecto al D epartam ento de Sistemas? No está  muy claro tampoco; yo no 
entiendo muy bien. Se dice que va a  ser u n a  revista electrónica ahora, o sea la revista en línea 
será una revista electrónica con aparición cuatrim estral, publicada por la Unidad Azcapotzalco 
en la Red Tele UAM; como que no está  claro cómo se va a dar el apoyo, si va a seguir siendo 
apoyo del Departam ento del S istem a o ya la Unidad va a  dar apoyo. E stá  en la página 12.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, seguram ente la petición de palabra  del m aestro  Schwabe 
porque él está  tam bién ese comité. Yo nada  m ás com entaría que h a s ta  ahora ha  sido u n a  
publicación de la Unidad, no n a d a  m ás de u n  departam ento, aunque haya  interés particular y 
ojalá que en los 14 departam entos lo hubiera.

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, era agregar a  la intervención de la m aestra  Mónica, en el 
sentido de que en la distribución tam bién uno de los principales problem as se dieron en aquel 
análisis, es lo que el d istribuidor quiere de la venta; el distribuidor está  pidiendo entre 60 y 70 
por ciento del precio del libro por la distribución. Entonces, tam bién para  la universidad en 
aquella ocasión lo veía como que no le convenía.

El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia, respecto a  lo de la revista en línea, ya es un  proyecto que 
tiene más de 6 años y varios de los miembros aquí presentes han  formado parte del comité; 
precisamente por el problem a de presupuestación ha  sido u n a  revista de las tres divisiones, 
tanto de CBI, como de Sociales y de Diseño. Hace aproxim adam ente dos años, por los 
problemas precisam ente presupuéstales, se decidió hacerla u n a  revista electrónica, en donde 
bajaríamos la máximo los costos de papel y distribución; obviamente m anteniendo la calidad en 
términos de los arb itra jes y dem ás que están  exactamente igual que en cualquier publicación 
impresa. Y a raíz de la formación o reestructuración de todo esto, de los consejos editoriales y 
demás, se vio la necesidad de precisam ente registrarla en donde se debía, que era a través del 
Consejo Editorial de la Unidad.

$

El presupuesto tam bién h a  sido apoyado de alguna m anera por la División de Sociales y por la 
División de Ciencias y Artes p a ra  el Diseño. Actualmente es m ucho menos, aunque sí se 
requiere presupuesto  no tiene n ad a  que ver comparado con el tiraje de u n  promedio de 500 a 
2,000 ejemplares que se llegaron a hacer en su  momento cuando era  impresa. Actualmente se 
requiere de 30 ejemplares para  ser entregados en diferentes instancias y la idea sería seguir 
apoyando en la medida de las posibilidades entre las Divisiones y precisam ente ha  llegado, si no 
me equivoco, u n a  ca rta  a  las á reas  y grupos, en donde se invita a participar en esta  revista.
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El Dr. Rossen Petrov Popnikolov, yo desconocía que iba a intervenir el m aestro  Schwabe. Más o 
menos lo que iba a  decir él ya  lo dijo. Pues sí, yo creo que esta  revista en realidad prácticam ente 
trabaja sin p resupuesto  desde que se vio que no iba a  haber presupuesto  para ello. 
Ultimamente estos 30 ó 40 ejemplares impresos se hacen casi en condiciones dom ésticas y en 
realidad no tiene n ad a  de lujo, aunque  a colores. Dentro, ya en la red, pues las cosas se ven 
bien, funcionan bien y todo, y adem ás como es u n a  revista de informática y de computación, 
como que se lugar, podríam os decir correcto, es en Internet. De esta m anera, incluso yo me he 
puesto a pensar a veces, no sé si Héctor, pero esta  revista incluso se podría ver como una  
especie de revista de circulación internacional; porque si hay alguien por ahí interesado a 
meterse a verla, pues lo puede hacer desde China si quiere o Japón  o donde sea. En realidad lo 
que dijo Héctor lo iba a  decir m ás o m enos yo.

El Dr. Héctor Jav ier Vázquez, se va a hacer un  proyecto en la Unidad, pero van a estar 
reconocidas las divisiones, los departam entos que participen. Por ejemplo, en el departam ento 
sí se ha dado presupuesto , o sea de lo que yo he estado desde ahorita, el Departam ento de 
Sistemas sí le h an  dado presupuesto , lo que se ha  pedido, m ás o menos, porque el profesor 
López Bravo es el responsable del proyecto a nivel divisional; me imagino que va a  seguir siendo 
responsable. Ahora, respecto a la logística y a la preparación de hojas web y todo ese tipo de 
cosas simplemente quiero informarles que el Departam ento de Sistem as ya tiene su servidor y 
puede alojar la revista en el D epartam ento de Sistema; o sea, si así se desea, y se cuen ta  con el 
conocimiento para  hacer la revista ahí. Entonces, simplemente les informo de eso; porque si 
buscan apoyo en otro lado, bueno, el D epartam ento de Sistemas lo tiene.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla ¿El Cotidiano tiene alguna relación con este Comité Editorial o 
su trabajo es aparte?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, no, el Cotidiano es u n a  publicación de la División de 
Ciencias Sociales y H um anidades. Entonces, está  registrado en ese Consejo Divisional.

El Ing. Iganacio Veléz Carrasco, en la página 10 hay algo que me resalta y me inquieta a la vez, 
hay un párrafo que dice: “Como u n a  necesidad urgente se sugiere la posibilidad de imprimir a 
Aleph. Tiempos de Reflexión fuera de la Unidad. En lo particular a mí me parece que es una, al 
menos es una  b u en a  publicación lo que se está  siendo al interior de la Unidad y que yo no 
requeriría una  inversión de m ás recursos dadas las condiciones y los tiempos actuales. Si 
nosotros vemos el gran desperdicio de esta  revista que existe en algunos de los despachadores 
en la Unidad; o sea, la gente lo hojea y lo primero que hace, en el Archivo General, en el primer 
basurero que encuen tra  y lo tira. Entonces, yo me preguntaría  ¿por qué invertirle m ás dinero? 
Está bien que es u n  impacto visual, pero creo que lo m ás im portante es el contenido, el tipo de 
publicaciones que se hagan  al interior. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es la pretensión.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la sugerencia, pero como bien se señala aquí mismo, no se 
ha podido hacer porque no hay presupuesto  y si no lo hay no se puede hacer, es por los tiempos 
que no se han  podido regularizar por el exceso del trabajo que hay en la sección de la 
impresión. Entonces, esa h a  sido u n a  inquietud para  garantizar que salga cada vez que tiene 
que salir y no que se va colgando, es m ás que por otra cuestión.

La Lic. Gabriela Medina Wiechers, el presupuesto  de la Revista en Línea h a  estado saliendo de
todos los que participan, los miembros del Comité Editorial, en el caso de H um anidades estaban
dos miembros de H um anidades se apoyaba con disquete, con papelería y siempre se metía en
los presupuestos de cada departam ento  este proyecto, no ha  sido exclusivo nada  m ás el apoyo 
de sistemas.
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El Dr. Héctor Javier Vázquez, no estoy diciendo que nada  m ás Sistem as esté apoyando a esa 
revista, simplemente que el CYAD h a  apoyado al Departam ento de Sistemas desde hace 
tiempo, sí ha  sido raquítico porque así se h a  solicitado, quizás no ha  habido m ucho interés en 
otras jefaturas, pero ac tua lm ente  en la Je fa tu ra  de Sistem as actual sí existe el interés. Pero 
también deseaba solicitar quizás la posibilidad de que en todas estas revistas existieran los 
archivos electrónicos; sería m uy bueno tener los archivos electrónicos de todas, que no nada 
más pase como lo de la foto cuando  vamos al kinder y vemos que le sacan  la foto al niño y que 
nos vengan a vender la foto n ad a  m ás, sino que nos den el negativo, es decir para  que podemos 
nosotros seguir publicando, seguir imprimiendo. Entonces, yo solicitaría que se hiciese una, 
cómo se podría decir, u n a  electroteca o cómo se podría decir, los docum entos electrónicos que 
existen para que eventualm ente si el departam ento o cualquier servicio lo requiere de la 
universidad, los pueda  publicar o u sa r  o p resen tar de otra m anera. Entonces, yo pienso que 
sería bueno y urgente tener u n a  biblioteca electrónica de todas estas informaciones.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, les com entarem os a los del Comité Editorial y que analicen 
la posibilidad. Igual en la divisiones tam bién han  avanzado en algunos casos a tener las 
electrónicas, otros todavía no lo h an  podido hacer, pero creo que es u n a  tendencia que se viene 
dando y que cada vez va a  ser m ás importante.

#

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, con respecto al nuevo boletín informativo, habíam os 
presentado la p ropuesta  an te  este órgano en asun tos generales sobre incluir u n a  separata  con 
los horarios cada trim estre. El Secretario de la Unidad nos ha  respondido por escrito, como así 
se comprometió, sólo quería  p regun tar si esa  propuesta  ya es del conocimiento del Comité 
Electoral y si próxim am ente h ab rá  u n a  respuesta  con respecto a  incluir o no esa  propuesta.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la verdad no sé, no me acuerdo. Si ya se los avisamos a los 
Comité Editorial yo no me acuerdo, pero yo me comprometería a hacerlo en la siguiente 
reunión; enseguida, preguntó  si hab ía  alguna otra observación, al no haberlas, dio por recibido 
el informe de actividades.

206.8 El Consejo Académ ico dio por recibido el informe de actividades realizadas hasta  la fecha
por el Consejo Editorial de la Unidad (CEUA), y adem ás se dio por en terado  del plan de 
trabajo para los tr im estre s  99-0 , 00-1 y 00-P.

10. Ratificación, en  su  c a s o , d e  los m iem bro s  p r o p u e s t o s  po r  la Recto ra  d e  U nidad
PARA INTEGRAR EL CO M ITÉ EDITORIAL DE LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
E d i to r i a l e s  d e  l a  C o o r d in a c ió n  d e  E x te n s ió n  U n iv e r s i t a r i a  (CESPDE), d e

ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN X TER DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO
Orgánico .

A continuación, la Mtra. Mónica de la Garza preguntó si había  observaciones con respecto a las 
propuestas para  conform ar el Comité. Al no haber observaciones, sometió a  la consideración del 
pleno la ratificación de las propuestas. Quedando por 32 a  favor, 0 en contra  y 2 abstenciones.

206.9 El Consejo Académ ico ratificó a los m iem bros propuestos por la R ectora de Unidad, para
conformar el Com ité Editorial de la Sección de Producción y D istribución Editoriales de la 
Coordinación de Extensión  Universitaria:
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
MTRO. FEDERICO PÉREZ MARTÍNEZ
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DR. VÍCTOR DÍAZ ARCINIEGA 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
MTRO. ANTONIO ABAD SÁNCHEZ
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES 
LIC. SILVIA ABOYTES PERETE 
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
LIC. ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR

11. In t e g r a c ió n  d e  u n a  c o m i s i ó n  q u e  s e  e n c a r g u e  d e  A n a l iz a r  l a s  P r o p u e s t a s

PRESENTADAS POR EL C O N S E JO  DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
RELATIVAS A LA SU PR ESIÓ N  DEL ÁREA DE FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
B á s ic a s , y  a  la  C r e a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  d e  F ís ic a  T e ó r i c a  y M a t e r ia  C o n d e n s a d a , 
F ísica  At ó m i c a  M o l e c u l a r  A p l ic a d a  y F ís ic a  d e  P r o c e s o s  Ir r e v e r s i b l e s , s e g ú n  
lo d i s p u e s t o  e n  la  f r a c c i ó n  VI d e l  a r t í c u l o  30 d e l  R e g l a m e n t o  O r g á n i c o .

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que la propuesta  sería que formáramos u n a  comisión como las 
tradicionales, tres, tres, tres y uno, para  que se abocara a este asunto , preguntó si había 
observaciones con respecto a  la es truc tu ra , al no haberlas, sometió a la consideración del pleno 
su aprobación, quedando por 25 votos a  favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Enseguida preguntó si hab ía  propuestas:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, propusieron al Dr. Dorantes, a la 
Mtra. Villalobos y al Sr. Quetzalcóatl.

Por parte de la División de Ciencias Sociales y Hum anidades, propusieron a la Lic. Medina, la 
Dra. Chauvet y el Sr. Mauricio.

Por parte de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño, propusieron al Ing. Nuche, al Lic. 
Ramos y la Srita. Andrea del Puerto.

Enseguida preguntó si hab ía  obserbvaciones, al no haberlas, sometió a  la consideración del 
pleno su aprobación, quedando por unanim idad  (34 votos a favor). También propuso como plazo 
el lunes 31 de enero del 2000, quedando aprobado por 31 votos a favor, 1 en contra  y  1 
abstención.

Como asesores propusiron  al Dr. Cervantes, al Fís. Bastien, a la Mtra. García Castro, a la Dra. 
Mujica Alvarez, a la Dra. Gaftoi y al Dr. López Bracho. Enseguida pregruntó si había 
observaciones al respecto, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno su  aprobación, 
quedando por unan im idad  (32 votos a  favor)

206.10 Se integró la Com isión encargada de analizar las propuestas p resen tadas por el consejo
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas a la supresión del Área de Física del 
D epartam ento de Ciencias Básicas, y a la creación de las Áreas de Física Teórica y Materia 
Condensada, Física A tóm ica Molecular Aplicada y Física de Procesos Irreversibles, con los 
siguientes m iem bros: Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez y Sr. 
Quetzalcóatl H ernández Escobedo, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Lic. Gabriela Medina W iechers, Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda y Sr. Mauricio 
Hernández Núñez, por parte  de la División de Ciencias Sociales y Hum anidades; e Ing. Ju an  
Manuel Nuche Cabrera, Lic. Eduardo Ramos W atanave y Srita. Andrea Hevia del Puerto 
Nieto, por parte  de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Asesores: Mtra. María García Castro, Mtra. Violeta Múgica Álvarez, Dra. Violeta Gaftoi 
Negoescu, Dr. H um berto Cervantes Cuevas, Fís. Mauricio Bastién Montoya y Dr. Rafael 
López Bracho. El Plazo que se le fijó para concluir con su m andato fue el 31 de enero del 
año 2000.

12. In t e g r a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n  q u e  s e  e n c a r g u e  d e  r e t o m a r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s

DEL PUNTO (1) DEL A C U E R D O  2 0 5 .1 0  DE LA SESIÓN 2 0 5  DEL C O N S E JO  ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE 1999, RELATIVAS AL PREMIO A LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN 1999.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, explicó que en el acuerdo, se establecía que se integre una  
comisión del Consejo que retome todas las dudas y sugerencias p lan teadas duran te  el análisis y 
discusión de la aprobación an tes  mencionado, tales como: Elaborar un  cuadro que contenga los 
lincamientos de la guía de postulación que se anexa a la convocatoria, relativas al Premio a las 
Areas de Investigación, con el fin de que la información entregada por las áreas de investigación 
participantes y los consejos divisionales sea homogénea y contenga u n a  adición completa de las 
características realizadas por dichas áreas de investigación duran te  el año anterior a la 
postulación.

1.2. Especificar lo que se entiende por formación de investigadores y como se cuantifica.
1.3 Especificar qué punta je  se considera para  el promedio establecido en el num eral IV del 

artículo 290 del RIPPPA.
1.4 Especificar lo que se entiende por trabajo colectivo.
1.5 Mejorar el contenido de los dictám enes presentados al Consejo Académico.

Enseguida, preguntó si hab ía  alguna observación al respecto.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, preguntó que había pasado con el problema que surgió con el 
Área de Química.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, aclaró que era la segunda parte del acuerdo mencionado y se 
estaba en la espera de la resp u es ta  del Abogado General.

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira propuso que la comisión quedara  integrada por tres.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, prim eram ente sometió a  la consideración del pleno la 
integración de la Comisión y después pasarían  haber la estruc tu ra , al no haber comentarios, la 
propuesta de integración quedo aprobada por unanim idad.

Enseguida, sometió a  la consideración del pleno las p ropuestas de es tru c tu ra  de la Comisión, 
quedando aprobada la p ropuesta  de es truc tu ra  de (tres, tres, tres y uno) por 31 votos a favor, 0 
en contra y 2 abstenciones.

A continuación preguntó si hab ía  propuestas par conformar la comisión y fueron las siguientes:

Por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se propusieron al Ing. Antonio ñores 
Bustamante, al Dr. Rossen Petrov Popnikolov y el Sr. Samuel Palomares Martínez.

Por parte de la División de Ciencias Sociales y H um anidades se propusieron al Mtro. Cristian 
Leriche Guzmán, La Mtra. Alejandra Herrera Galván y Sr. Alejandro Lome Hurtado.
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Por parte de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño se propusieron al Dr. Sergio Tamavo 
Flores-Alatorre, el D.C.G. Daniel C asarrubias Castrejón y el Sr. Aldo Pérez Hernández.

Enseguida, sometió a  la consideración del pleno la conformación, quedando aprobada por 
unanimidad (34 votos a  favor).

A continuación propuso a los secretarios académicos y a  los tres coordinadores de investigación 
de cada División y sometió a  la consideración del pleno la propuesta, quedando aprobada por 34 
votos a favor, 0 en con tra  y 1 abstención.

También propuso como plazo el 17 de enero del 2000 y preguntó al pleno si había 
observaciones, al no haberlas, sometió a  la consideración del pleno la propuesta, quedando 
aprobada por 31 votos a  favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

206.11 Se integró la Com isión encargada de retom ar las recom endaciones del punto (1) del
Acuerdo 205.10  de la Sesión 205 del Consejo Académico, celebrada el 4 de octubre de 
1999, relativas al Prem io a las Áreas de Investigación 1999, con los siguientes miembros: 
Ing. Antonio Flores B ustam ante, Dr. Rossen Petrov Popnikolov y Sr. Sam uel Palomares 
Martínez, por parte  de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Cristian Leriche 
Guzmán, Mtra. Alejandra Herrera Galván y Sr. Alejandro Lome Hurtado, por parte de la 
División de C iencias Sociales y Hum anidades; y Dr. Sergio Tamayo Flores, D.C.G. Daniel 
Casarrubias C astrejón y Sr. Aldo Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
Asesores: Ing. Darío Guaycochea Guglielmi, Dr. Ju an  Froilan M artínez Pérez, Mtro. 
Alejandro V iram ontes Muciño, Mtra. Violeta Múgica Álvarez, Mtra. María García Castro, Dr. 
Oscar Terrazas Revilla. El plazo que se le fijó para concluir con su m andato  el 17 de enero 
del año 2000.

13. A u t o r i z a c i ó n  d e  u n a  p r ó r r o g a  a l  p l a z o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t í c u l o  t r a n s i t o r i o

SEGUNDO DE LOS “CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE Á R E A S ' DE
In v e s t i g a c i ó n ” , c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o  p u e d a  r a t i f i c a r ,
EN SU CASO, LA VIGENCIA DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES.

La Mtra. Mónica explicó que la solicitud de prórroga se debía a que los Consejos Divisionales 
concluirán sus trabajos a  m ás ta rd a r  el día 16 de diciembre de este año. De tal m anera, que ya 
en enero y en la prim era sesión del Consejo del año que en tra  podam os ratificar todos los 
dictámenes que nos envíen los divisionales. H asta donde tenemos entendido sí estaríam os en 
condiciones de que las tres  Divisiones pudieran tener esto para  esta  fecha.

El Dr. Rubén D orantes Rodríguez pidió que fuera h a s ta  el 15 de enero del 2000. Nosotros en 
CBI todavía vamos algo re trasados  y la discusión es bastan te  vigorosa, b as tan te  in tensa y no 
creo que terminemos p a ra  el 15 de diciembre.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que no había problema, pero tendría  que ser después, 
porque el Divisional no puede sesionar m ientras no haya clases; digamos, no habría  diferencia 
para efecto de decisión del Divisional entre el 16 de diciembre. Entonces, podríamos proponer el 
30 de enero, para  que hub iera  tiempo de que reiniciara el trim estre y los Divisionales pudieran 
en su caso, los que no hayan  concluidos antes, sesionar; porque si no, no nos ayuda mucho el 
cambio de la fecha.
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El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, preguntó si esta  comisión tiene que ver con la evaluación 
de las áreas.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, dijo que no que era la prórroga para  la ratificación. Se 
supone que ya ahorita  los tres  divisionales, bueno, no se supone, están  haciéndolo, hay algunos 
que ya están por concluir, y hay otros que van u n  poquito rezagados. El problema es que 
teníamos la fecha señalada  desde el año pasado. Entonces, tenem os que someter la ampliación 
de esta fecha para  que puedan  ser ratificadas todas las áreas.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, ¿Pero es la evaluación de los grupos y las áreas, es eso?

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, Areas nada  más.

El Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, sólo quiero com entar y que quede claro, porque tengo 
entendido que esta  evaluación tiene que ver con la aprobación tam bién del Presupuesto 01 para 
el tercer año y desde el segundo año de las áreas ha  estado muy atrasado  los recursos 
disponibles, la disponibilidad de los recursos y en este caso estaríam os ya ahorita  retrasados 
seis meses; seis m eses, porque de alguna m anera  ha  sido entre abril y mayo el tiempo en que ya 
debería de renovarse el apoyo, lo cual implicaría que la evaluación de las áreas se debió de 
haber hecho m uchísim o antes.

El asunto es que p a ra  este tercer año del 01, va a estar atrasadísim o y para  algunas áreas, en 
la medida en que tam bién program aron recursos los tres años, va a  estar m uy apretado y yo 
nada más lo digo p a ra  que digamos se prevea la disponibilidad de los recursos con bastante  
fluidez.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, el recurso está  en el program a institucional etiquetado desde 
que se aprobó el p resupuesto  del Colegio, la cuestión es de que depende de que los divisionales 
envíen. Sí quisiera y qué bueno que lo comenta, doctor Tamayo, que lo tom aran  en cuen ta  los 
Presidentes, no hace falta concluir todos los trabajos para  que el divisional evalúe aquellas 
áreas que pueden renovar su  apoyo vía el Acuerdo 01, eso lo podrían estar resolviendo yo creo 
que antes; porque entre an tes  llegue, esta  solicitud de renovación, con el aval académico que es 
el que nos da los consejos divisionales, pues an tes se podrá asignar ese recurso; pero no tendría 
que ser todo el paquete divisional pa ra  poder autorizar esto o evaluar esto los divisionales y 
ojalá y lo pudieran hacer a  la brevedad, porque si estam os afectando a estas áreas y m ientras 
los divisionales no tom en decisiones pues sí se va a  seguir atrasando; pero no está  supeditado a 
lo global. La otra cuestión es que estam os pensando en este plazo dado que lo que nos 
comentan del Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, pero si an tes  concluyen cualquiera de 
los otros dos, pues envíenlo a  la brevedad, por favor.

Enseguida, propuso como plazo el 30 de enero del 2000 y preguntó si había observaciones, al 
no haberlas , sometió a  la consideración del pleno el plazo, quedando aprobado por 33 votos a 
favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

206.12 El Consejo Académico autorizó una prórroga hasta  el 30 de enero del año 2000 para que
los consejos divisionales en treguen  al Consejo Académico el resultado de la evaluación 
realizada a las Áreas de Investigación y éste  pueda ratificar, en su caso, la vigencia de las 
Áreas de Investigación actuales.
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14. Análisis, d isc u sió n  y , en  su  c a s o , conform ación  d e  una Com isión  encargada  de
ANALIZAR LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE REFLEXIÓN DE LA 
DOCENCIA, SUS PERSPECTIVAS Y, EN SU CASO, PROPONER RECOMENDACIONES EN 
CUANTO A CONTENIDO, MECANISMOS Y TIEMPOS PARA CONTINUAR EL PROCESO.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo comentó que la discusión de integrar la Comisión había sido 
bastante largo en el Orden del Día, sine embargo, preguntó si había m ás comentarios, al no 
haberlos la propuesta  de integración de la Comisión quedó aprobada por unanim idad  (34 votos 
a favor).

Enseguida, preguntó si hab ía  com entarios con respecto a  la es tru c tu ra  convencional de las 
comisiones de tres, tres, tres y uno, al no haberlos, sometió a la consideración del pleno la 
propuesta, quedando aprobada por unanim idad  (34 votos a favor).

A continuación, preguntó  si hab ía  p ropuestas de conformación de la Comisión y fueron las 
siguientes:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Dr. Romero Romo, el Dr. Robledo 
Martínez y el Sr. Quetzalcóatl Hernández.

Por parte de la División de Ciencias Sociales y H um anidades la Dra. Soledad Cruz, la Lic. Isabel 
Font Playán y el Sr. Pablo de Antuñano.

Por parte de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño el Arq. Valdes Vargas, el Dr. Terrazas 
Revilla y el Sr. Aldo Pérez.

Enseguida, preguntó si hab ía  observaciones, al no haberlas quedó conformada por unanim idad 
(34 votos a favor).

Enseguida, se propuso como plazo el 18 de febrero, quedando aprobado por unanim idad (34 
votos a favor).

A continuación propuso como asesores a  los Coordinadores Divisionales de Docencia y al 
Coordinador del Program a de Fortalecimiento a  la Docencia y preguntó si había m ás 
propuestas.

Enseguida, propusieron a  la profesora Rocío Grediaga y al Dr. Sergio Tamayo, y preguntó si 
había observaciones, el Sr. Guillermo Romero Torres propuso al profesor Oscar Cuéllas, pero 
retiró su propuesta. Al no haber m ás observaciones los asesores quedaron aprobados por 35 
votos a favor, 0 en con tra  y 1 abstención.

206.13 Se integró la Comisión encargada de analizar la situación  en que se en cuen tra  el proceso
de reflexión de la Docencia, sus perspectivas y, en su caso, proponer recom endaciones en 
cuanto a conten ido , m ecanism os y tiem pos para con tinuar el proceso, con los siguientes 
miembros: Dr. Mario Romero Romo, Dr. Arturo Robledo M artínez y Sr. Q uetzalcóatl 
Hernández Bscobedo, por parte  de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. María 
Soledad Cruz Rodríguez, Lic. Isabel Font Playán y Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, por parte 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y Arq. Celso Valdez Vargas, Dr. Oscar
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Terrazas Revilla y Sr. Aldo Pérez Hernández, por parte  de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
Asesores: Mtro. Luis Soto Walls, Mtro. Hermilo Goñi Cedeño, Mtra. Elvira Buelna Serrano, 
D.C.G. María T eresa Olalde Ramos, Mtra. Rocío Grediaga Kuri, Dr. Sergio Tamayo Flores. El 
plazo que se le fijó para conclu ir con su m andato fue el 18 de febrero del año 2000.

15. In f o r m a c i ó n , a n á l i s i s , d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , i n t e g r a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n

ENCARGADA DE ANALIZAR LA VIABILIDAD Y, EN SU CASO, LOS TÉRMINOS EN QUE 
FUNCIONARÁ EL PR O C E SO  D E  AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, la p ropuesta  de integrar u n a  Comisión de esas características 
básicamente surge de la inquietud del sector estudiantil con respecto al proyecto de 
automatización que ya tiene algún tiempo, con respecto a la nueva credencial autom atizada y a 
su funcionamiento, con respecto a la instrum entación de nuevos y mejores servicios, lo cual ha 
generado una  inquietud m uy grande.

El antecedente inmediato para  hacer esta  propuesta  es que se había  articulado un  grupo de 
trabajo con el sector estud ian til y el Secretario de la Unidad. Ese grupo de trabajo funcionó en 
un principio muy bien, sostuvim os u n  diálogo muy bueno, muy serio, incluso hicimos algunas 
visitas a los servicios que p res ta  la Universidad, y producto de eso algunos estudiantes, 
básicamente el com pañero de adm inistración en conjunto con otros tantos, realizó u n a  serie de 
encuestas y de sondeos p a ra  conocer cuál era  la posición con respecto a este proyecto. Se nos 
hizo llegar la iniciativa de que ese proyecto debía pasar por este órgano colegiado, dada sus 
competencias y de ahí se genera la propuesta.

Básicamente la idea es discutir, como lo dice la redacción del punto, la viabilidad del proyecto 
para lo cual requeriríam os la información suficiente para  que se decidiera eso y de acordar o de 
estar claro en qué es viable, en su  caso los términos en que funcionaría, dado que no ha 
funcionado. Digamos que básicam ente responde a  u n a  preocupación constan te  del sector 
estudiantil que nos h a  m anifestado por diversas formas y que nos parece que el insertarlo al 
órgano colegiado competente, como es el Consejo Académico, puede de alguna forma resolver 
institucionalmente algo que tal vez pudiera generar conflicto por la falta de información. 
Entonces, nos parece que al integrar esta  Comisión podríamos encontrar mecanismos de 
discusión dentro de n u e s tra s  propias instituciones, de tal forma que se le dé u n a  respuesta, con 
una información y u n a  discusión al sector que representam os y de esa forma que este proyecto 
de automatización se in s trum en te  en su caso de la forma m ás consensada posible. Digamos que 
esa es básicamente la justificación de la redacción del punto.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, no sé si en este punto  que ya está, es bastan te  específico podría 
caber entender autom atización en u n  sentido u n  poco diferente. Me refiero a que todos de vez 
en cuando vamos a cajeros autom áticos y meter, ya alguna vez se h a  comentado, eso está a 
medio camino, y m eter la palabra  “autom atización”. Si Banamex aceptaría meter uno o dos 
cajeros dentro de la Unidad, sería tan  difícil como hablar con la sucursal o algo así, y si aceptan 
ustedes que en tra ra  este punto  tam bién dentro de esto o no.

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si hab ía  observaciones con respecto a la integración de la 
Comisión.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNID AD  A Z C A P Ü T Z A L C O

141



0548

La Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez, de dónde surge la iniciativa del proceso de automatización, 
hasta dónde llega la autom atización, h a s ta  dónde se pretende y cuáles son las inquietudes de 
los estudiantes, yo no las entiendo muy bien.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, el proyecto de automatización es u n a  iniciativa que se tomó 
desde la Secretaría p a ra  agilizar el trám ite de algunos servicios, que incluye nuevas 
credenciales en prim era e tapa  para  estudiantes, porque las credenciales que estaban  vigentes 
son de cartón, son de papel y son m uy fácilmente extraviables. Entonces, se pensó en hacer las 
credenciales electrónicas para  tener automatización en diversos servicios que incluye 
fotocopiado, impresión y luego pagos de algunos trám ites que se tienen que hacer. En esta 
credencial del otro lado funciona como tarjeta  de débito y h ab rá  dos cajeros en la Unidad para 
que se hagan los cargos.

El proyecto incluye tam bién  m ás adelante u n a  automatización, digamos u n a  credencialización 
para trabajadores y, sin  embargo, se tiene que trabajar jun to  con la Secretaría General porque 
ya involucra otros aspectos, en particu lar en el caso del pago electrónico de nómina, tam bién se 
ha venido trabajando en ese proyecto. Ahorita ya está  corriendo paralelam ente la nómina 
tradicional con la versión electrónica. Posiblemente ya el año que en tra  se empiece a 
instrumentar esto, según la ú ltim a información que recibí de la Secretaría General. Entonces, 
también habría este tipo de cosas. Ese es en térm inos generales el proyecto y en ese estado se 
encuentra la cuestión del pago electrónico, y la instalación en su caso que algún banco acepte 
poner cajeros aquí adentro. Eso tam bién involucra cuestiones de seguridad y otras cuestiones. 
Entonces, se tiene eso en trám ite, en gestión.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, hay otro concepto de automatización que creo que valdría la 
pena si el Consejo Académico lo quiere incluir. Hay datos, yo se los pasé a  personal de la 
biblioteca, para  que con u n a  tarje ta  tipo tarjeta  de crédito, las fotocopias salgan desde adentro 
de la biblioteca de m an era  au tom atizada y nos quitemos de colas y sobre todo de mutilación de 
libros en la biblioteca. No sé si el Consejo quisiera tam bién constru ir esta  dirección de 
automatización en la que básicam ente u n  m uchacho compraría u n a  tarjeta, se parecería a la 
del teléfono, tiene cierta  cantidad, la mete a  la m áquina, genera fotocopias por él mismo, 
devuelve el libro al anaquel o lo deja sobre u n a  de las m esas y se quitan de las colas y todo este 
problema.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, cuando yo escucho hablar de la modernización aquí en la UAM, 
eso me pone los pelos de pun ta , porque es como cuando se habla de autom atizar o 
computarizar la adm inistración. Creo que m ientras m ás m áquinas meten, aum en ta  la cantidad 
de papeles que hay que m anejar uno. Uno llega ahí y resu lta  que n inguna  m áquina está 
conectada con nada  ni com parte información ni sabe nada  de nada. Creo que tanto alum nos 
como profesores tenem os u n a  experiencia frustran te  de ir al edificio C, hacer algún trám ite y 
tenemos que traer por triplicado mil y u n  documento relacionados con lo que sea, y si me 
pagaran a mí u n  dólar por cada vez que he puesto mi núm ero económico en mi departam ento 
de adscripción, ya sería millonario. Entonces, creo que esto de autom atización va a tener un 
costo económico, obviamente no va a  salir gratis y es el tipo de cosas que a mí me preocupa 
que se hagan. Yo lo veo que no es algo absolutam ente urgente, necesario y ¿no sería m ás sabio 
usar ese dinero en enseñanza?  Después de todo ésta es u n a  escuela y ya escucham os el 
testimonio del doctor D orantes que no tiene material para  m anejar su s  cursos de laboratorio. 
¿No sería mejor posponer es ta  automatización, esperar un  año en que la economía esté mejor y 
usar este dinero para  garan tizar la educación?
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La Srita. Wendi López Yepez, estoy de acuerdo con el doctor Arturo Robledo, pero también 
estoy consciente de que no estam os en la época de, perdón por decirlo así, pero de los egipcios 
donde todavía u sábam os papiro. Estam os en u n a  época en la que implica una  actualización 
completa y de a lguna forma a nosotros como alum nos nos preocupa el hecho de que ya empezó 
la automatización. En particu lar he visto que los servicios en biblioteca han  mejorado a base de 
esta credencial. Tal vez m uchos de ustedes no tengan conocimiento de esta  credencial, porque 
creo que hasta ahorita  n ad a  m ás es de los alum nos, pero por lo menos, es u n a  experiencia muy 
propia, sí he visto que se h a n  mejorado los servicios, por lo menos, en librería. Se agilizan. Ya se 
está utilizando de hecho el código de barras  que tienen los libros, cosa que an tes  no se hacía, 
cosa que antes se hacían  u n a s  filas enorm es para  poder sacar uno o dos libros y uno tenía que 
hacer una fila enorme. Ahorita ya no, puede uno ir a cualquier hora a la biblioteca y el número 
de personas que es tán  form adas a  lo m ucho serán cuatro.

Por lo menos yo creo que en ese aspecto los alum nos estam os interesados en este proceso de 
automatización. Sé que implica gastos, pero tam bién hay que considerar que estam os en una 
época en que la tecnología crece a  pasos agigantados y si nos quedam os a trás  no sé qué 
tendencias tengamos. Por ejemplo, en caso de investigación lo que querem os es avanzar. Ni 
modo que estemos avanzando en u n a  cosa y estemos atrasados en otra.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, precisam ente esta  discusión es la que queríamos llevar a la 
Comisión. Me parece que la Comisión será la instancia encargada de discutir precisam ente la 
viabilidad o no del proyecto. En esencia, nosotros coincidimos con la posición del Secretario de 
esta Unidad con respecto a in s tru m en ta r  distintos mecanismos que mejoren los servicios de la 
Unidad. Me parece que es u n a  percepción que compartimos y no sólo nosotros, sino 
básicamente los es tud ian tes  a los cuales representam os ante este órgano colegiado. La duda 
básicamente radica en cómo vamos a mejorar los servicios, si ese es el m ecanism os más 
adecuado o no. De ahí que nos parece que esta discusión tiene que suscitarse  en la Comisión 
que en su caso articularem os en este momento.

El Sr. Guillermo Romero Torres, puntualizando nada  m ás que la Comisión tiene dos puntos. El 
primero es la viabilidad del proceso y, en segundo, en caso de que sea viable bajo qué 
mecanismos se va a llevar. Eso se precisó muy bien cuando se redactó el punto  y ese es el 
objetivo.

El Ing. Ju a n  Manuel Nuche Cabrera, promover tam bién sobre todo la capacitación para  la 
calidad en el servicio, sobre todo porque cuando hay cambios de sistem as o de procedimientos, 
casi siempre en la transición ocurren cosas complicadas. Otra de las cosas es que sería, dentro 
de los servicios tam bién, hacer u n a  especie como aparece en las centrales de au tobuses y el 
aeropuerto, u n a  especie de radios de acción de los servicios de transportación, porque a veces 
las cuotas creo que cam bian de u n  momento a otro. Por ejemplo, no quiero culpar a nadie, pero 
teníamos programado u n  viaje a  Tres Marías y de repente nos cam biaron los costos como tres 
veces y no sabem os qué criterios se siguen, por ejemplo, para  los radios de acción. Nos 
cobraban casetas, por ejemplo, y nos decían que no había carretera  federal. En fin, que creo 
que hay que capacitar u n  poco a la gente y determ inar algunos criterios, sobre todo cuando es 
nada más de ir y venir, los radios de acción ya determinados.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, hay otra dirección de autom atización que es la de las 
computadoras con la televisión, que se sepa, Rectoría ya tiene este sistem a instalado. Yo lo he 
visto con Walter y lo he visto funcionando, suena muy bien, y me refiero en esta  dirección en la 
que si en esta Comisión podría considerarse la posibilidad en la que, por ejemplo, la Rectora de 
la Unidad cuando hay a lum nos nuevos les dé la bienvenida de prim er ingreso usando estos
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sistemas. Estuvo calculado h a s ta  donde yo sé y ya está  el poder de la institución un sistema 
para cada Unidad y aparte  para  Rectoría General. Originalmente se pensaba que al menos fuera 
un sistema interno. Este es el teléfono rojo visual, pero esto tam bién se puede la señalar 
enviarla y recibirla los a lum nos p a ra  darles u n a  bienvenida, para  ciertos comunicados. Es otra 
forma de modernidad.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, la idea que p lanteaban tiene que ver con los servicios con los 
cuales van a tener acceso con esta  credencial, particularm ente. Ese es h as ta  donde entiendo el 
objetivo de los trabajos.

El Dr. Rossen Petrov Popnikolov, la verdad es que yo no me quiero imaginar lo que está  pasando 
desde el punto de vista computacional. Aparentemente no tengo nada  en contra de que se 
modernice la Unidad, e s tá  bien, pero lo que no sé, lo que no entiendo ese h as ta  dónde se ha 
llegado técnicamente por el camino, qué tan to  se ha  caminado, qué hay, qué no hay, a partir de 
ahora qué cosas se van a  tener que adquirir para que esto funcione.

Hay otra cosa que me preocupa que me imagino debe tener solución, pero al menos yo no la 
veo. Si va a haber u n  banco que entre  y cajeros al servicio nada m ás de los empleados, que ahí 
el problema no existe, sino m ás bien de los alumnos, cómo sería, podríamos decir, la parte 
legal, quién responde, cómo responde, por cuánto responde y esas cosas. Es lo que a mí no me 
queda claro. Primero, desde el punto  de vista técnico, si hay algún avance. La verdad, estos 
centros de consulta de calificaciones de los alumnos, yo en una  ocasión y no les voy a decir a 
nivel detalle, pero tuve que picar u n a  m atrícula de u n  alumno para  enterarm e de algo y me di 
cuenta que los archivos en estas  estaciones no son archivos en líneas. Es más, ya después 
investigando me di cu en ta  que son archivos del trim estre anterior o al m enos así me explicaron 
a mí.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, cuando hablaba de los costos no estaba  pensando el costo de la 
tarjeta. Yo creo que en u n  país desarrollado cuando se autom atizan las cosas, hay menos 
necesidad de personal y m enos de país de papeleo. Como éste es u n  país de tercer m undo, es lo 
opuesto, es ciertam ente lo cierto. Es decir, como se hacen las cosas en la UAM yo visualizo que, 
número uno, van a cerrar otros salones del edificio F, unos cuatro  o cinco, para  poner la 
coordinación de autom atización; tienen que estar bien alfombrados, muy bonitos, se va a ir una 
buena lana en remodelarlos; va a  haber un  coordinador de autom atización y como no puede 
estar sin chalanes, tiene que tener dos personas que estén ahí, secretaria, fax, com putadora, 
mobiliario nuevo y u n  p resupuesto  anual, desde luego, fotocopiadora.

Entonces, aquí estam os hablando ya rápidam ente de algo que se puede chupar y millón y  
medio anuales de presupuesto . Ese es el costo al que yo me refería. Decía que con eso 
fácilmente podemos comprarle los frasquitos al doctor Dorantes, para  que pueda dar clase. 
Puede sonar medio en broma, pero vimos un  sistema, creo que uno de los pocos sistem as 
soviéticos de adm inistración que sobreviven en la hum anidad. Todo está  firmemente anclado en 
papel, todo por triplicado y luego lo lleva uno, no im porta todas las copias que uno lleve de 
todos los docum entos posible, siempre lo regresan a uno a la ventanilla, jam ás lleva uno la 
documentación suficiente, y lo triste es que m ientras que se habla  de que con el uso de 
computadoras en las oficinas u n  día van a llegar a tener cero papeles, en los países 
desarrollados aquí es cada vez m ás, u n  día nuestra  jefa, como es muy sistem ática, hizo una 
lista de las formas que tenía que m anejar ella para  la adm inistración cotidiana de su 
departamento. Ese índice de formas, de formatos burocráticas son tres páginas, simplemente 
para manejar al departam ento , y cada año crece ese núm ero de formatos que hay que manejar.
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Entonces, cuántos formatos nuevos en papel va a  introducir la automatización en la 
Universidad, ¿y vale la pena  el costo? ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener, cuál fue el 
beneficio, por ejemplo, de las term inales que se pudieron para formación de los alum nos, de las 
cuales creo que la m ayoría no funcionan o ni siquiera tienen monitor. Entonces, hay que 
analizar el costo beneficio al seno de esta  Comisión para  ver si vale la pena hacerlo.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, respecto de las estaciones de consulta escolar, aunque está en 
asuntos generales para  información, resu lta  que hubo un  problema ahí de quién se encargaba 
de mantener la información actualizada, precisamente porque los sistem as que tenemos 
estaban aislados. Entonces, hab ía  que trabajar en eso, que se está  trabajando también, y 
resulta que ahora con lo del program a de conversión del año 2000, esas m aquinitas ya no 
funcionan, entonces tenem os que rem plazar el equipo, por eso ya ni le hemos invertido a eso en 
este momento.

La Mtra. Mónica da  la Garza Malo la cuestión sería: la propuesta que nos hacen es que 
formemos u n a  Comisión, aquí entendido nada  más, no quita que se puedan  hacer otras 
propuestas, pero para  efectos de la Comisión, h as ta  donde se entiende, es la parte que tiene 
que ver con las nuevas credenciales y los servicios asociados a ellas en la Unidad que por 
ahorita está en u n a  fase prevista para  estudiantes, pero que de continuarse se daría para todos 
los miembros de la com unidad. Entonces, sí preguntaría si hay observaciones respecto a si 
formamos o no esta  Comisión.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, me parece que es muy oportuno el comentario que hace la 
Presidenta, porque la redacción del punto  es estrictam ente así como lo ha  manifestado. Con 
respecto, por ejemplo, a  otro tipo de automatizaciones, creo que tam bién se podrían mejorar, de 
hecho nosotros hem os m anifestado con respecto a  las estaciones de consulta  que mencionó el 
doctor Petrov, el otro día lo trajim os a asun tos  generales para  que se actualizaran, etcétera, 
pero sí ciertamente es como lo señala  la Presidenta.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si había m ás observaciones con respecto a la 
conformación, al no haberlas, sometió a la consideración del pleno integrar la comisión, 
quedando aprobada por unanim idad  (33 votos a favor). Enseguida, preguntó si había 
observaciones con respecto a  la es truc tu ra , tres, tres, tres, y uno, al no haberlos, sometió a la 
consideración del pleno la propuesta, quedando aprobada por unanim idad  (33 votos a favor).

A continuación, preguntó si hab ía  propuestas de conformación, las cuales fueron:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería al Dr. Héctor Javier Vázquez, al Dr. 
Rossen Petrov Popnikolov y el Sr. Samuel Palomares Martínez.

Por parte de la División de Ciencias Sociales y H um anidades el Lic. Gerardo González, el Dr. 
Jorge Ludlow y el Sr. Oscar López.

Por parte de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño el Mtro. Héctor Schwabe, el Dr. 
Rodríguez Viqueira y la Srita. Andrea del Puerto.

Enseguida preguntó si hab ía  observaciones, al no haberlas sometió a la consideración del pleno 
la solicitud, quedando aprobada por unanim idad  (34 votos a favor).

Como plazo se propuso el 24 de marzo del 2000 y preguntó si había  comentarios, al no 
haberlos, se aprobó por 33 votos a  favor, 0 en contra y 1 abstención.
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Como asesores se propusieron  a  los siguientes: Ing. José Luis Pan toja, Dr. Héctor Barradas, 
Mtro. Carlos Báez, Ing. W alter Antonioli, Lic. Agustín Sánchez y Sr. Guillermo Romero.

Enseguida, preguntó si hab ía  observaciones, al no haberlas, sometió a la consideración del 
pleno las propuestas, quedando aprobadas por 29 a  favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

206.14 Se integró la Com isión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los térm inos en
que funcionará el proceso de au tom atización  de los servicios de la Unidad, con los 
siguientes m iem bros: Dr. H éctor Jav ier Vázquez, Mtro. Rossen Petrov Popnikolov y Sr. 
Samuel Palom ares M artínez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. 
Gerardo González Ascencio, Dr. Jorge Ludlow Wiechers y Sr. Oscar López Contreras, por 
parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y Mtro. Héctor Schwabe 
Mayagoitia, Dr. M anuel Rodríguez Viqueira y Srita. Andrea Hevia del Puerto  Nieto.
Asesores: Ing. Jo sé  Luis Pantoja, Ing. Walter Antonioli Ravetto, Lic. Agustín Sánchez 
Guevara, Dr. H éctor Ruíz Barradas, Mtro. Carlos Baéz García y Sr. Guillermo Romero 
Torres. El Plazo que se le fijó para concluir con su m andato fue el 24 de marzo del año 
2000.

16. Asuntos G e n e r a l e s .

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, hay u n  argum ento de que en la noche hay u n a  serie de lám paras 
que las personas que salen en la noche sería muy bueno que esas lám paras estuvieran 
funcionando, incluso se aum en ta ran , y ese dinero podría salir de salones que se ve que siguen 
prendidos y suspender el gasto de luz por allá. Entonces, en la noche racionalizar u n  poco la 
luz. Va a favor de todas aquellas personas que por u n a  u  otra razón necesitan  salir tarde y si 
son damas, claro que es m ucho m ás im portante para  ellas.

La Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto, para  próximas comisiones, ¿no se podría aceptar 
también a los suplentes de los consejeros? Veo mi inquietud porque veo que hay m ás suplentes 
activos que algunos representan tes.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, en principio no.

El Sr. Quetzalcóatl H ernández Escobedo, primero, qué pasa  con la credencial nuevas que 
muchos de nosotros no tenemos, porque a mí me sacaron dos veces la foto y no salió y ahora 
dicen que me tengo que esperar h a s ta  nuevo aviso. Esa es u n a  pregunta. La otra, lo que pasa es 
de que también en esta  inquietud de que habernos dos consejeros de ingeniería que no 
tenemos suplente, qué pasa, porque es bastan te  complicado a veces para  uno venir y no tener 
ese suplente, qué pasa.

El Dr. Arturo Robledo Martínez, voy a en tra r a  trabajar en u n a  nueva Comisión y a mí sí me 
interesa que quedaran  claros algunos puntos de cómo operan las comisiones. En la de 
presupuesto tuvimos problem as para  trabajar porque, primero, no se nos allegó toda la 
información que pedía. En segundo lugar, nosotros al interior de la Comisión pactamos, 
llegamos a un  dictam en parcial y acordam os firmar u n  cierto día y el día que nos presentam os 
en la Secretaría no se nos permitió acceso al documento. Ahí se invocó, solamente se nos 
explicó que existía u n a  especie de reglamentación o u n a  especie de acuerdo informal, no un 
acuerdo formal, de que sólo se podía firmar en sesiones.
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Entonces, a mí me parece que esto fue u n a  especie de regla no escrita, como que invocable 
totalmente al albedrío del Secretario cuando era  adecuado para  sus intereses. Si fuese cierto 
eso, obviamente el d ictam en anterior que firmamos en la Comisión de investigación sería 
totalmente inválido, porque lo fuimos a firmar fuera de sesión a lo largo de varios días. 
Entonces, yo siento que no hubo m ucha  cooperación de parte del Secretario hacia nosotros en 
esa Comisión, fue difícil sesionar por eso. Por otro lado, tuvimos discusiones bastan te  in tensas 
con él, es decir, en lugar de ser u n  Secretario, u n a  parte  deliberante de la Comisión, sin ser 
miembro de la Comisión, porque la Comisión se constituye de consejeros. En lugar de ser una 
instancia de apoyo, se volvió u n a  parte  deliberante, la parte que hacía las propuestas y las 
defendía y, por otro lado, quien criticaba y polemizaba con los miembros plenos de la Comisión 
que hacían propuestas.

Entonces, como que a  mí sí me gustaría  que quedaran  claras las reglas, lo que m arca la 
legislación, que el Secretario no es miembro de las Comisión, no tiene por qué estar 
polemizando con los m iem bros de la Comisión ni por qué hacer propuestas. En todo caso, lo 
que es pertinente es que en u n  momento dado, en un  ánimo de consideración, de moderación, 
trate de cuando hay varias propuestas, tra ta r  de conciliarias, pero no hacer las suyas propias. 
Creo que hay de varios miembros de esa Comisión m ucha insatisfacción de la forma cómo 
funciona esa Comisión, en prim er lugar no se nos permitió firmar un  acuerdo al que llegamos 
la mayoría de los m iem bros y en segundo, que el Secretario tomó partido por u n a  cierta 
posición y la estuvo defendiendo a contrapelo de los integrantes de la Comisión. Yo quisiera 
que quedara claro, a  lo mejor la Presidenta nos podría ilustrar respecto de cuáles las funciones 
y cuál es el alcance de las posibilidades de u n  Secretario en el seno de u n a  Comisión. Yo lo veo 
como alguien que debe ser u n a  instancia  de apoyo, alguien que debe encargarse de moderar, de 
hacer las m inutas de las sesiones, que por cierto las m inutas dejaron bastan te  qué desear.

Yo recuerdo cuando el doctor Tamayo nos censuraba  que no había nada  de información en el 
documento del dictam en, no lo hubo porque no se quiso poner, hubo un  manejo bastan te  fuerte 
de cifras, un debate inclusive de estadísticas, de números, eso no se había reflejado, pero no es 
nuestra culpa. Así lo consideró pertinente el señor Secretario. Entonces, si por favor la 
Presidencia nos pudiera  aclarar cómo es que funcionan las comisiones y cuál es sobre todo el 
papel del Secretario en el interior de ésta.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, tengo entendido que llegó a este órgano colegiado un 
documento firmado por el ingeniero Luis Cabrera. Quiero saber si llegó, si se recibió. De ser así, 
que se lea y, si no está  el docum ento, solicito la palabra para el ingeniero Luis Cabrera.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers, uno, sobre lo del Secretario, hay comisiones en las cuales yo 
pienso que la opinión del señor Secretario es importante. Para uno que se hace un trámite, por 
decir, en el divisional, el divisional lo aprueba y para uno como profesor ya acaba el asunto, 
pero ese trámite a  su vez tiene que pasar por varios escritorios y tiene que irse desahogando. 
Para uno ya solicitar el libro, se compra, etcétera y ya acaba, pero hay instancias que tienen 
que estar funcionando p a ra  que eso se pueda llevar a cabo.

En todas esas instancias es donde está  involucrada la Secretaría. Tiene una  opinión 
sumamente valiosa y su  opinión es muy útil para  el trabajo de la Comisión. Aunque si bien la 
legislación pone en lugar del Secretario diferente, si se entiende que es para  que no pueda darse 
en la Universidad u n a  situación de Presidencia y Vicepresidencia y empezar a haber un 
conflicto y por eso m arcan  así las cosas, es cosa de leer los motivos generales y la posición que 
precede al Reglamento Orgánico, ahí está  claro ese punto. Por otro lado, n u n ca  hubo esta  cosa
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por parte de Memo de querer imponerse a  los miembros de la Comisión. Simplemente y en su 
momento se lo hicimos ver al profesor, de que el Secretario no podía convalidar decisiones que 
fueran en contra de la legislación universitaria  y de hecho yo estuve en la firma que todos 
ustedes vieron cuando vino el informe parcial, que yo voté en disidencia. No hubo u n a  cosa que 
solamente Guillermo estuviera solo, sino simplemente había varios profesores que pensam os 
que estaba in terpretándose la legislación de m anera  sesgada y que esto no podría ser así. No es 
de ninguna m anera  que el Secretario se estuviera imponiendo a nadie. Fuimos nosotros y no 
tenemos por qué venir a  inform ar sesgado tampoco.

Otra cosa ahí es que las m in u tas  eran  decisiones en que reiteramos recordar que las decisiones 
se estaban dando en térm inos que se estaba formulando bastan te  rápido la forma de hablar y 
para apuntar las ideas era  ap u n ta r  la idea general, no todo con puntos y comas, es otra cosa 
diferente. Si quiere u n a  persona cosas de esas, debemos recordar de que solamente el Consejo 
Académico puede decir que quiere la intervención circunstancial, pero es a nivel de consejo, eso 
ya no existe en comisiones. Entonces, diferir que si la m inuta  es así, eso ya es bastan te  
subjetivo. Otro punto  que quiero tra ta r  es que creo que es la Secretaría de Gobernación, no sé 
bien, que va a repartir credenciales de población a todo mundo; desde que uno nace h as ta  que 
uno muere debe de an d a r  cargando esa credencial, y el asunto  es de que uno se preocupa 
porque cuándo es ta rá  la mía, y uno viene a encontrar que en el centro de trabajo es donde se la 
van a dar.

Entonces, yo no sé si en Personal, si Guillermo nos pudiera platicar algo de qué hay de estas 
credenciales de población, si el Ingeniero Decelis nos quisiera com entar algo, qué hay, porque 
es algo que al rato que no la traigan, no puede salir a la calle.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, con respecto a  lo del Secretario de las comisiones, su papel 
es coordinar las comisiones y ver su buen funcionamiento y esto tiene que ver tanto en la 
dinámica de trabajo de la Comisión y el buen ritmo de trabajo de la Comisión, como que la 
Comisión se apegue a su s  m andatos, como a que la información con la que trabaje la Comisión 
sea la información m ás clara y m ás precisas. Si hay que hacer aclaraciones de traer 
información, etcétera, es obligación del Secretario, para ver cuál es la información con la que se 
va a trabajar en las comisiones. Ese es el papel fundam ental, vigilar que se desarrolle 
adecuadamente, que se cum plan  los m andatos, que no se salga de la legislación y que se 
trabaje con la información precisa y oficial de la institución. No lo tenem os a la mano, lo 
estamos verificando, pero de todas m aneras preguntaría  al Consejo el uso de la palabra para  el 
ingeniero Cabrera. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, unanim idad.

El Ing. Luis Cabrera Pérez, el motivo es un  escrito que dirigí a ustedes a través de su 
Presidenta, la m aestra  Mónica de la Garza Malo como Presidenta de este Consejo, con motivo de 
la reacción que causó mi intervención en la an tepasada  sesión en asun tos  varios, en relación a 
una denuncia en donde yo tra tab a  de m ostrar que se conculcaba la legislación universitaria a 
través de u n a  serie de hechos y relativo a  u n a  serie de lecturas en relación a los reglamentos 
fundamentalmente que tuvieron que ver con u n a  UEA llamada análisis de caso en Ingeniería 
Química.

Este escrito lo entregué tengo entendido entre el 3 y 4 de noviembre y es posible que por la 
premura, an tes de enviar la docum entación a este Consejo no se haya podido incluir, ese muy 
probable, pero tam bién ya creo que hubo u n a  sesión anterior a principios de octubre en la cual 
no tuve noticia, no pude haber enviado este escrito como había sido mi intención. Lo que digo 
es lo siguiente: Por su honorable persona, me permito dirigirme al Consejo Académico que usted 
preside para p resen tar u n a  pro testa  por la argum entación dolosa y ad ominem que el doctor
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Rubén Dorantes utilizó como respuesta  a mi denuncia de hechos que conculcan la legislación 
universitaria vigente. Dolosa, porque expuso argum entos falaces cuando se refirió al desempeño 
de mis actividades p a ra  las que estoy contratado por la Universidad. El adujo que no asisto a la 
Universidad. Mentira. Pongo a  su  disposición el control de asistencia que acostum bro en mis 
cursos. Los a lum nos se reg istran  con su  puño y letra. También pueden corroborar que cuando 
fui representante an te  este Consejo Académico, en el bienio pasado, no falté nunca  y sólo una  
vez me retiré an tes  de que concluyera la sesión. ¿Qué pruebas aporta  él?
El aseguró que no cumplo en docencia porque, entre otras cosas, no he publicado apuntes. 
Mentira. Aporto pruebas. Estoy esperando que se publiquen unos apun tes sobre absorción, 
secado e intercambio iónico, cuya solicitud entregué a la jefatura  del departam ento hace unos 
años; tengo otros que es tán  esperando se mueva la fila. Cabe m encionar que tengo otros 
publicados que se agotaron hace años y no se han  vuelto a publicar.

Intenta vituperarme el doctor D orantes cuando afirma que no asesoro proyectos terminales. 
Aporto pruebas: se recom ienda consulte en los acervos del departam ento, porque por 
reglamento debe recibir copia de los informes correspondientes. Sólo este año he asesorado 
desarrollo de un  sistem a experto para  el cálculo de equilibrio líquido vapor, seis proyectos 
terminales; cálculo de reflejo mínimo en torres de destilación complejas, tres proyectos 
terminales. El jefe de departam ento  de Energía asevera que no participo en las funciones 
universitarias. Mentira. Aporto pruebas: él debe ejercer la competencia de organizar las labores 
del departamento por medio de comisiones, no el personal académico. ¿A cuán tas  comisiones 
académicas reglam entarias me h an  convocado en los últimos cinco años o en lo que lleva el 
doctor Dorantes como jefe? ¿Cuándo va a  responder el jefe de departam ento de Energía a mi 
petición presentada en mis p lanes de actividades desde hace años, a saber im partir m ás de dos 
cursos por trimestre, partic ipar en las comisiones relacionadas con las fracciones VI, VIII, IX y 
XII del artículo 215 del Reglamento de Ingreso y Promoción y Perm anencia del Personal 
Académico, etcétera.

Consideren que fui casi 8 años coordinador de Licenciatura; tam bién fui jefe de departam ento; 
he pertenecido casi 9 años a órganos colegiados, etcétera, y sólo trabajo para  la Universidad. 
¿Cuántos pueden afirm ar esto último? Consideren también que a pesar de ello he podido 
registrar más de 30 horas, cuando he solicitado en los dos últimos años la beca a la docencia. 
¿Qué ha hecho el doctor D orantes para  mejorar la función docencia? Ni siquiera gises de colores 
proporciona la institución, ya no hablemos de los recursos que pone a disposición para  cumplir 
cabalmente con los planes y program as de estudio. Consúltese lo que indican los programas de 
estudio vigentes de la licenciatura en Ingeniería Química, en cuanto  a modalidades del proceso 
de enseñanza aprendizaje.

En relación a la función de investigación, el doctor Dorantes sostuvo que ni siquiera artículos 
he escrito, falacia argum entativa. Aporto pruebas: léase la fracción V del artículo 216 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Perm anencia del Personal Académico; consulten lo que el 
Consejo Divisional pide para  cum plir para  tal efecto lo correspondiente y lo correspondiente a 
los informes en donde participo como colaborador de proyectos de investigación. También los 
proyectos term inales son com unicarlos de tales trabajo.

Aceptaría que la can tidad  es mínima, pero pregunto: ¿qué aporta  el patrón para que su 
empleado produzca los resu ltados reclamados? ¿Cuándo va a responder la jefa tura  del 
departamento de Energía a  la petición que presenté en 1994 relativa a la com pra de materiales 
para avanzar en la integración de las colum nas de destilación que forman parte del proyecto de 
investigación a mi cargo? Con los recursos aprobados por el p resupuesto  vigente en ese 
entonces.
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No cuento ni con com putadora. Soy profesor titu lar de tiempo completo Nivel C.

Los invito a que reflexionen sobre el dilema “Alta producción cero inversión”. E sta  negativa de 
proporcionar lo mínimo indispensable para  realizar las actividades de investigación, no ha 
bastado para impedir que la realice con mis propios medios. Pueden corroborar los proyectos 
terminales derivados de ta les actividades de investigación sobre el análisis y la síntesis de 
procesos químicos en los últim os años.

Debo recordar que en 1994 la Directora de la División y la jefa del departam ento tomaron por 
asalto el laboratorio en ciernes que estaba  empeñado en integrar y que a la fecha no se sabe qué 
ha pasado con u n a  gran can tidad  de equipo, patrimonio de esta  institución. A la fecha el mismo 
presidente del patronato  no me responde a esta  pregunta. Por lo que toca a mi aseveración de 
un agravio ad ominem, dem uestro: El asun to  que presenté fue, en concreto, tienen un  escrito 
ustedes y se resum iría así: El Rector General viola la reglamentación vigente, y aporté pruebas y 
razones, y se respondió, tra tando  de agraviar a  mi persona, tratando de p resen tar u n a  imagen 
falaz y sobre todo que no tiene relación alguna con el asunto  que presenté.

Esta situación agrava m ás la situación. Si a mí se me agrede de tal forma, ¿qué se ha rá  con los 
alumnos o personas m ás indefensas o cuyos intereses pueden ser afectados o favorecidos 
arbitrariamente, verbigracia el caso presentado. Contra la denuncia no hubo ni ha  habido una  
respuesta en térm inos racionales en los que la razón brille, como se supone debería ser lo 
normal a nivel universitario. Y no sólo eso afirmó el doctor Dorantes. Aludió tam bién que algo 
me amenaza; aseguró que busca  o buscó protegerme. ¿Será capaz de especificar quién me 
amenaza y con qué? Aparte de esta  intervención, que se refirió a la denuncia  citada, también 
me causó indignación que u n a  de las reacciones provocara el uso de térm inos dignos de la 
picaresca nacional, y u n a  argum entación simple y sin fundam ento para  tra ta r  de descalificarla, 
alegando que se desperdiciaba su  valioso tiempo.

Pregunto: ¿se desperdicia el tiempo cuando se analiza u n a  denuncia  que dem uestra  
fehacientemente que se h a  conculcado la norm a universitaria? ¿No representa, per se, un  
agravio a la com unidad el que los órganos personales acciones su s  influencias y poderes, 
contraviniendo fehacientem ente no sólo la legislación, sino sus m ism as afirmaciones hechas por 
escrito? ¿Se aprecia la im portancia de que sea el Rector General quien transgreda la norm a? 
¿Contiene mi escrito a lguna ofensa o no cumple con algunas formalidades, al menos de ser 
respetuoso, concreto, conciso y claro? ¿Por qué se me agrede, en lugar de debatir con 
argumentos de calidad y nivel? ¿Por que no se forma u n a  comisión que indague la situación que 
guarda este tipo de acciones? No es u n  caso aislado. He sido enterado de u n a  gran cantidad de 
irregularidades en casos semejantes. Insto a debate si este Consejo refuta la siguiente 
afirmación: el manejo irregular de altas, bajas y cambios, de renuncia  a la UEA, de apertu ra  y 
cierre de grupos, atropellando la legislación vigente, perjudica sensiblem ente la labor docente.

¿No es del interés este tem a al Consejo? ¿No es de su competencia? ¿Se pierde el tiempo 
abordándolo? Si estas  p regun tas  no son contestadas, se dem ostrará que este Consejo avala la 
transgresión impune, a rb itra ria  y prepotente a la legislación universitaria vigente. Pienso 
pertinente hacerles no tar que tam bién para  mí es valioso el tiempo, en especial el que invierto 
en estos asuntos, porque estoy convencido de que la violación a la legislación por los órganos 
personales y colegiados entorpece seriamente las altas tareas que son la razón de ser de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.
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Esta razón, el respeto y la hon ra  que guardo a este Consejo Académico son los fundam entos 
para empeñarme en realizar u n  trabajo minucioso.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, quisiera simplemente enum erar una  serie de cosas que están  por 
ahí. Primero, quisiera recordar que en el bienio pasado se trabajó m ucho en u n a  Comisión 
sobre el problema de asignación de salones. Entonces, desearía saber si es posible tener el 
dictamen y si es posible que se tran sm ita  a  las divisiones respectivas, porque tenemos m uchos 
problemas de asignación. Resulta ser que profesores que colaboran m ucho en particular a 
nivel Unidad, como el doctor Rafael López Bracho, el lunes está en u n a  sala, por ejemplo, B105, 
en la misma clase el miércoles está  en la E308 y el viernes tiene que ir por acá a otro salón a la 
D, con la m isma m ateria. Entonces se imaginan los problemas que existen, porque siempre 
dejan, en el caso de Sistem as, al último, en la asignación. Entonces, me gustaría  saber si se 
puede retomar este pun to  y reactualizar la administración en ese sentido. También otro punto 
que no es porque se s ien tan  afectados, pero me gustaría  recordar que también hubo una  
Comisión sobre las personas que fum an y creo que hay unos lincamientos o creo que se llegó a 
unas conclusiones in te resan tes  respecto a los fumadores, lo que afecta el hum o a los que no 
afectan, etcétera. Quizá no hubo, bueno.

Yo solicitaría tam bién que todos los acuerdos del Consejo Académico se publiquen en red, para 
que los tengamos. Yo no sé si es tán  publicados o que nos dieran al m enos la dirección, a todos 
los jefes de departam ento  que nos lo envíen por correo electrónico para  que estuviéramos 
informados. Otra tam bién, que cuando el servicio de red se suspenda, se les obliga o se les pida 
de favor que den u n a  d isculpa pública, porque eso no es posible en u n a  Universidad como en la 
que estamos viviendo. El servicio de red estuvo cortado este fin de sem ana, no es el único y creo 
que sí debemos de saber al m enos qué problemas hay, cuáles son las razones. Entonces, sí me 
gustaría saberlo, si es posible saber cuáles son las razones y a lo mejor los podemos apoyar 
algunos de los que quizá estam os enterados de cómo arreglar algunos problemas en ese sentido; 
creo que hay problem as de adm inistración de datos, problemas de respaldo que creo que 
algunos profesores, no digo yo, somos doctos en la materia. Otro problema, hablando de la luz, 
tiene razón el profesor Ludlow. No n a d a 'm á s  es allá afuera, es aquí en la noche, cuando sale 
uno los domingos o los sábados en la noche, a  las 7 de la noche está  todo oscuro y digo, como 
dice el profesor, efectivamente los salones están  encendidos, algunos, no todos, algunas luces 
están por allá, pero aquí e s tá  todo oscuro.

Entonces, al m enos cuando  yo tengo alum nos o personas que me vienen a acom pañar en 
sábado, en la noche tengo que acom pañarlos para  poder regresar yo, porque no quieren salir 
solos. Respecto a  la seguridad, yo pienso que no se debe de bajar la guardia. ¿En qué sentido? 
En el sentido de que necesitam os u n  oficio para en tra r a  la Universidad sábados y domingos, 
ese oficio no se pide, en este fin de sem ana no se me pidió a  mí, yo lo tenía afortunadam ente, 
pero creo que se debe de pedir, y sería bueno poner u n a  noticia a  la en trada, en donde se 
explicar a los profesores p a ra  que no se molesten por qué se está  pidiendo este servicio, porque 
algunos profesores entiendo que se m olestan con los vigilantes; algunos jefes de departam ento 
nos portamos u n  poquito altaneros porque sabemos que somos jefes y tenem os derecho entrar, 
creo que no se vale tampoco. Si a  mí no me dejan en tra r porque no tengo mi oficio, lo acepto. 
Creo que es u n a  obligación que yo tenga mi oficio para  poder entrar, y eso no sucede, se los 
puedo demostrar. Al m enos este fin de sem ana sucedieron cosas en ese sentido. Se me olvidaba 
otra cosa. Quisiera inform ar a  este Consejo de u n  acuerdo del consejo divisional, 283 urgente, 
celebrado el 29 de octubre del 99, CB96899, en el cual se designa como jefe de departam ento al 
maestro Hugo Solís Correa. Les entrego copia de este documento para  informarle a ustedes, 
oficialmente, porque la vez anterior no hubo Consejo, no fue oficial.

m k
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El Sr. Mauricio H ernández Nuñez, la sem ana pasada, como algunos de ustedes saben, se corrió 
la maratón de Nueva York, y tal vez piensen que no tiene n ad a  que ver con esta  institución, 
pero resulta que la ganadora  es estud ian te  egresada de esta  institución, de la carrera de 
Derecho, Adriana Fernández.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo ¿El año pasado fue la que ganó el segundo lugar?

El Sr. Mauricio H ernández Nuñez, exacto, ahora quedó en primer lugar. Entonces, creo 
pertinente que la institución, en el marco del 25 aniversario, pudiera hacer algún 
reconocimiento en ese sentido. Nada m ás era como información general y esa petición si fuera 
posible.

El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, hemos tenido oportunidad de tener un  intercambio de ideas 
bastante amplio con es tud ian tes  de o tras instituciones del país y de América Latina vía Internet 
estrictamente. Yo p en sab a  sacar este comentario en el punto  del Comité Editorial, pero veo que 
no venía m ucho al cuento, porque era  sencillamente expresar un  reconocimiento a la 
publicación del Cotidiano, que ahora  caigo en que es responsabilidad de la división a la cual 
pertenezco, lo cual m ás orgullo me da, hacer público este mensaje que envían compañeros 
estudiantes de o tras  instituciones.

Por otra parte, la cancelación de las llam adas a celular en la Universidad, no lo hemos 
discutido, pero m anifestar el beneplácito por este tipo de medidas que ahorran  algunos 
recursos de la institución y no caer en juegos m ercantilistas de algunas em presas telefónicas. 
Con respecto a  la articulación de las comisiones que acabam os de discutir, me gustaría  que, de 
ser posible, la Secretaría de la Unidad tuviera algunos paquetes de información en el caso de la 
automatización de los servicios que el día de la instalación ya se con tara  con paquetes de 
información arm adas p a ra  ponerlos a  disposición de los miembros de la Comisión y en el caso 
de la Comisión con respecto a  las reflexiones, tam bién que la Secretaría de la Unidad pusiera a 
disposición algunos paquetes de información, incluyendo las propuestas que la com unidad ha  
enviado por cualquier vía, pero que en este momento están  flotando en Internet.

Nosotros no tenem os posibilidades de bajar tan ta  información, por cuestiones tanto  técnicas 
como no tenemos dónde imprimir tan ta  información. Entonces, solicitar tam bién que se arme 
ese paquete de información.

Por último, u n a  pregunta: Dentro de los festejos de la Universidad, el denominado evento 
UAMISTAD, que se celebra cada año tengo entendido, ¿de dónde salen los recursos para  el pago 
de los artistas que vienen y a  cuánto  asciende el monto para  la UAMISTAD en este año?

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, les repartim os u n  cuadrito con respuestas  respecto de los 
asuntos generales de la sesión anterior.

De lo que está aquí, solam ente quisiera añadir que estam os ampliando el núm ero de im presoras 
de matriz en cómputo, aquí porque nos cuesta  trabajo conseguirlas y ya están  saliendo del 
mercado, pero ya conseguimos unos donativos por ahí. También se les repartió el último 
informe del Programa de Conversión Informática del año 2000, donde lo principal es que hemos 
avanzado bastan te  en la protección de la operación de los equipos para  que sean compatibles 
con la conversión. Afortunadam ente solamente se reportaron 264 equipos con problemas, de 
los más de 2 mil que hay en la Unidad. De estos, 251 tienen solución m anual y en 13 hay que 
hacer una inversión en tarjeta. Esto nos da un  grado de certidum bre amplio respecto de esta 
cuestión.
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El otro punto im portante es que esta  sem ana debe estar operando el cambio de fecha para ver si 
efectivamente todos los equipos interconectados funcionan bien. La sem ana pasada  o la 
antepasada logramos establecer la base de taxis acá afuera, después de las gestiones que 
hicimos con las au to ridades de vialidad y de la delegación. Empezó a operar a las 9 de la 
mañana, estaba pactado con los tax istas de 9 a  9; empezó a las 9 y como a las 10 se jun taron  
los microbuseros p a ra  impedir lo que ellos denom inaron la invasión de m ateria de trabajo y los 
taxistas yo creo que porque eran  m enos se fueron, y estam os ahorita  sirviendo la Universidad 
de testigos en u n a  negociación que haya entre ellos conducidas por las autoridades para  que 
permitan tener la base de taxis. E sta  queremos que opere de 9 de la m añana  a 10 de la noche. 
Por ahí varias personas me preguntaron  del puesto de tam ales que había a la en trada de esta 
puerta. Nos tardam os u n a  sem ana, pero ya hoy nos hicieron caso en la delegación y los 
mandaron enfrente, como están. El miércoles 17 es la inauguración de la exposición de 
fotografía en la galería “Una m irada en el tiempo”, que va a m ostrar fotos desde la fundación 
hasta reciente, tanto  de instalaciones como de personas como de actividades en conmemoración 
del aniversario. Esto es a las cuatro  de la tarde.

Después, a las cinco de la tarde, entregarem os el reconocimiento a los trabajadores que han 
laborado 10, 15 y 20 años en la institución. Esto va a ser en la Plaza Roja, y por ser este 
aniversario, el 25, se preparó, va a  haber música, danzón creo y m ariachis y algo en grande. A 
veces cuando se pone m úsica  tenem os quejas de algunos profesores. Lo que estam os tratando 
de hacer es que la m úsica  se ubique en distintos lugares de la Unidad y a las horas donde hay 
menos labor académica, es decir, a  la hora de la comida, porque estas actividades también son 
importantes.

Respecto de la seguridad, quisiera leer un  comunicado que debería estar circulando hoy. Dice: 
Aviso importante a la com unidad universitaria. Una de las principales preocupaciones de la 
presente adm inistración h a  sido la de mejorar el clima de inseguridad prevaleciente en el 
espacio universitario, a  fin de propiciar un  am biente que perm ita a estud ian tes y trabajadores 
desarrollar sus actividades con tranquilidad y mayor confianza, al mismo tiempo que proteger 
el patrimonio de la institución.

Apoyados en la hipótesis de que el problema de los hurtos tiene dim ensiones complejas que 
requieren atacarse desde distin tos ángulos, se puso en m archa un  plan de seguridad compuesto 
por diversas estrategias. Entre ellas, cabe resaltar las siguientes: Se viene aplicando un 
programa de desarrollo hum ano  entre el personal de vigilancia para  motivarlo a fortalecer su 
compromiso con la com unidad y la Universidad, a  la vez que se le ha  dotado del equipo 
necesario, como son lám paras, radios, bastones detectores y bicicletas para  recorrer los 
estacionamientos.

También se inició u n  program a de reorganización del trabajo, tanto entre el personal de base 
como entre el de confianza, con el propósito de hacer m ás eficaces sus  resultados. De igual 
manera se han  revisado y actualizado las norm as y procedimientos relacionados con la 
problemática, como son los registros de resguardo de bienes, traslado, salida y pérdida de 
equipo. Es importante reconocer que se han  aplicado medidas que causaron  cierto m alestar en 
su aplicación, aunque ayudaron a lograr los objetivos propuestos, como son la instalación de 
candados en ventanas, chapas en puertas  de oficinas, cubículos, laboratorios y talleres, la 
revisión de cajuelas y bultos en determ inadas horas y días y el cambio de horarios en algunos 
accesos externos e internos. También se ha reactivado la práctica de p resen tar las denuncias 
ante las autoridades com petentes y pedir que vengan a investigar.
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Se han instalado cám aras  y sistem as de alerta en d istin tas áreas de alto riesgo y sobre todo se 
ha convocado a la com unidad a  participar activa y conscientem ente en un  ejercicio de 
protección m utua, que debe ser necesariam ente individual y colectivo.

Gracias a esta participación, en el transcurso  de 1998 y 1999 se redujo gradualm ente la 
cantidad de pérdidas de equipo y objetos, disminuyendo de u n a  por sem ana a una por 
trimestre en promedio. Sin embargo, debemos reconocer que últim am ente se ha registrado un 
incremento en los casos de hurto .

Vale la pena señalar, en tre  paréntesis, que se han  modificado lo que los especialistas 
denominan el m odus operandi, así como el objeto de los robos, ya que an tes se perdían 
principalmente com putadoras personales completas y ahora se extravían mayoritariamente sus 
componentes internos e im presoras.

Asimismo, hemos detectado que las pérdidas ocurren cuando las áreas se encuentran  poco 
concurridas o vacías, au n q u e  sea por sólo unos minutos, inclusive en los horarios de comida. 
Ante tales hechos, estam os analizando la viabilidad de aplicar nuevas medidas, algunas locales 
y otras en coordinación con las o tras unidades que nos perm itan contender con las nuevas 
formas que utiliza la delincuencia y ofrecer u n a  solución m ás decisiva al problema. Quiero 
mencionar, por cierto, que los índices que tenem os en la Unidad son m ás bajos que hay en las 
otras unidades y en Rectoría General e inclusive en otras universidades privadas.

Dichas medidas se an u n c ia rán  en su  momento. No obstante, consideramos que sus resultados 
no podrán observarse inm ediatam ente, ya que algunas requieren de tareas y esfuerzos previos a 
su aplicación. Por ello, solicitamos la comprensión y el apoyo de todos los miembros de la 
comunidad, y reiteram os n u es tra  exhortación a intensificar su colaboración en el 
fortalecimiento de la seguridad, a través del mejor cuidado de los objetivos de su propiedad y de 
la Universidad, de los espacios bajo su responsabilidad e informar oportunam ente sobre 
personas o movimientos ex traños que perciban en su área de actividad.

Atentamente, Sección de Vigilancia.

Siempre pensam os que an te  ciertas medidas la gente que roba se las iba a idear para  otros 
métodos. Entonces, es u n a  batalla  constante por actualizarnos. Como la vez pasada hubo 
proyectos, ahora ya se pasó, pero quería presentarles los resultados de u n a  encuesta  de opinión 
que hicimos al inicio del 98 y o tra  que realizamos, es decir, con la m ism a metodología 
exactamente y las m ism as variables que realizamos en junio, para  com parar cómo está la 
opinión de la com unidad estudiantil, principalmente acerca de los servicios. Afortunadam ente la 
opinión general es bu en a  y mejoró de u n  año a otro. Después les hago llegar la estadística. 
Salvo en dos casos, uno en el caso de disponibilidad de libros en biblioteca, que tiene que ver 
con el número de ejem plares por UEA y, dos, en el caso de la cafetería donde en estos 
momentos de junio  tuvimos algún problema bastan te  fuerte con algunos trabajadores y 
entonces se deterioró el servicio.

Respecto de los p lanteam ientos que se han  hecho en eta sesión, como siempre, les respondemos 
por escrito en la siguiente, pero sí quisiera adelantar alguna cuestión. Vamos a revisar la 
cuestión de la luz. Hemos venido aplicando un  programa de ahorro de energía, entonces, como 
siempre en este tipo de cosas hay áreas que se afectan m ás o personas que se afectan m ás por 
ciertas circunstancias, pero estam os constantem ente revisando eso y así lo haremos. La 
credencial nueva que p regun taba  Quetzalcóatl, lo que pasa  es que tenem os programado por la 
cantidad ,pero en cuan to  se eche a an dar el sistema, podremos hacerlo perm anentem ente.
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El Sr. Quetzalcóatl H ernández Escobedo, habido bastan tes  veces que nos citan, nos sacan la 
foto, no sale. Ese es el problema.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, voy a checar, pero esa es la cuestión. Cuando falta un suplente 
no hay elecciones, a m enos que falte el titular.

De la credencial de población o la identificación, lo que me informan es que la Secretaría de 
Gobernación se puso en contacto con la Secretaría General y ésta ya envió el listado de los 
trabajadores, pero ese fue todo nuestro  papel.

El Dr. Jorge Ludlow W iechers ¿Entonces esas credenciales se las entregarán  aquí y luego 
ustedes las distribuyen?

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, h a s ta  el momento parece que va a ser así, pero no lo 
aseguramos. El grupo de trabajo p ara  d iseñar una  cam paña que hiciera consciente a la 
comunidad acerca del daño  que cau sa  el tabaquism o, lo que pasó es que convocamos a los 
estudiantes de CYAD al diseño de la cam paña dos veces y dos veces tuvimos que declarar 
desiertas las p ropuestas y luego el grupo ya se desanimó y no se h a  reunido. Entonces, en uso 
de las atribuciones de la Secretaría y pensando que es un  tem a de interés para  la comunidad, 
se está pesando en u n a  cam paña  m ás operativa, m ás eficaz.

Los acuerdos de Consejo es tán  en la página de la Unidad.

Lo que pasó el fin de sem ana, me informan, fue u n a  lentitud de red por los problemas de 
cambio de línea con TELMEX y la lentitud no estuvo aquí, sino en Iztapalapa. Esa es una 
cuestión que no depende de nosotros, depende de la Dirección de Cómputo. Como acabo de leer, 
estamos pendientes de la cuestión de la seguridad. A veces hay casos como el que menciona 
seguramente porque por alguna razón no se solicitó, pero son m ás las quejas que tengo por la 
aplicación de las medidas.

De Adriana Fernández, inm ediatam ente checamos, ella está  dada de baja porque cumplió 10 
años y todavía le faltan varias m aterias. No le pudimos felicitar públicamente como egresada.

De la UAMISTAD no tengo todavía el dato de cuánto  el costo.

El Sr. Guillermo Romero Torres, se estaba trabajando en u n a  p lan ta  generadora de energía 
eléctrica aquí dentro de la UAM. ¿Qué tan  avanzado está  este proyecto, si va a estar en 
funcionamiento o si la p lan ta  que existe, no tengo bien la información, está  conectado el 
sistema de cám ara, porque hace poco se robaron un equipo de cómputo. Creo que u n a  parte 
sucedió en CBI y la o tra  parte  sucedió en el departam ento de Derecho y prácticam ente los 
fundamentales sospechosos, por lo m enos dentro de la comunidad, es Vigilancia. La comunidad 
por lo menos no concuerda otro sospechoso, no se rompió sello, la luz se fue en ese momento 
para que la cám ara no pudiera  grabar, etcétera. No estoy acusando a vigilancia, pero por lo 
menos es el fundam ental sospechoso de este tipo de cosas, y aparte indiscutiblem ente los robos 
que se están haciendo de equipo son gente dentro de la UAM, que trabajan  en la UAM, porque 
están previamente prem editados; de u n  lugar se llevaron u n a  com putadora, de la otra una  
impresora y así h a s ta  que arm aron  el equipo perfecto y no sé a casa de quién fue a parar, pero 
así fue. Si vemos, así fue, se armó el equipo, se llevó de cada lado u n  pedazo y se armó todo el 
sistema. No sé si se llevaron Scanner u otras cosas.

UNVERSIOAO AUTONOMA METROPOLITANA
U N ID A D  AZ CAPOT ¿ A L C Q

A PROBADO POIl EL CONSEJO ACA 
SESION
EL SECRETARIO

155



El Sr. Pablo de A ntuñano Padilla, solicitó pa ra  u n a  ocasión posterior el monto de los recursos 
que se van a gastar en el evento y solicitar el apoyo de las autoridades de la Unidad, porque en 
el caso específicamente de la licenciatura en Sociología, nosotros no estam os de acuerdo en 
cómo se organiza ese evento, de tal forma que vamos a realizar eventos alternativos, de carácter 
cultural, impulsando a com pañeros de la m ism a UAM Azcapotzalco, para  que hagan recitales, 
para hagan m uestras  de p in tu ra  dentro del marco de las festividades a nues tra  casa de 
estudios. Lo platiqué con el licenciado Agustín Sánchez, quedé de platicarlo de m anera m ás 
extendida el día de m a ñ a n a  y sí quiero solicitar el apoyo tanto en su calidad de Rectora, en su 
calidad de Secretario de la Unidad el licenciado Guillermo Ejea, para  realizar estos eventos.

Tenemos programado p a ra  el jueves un  recital de guitarra clásica con un  compañero de 
Sociología de segundo trim estre , que es octavo lugar nacional de guitarra  clásica, y con otro 
compañero por confirmar de la licenciatura en Derecho, de tal forma que nosotros no estamos 
de acuerdo en pagar grandes cantidades de dinero porque vengan mariachis, porque vengan 
grupos externos de la Unidad, m ás bien desde nuestro  punto de vista lo congruente sería, y lo 
estamos haciendo, im pulsar a  los a rtis tas  que son nuestros compañeros de clase y de esa forma 
lo haremos. Esperam os no entorpecer las actividades institucionales, pero sí nos gustaría 
contar con el apoyo p ara  el desarrollo de estas actividades que son im portantes para los 
alumnos que yo represento.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, poner u n  anuncio ahí en la ventanilla a  la en trada  no estaría mal. 
Creo que no se pone y m u ch as  veces no conocemos la explicación. Entonces, hay profesores que 
ven, entran y p iensan que es el vigilante que ha  impuesto las reglas. Es la tendencia. Mejor no, 
mejor que esté firmado por usted , que se expliquen las reglas del juego bien claras y los pobres 
vigilantes luego sufren porque tienen que estar explicando a cada rato. Yo lo veo, a cada 
persona, luego algunos de nosotros los profesores nos pasam os u n  poquito de carácter. Mejor: 
sabe qué, está firmado, el profesor sabe leer, aquí están  todas las reglas del juego, están  claras, 
no son mías, no depende de mi carácter de hoy y que quede claro. Sería bueno yo pienso poner 
un documento que clarifique bien las cosas. Ya que sea quizá semidefinitivo, por decir así, bien 
hecho, para que se vea. Yo lo he observado. Compañeros míos a  veces somos muy testarudos y 
a veces ofendemos h a s ta  al vigilante y no es fácil. Yo lo he observado varias veces. Respecto al 
servidor, no es la ún ica  sem ana que falla, es repetitivo este problema. Al m enos que se nos diga 
que es Iztapalapa, le echam os la culpa, pero que se nos diga.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, lo que pasa  es que la salida está  allá.

El Dr. Héctor Javier Vázquez, luego es porque se apagó de abajo y tam bién es por eso, porque 
también otros com pañeros tienen red y luego es el ru teador tam bién que está  apagado del H. 
Ese es otro problema que se tiene, es u n  problema m ás local también. También sucede. 
Estamos pidiendo a Pan toja que a  ver si es posible que por piso pueda haber u n  ruteador. 
Parece que todavía no es posible porque cuesta  caro, pero estam os viendo la posibilidad de 
poder colaborar todos jun tos . E stas cosas ahora ya son u n a  necesidad, an tes  no era muy 
importante, pero ahora  sí lo usam os todos, creo que todos usam os correo electrónico, usam os 
la red.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza, lo transm itiré  a la Comisión de Presupuesto. La planta de 
emergencia, la del C ya es tá  funcionando, ya hemos trabajando aquí con ella y está por 
instalarse la del H.

El problema de las cám aras  no está  asociado a esto, sino a u n a  ru p tu ra  que hubo de cables 
cuando se hicieron los trabajos de ensamblado, pero ya se repararon  hace unos días. Yo no
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quisiera decir que es el personal de vigilancia. Yo creo que anda la cosa un  poco m ás compleja. 
Yo estoy siguiendo personalm ente el asun to  para  poder informarle a la com unidad en su 
momento hasta  dónde llegamos. Lo de la UAMISTAD, es un  evento que tradicionalmente ha sido 
organizado por la representación estudiantil. Entonces, ahí la Unidad realm ente no hace más 
que apoyar lo que la representación estudiantil le propone según los acuerdos a los que llega.

En general, es política n u es tra  que los apoyos particulares para  estudiantes de una  carrera se 
tramiten con el coordinador de la carrera  respectiva; si son de división, con la instancia 
divisional correspondiente.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, al no haber m ás comentarios dio por concluida la sesión a 
las 18:45 horas.

MALO
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VOTACIÓN NOMINAL

«SI” A cep ta c ió n  d e l D ic ta m en  
«NO” No a c e p ta c ió n  d e l D ic ta m en  
Abstención

Miembros presentes a la hora de la votación.

1 Mtra. Mónica de la Garza Malo No
2 Dr. Mario Romero Romo No
3 Mtro. Víctor Sosa Godínez No
4 M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia No
5 Dr. Rafael Quintero Torres Si
6 Dr. Rubén Dorantes Rodríguez Si
7 Ing. Antonio Flores Bustamante Si
8 Dr. Héctor Javier Vázquez Si
9 Dra. Anahí Gallardop Velázquez No
10 Lic. Gerardo González Ascencio No
11 Mtro. Cristian Leriche Guzmán No
12 Lic. Gabriela Medina Wiechers No
13 Dra. Soledad Cruz Rodríguez No
14 Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre No
15 Arq. Celso Valdés Vargas No
16 Ing. Ju a n  Manuel Nuche Cabrera No
17 Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez Si
18 Dr. Arturo Robledo Martínez Si
19 Dr. Rossen Petrov Popnikolov Si
20 Ing. Ignacio Vélez Carrasco Si
21 Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra Si
22 Lic. Isabel Font Playán No
23 Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva No
24 Dr. Jorge Ludlow Wiechers No
25 Mtra. Alejandra Herrera Galván No
26 Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda No
27 D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón No
28 Sr. Samuel Palomares Martínez Si
29 Sr. Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo Si
30 Srita. Alejandra Simental Franco Si
31 Sr. Alejandro Lome Hurtado No
32 Sr. Pablo de Antuñano Padilla Si
33 Sr. Mauricio Henández Núñez Si
34 Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto No

Total de 
Miembros 3 4

14
2 0
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 2 0 6 , CELEBRADA LOS DÍAS 12 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 1 9 9 9 .

206.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

206.2 Se aprobó el Acta de la Sesión 199, celebrada el 22 de abril de 1999, con
algunas observaciones.

206.3 El Consejo Académico se dio por notificado del otorgamiento de la
Mención Académica correspondiente a 1998 al alumno Hugo Gabriel 
Moncayo López de la Maestría en Ciencias de la Computación, por el 
trabajo “D e s a rro llo  d e  u n  M a n e ja d o r  de  A rc h iv o s  tip o  C D A S Y L ” .

206.4 El Consejo Académico se dio por notificado del otorgamiento de la Medalla
al Mérito Universitario a 65 alumnos que concluyeron sus estudios en 
los trimestres 98-P, 98-0  y 99-1, con el mejor promedio de su 
Licenciatura.

206.5 El Consejo Académico se dio por notificado del otorgamiento del Diploma
a la Investigación a 15 alumnos que participaron, con su trabajo de 
investigación de la Licenciatura, en el Concurso Anual de Investigación 
1998.

206.6 El Consejo Académico no aprobó el dictamen parcial con la
documentación complementaria presentado por la “Comisión encargada 
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto del 
proyecto de presupuesto para el año 2000”, por lo que sugirió a la 
Comisión la revisión de los programas de desarrollo divisionales y 
departamentales que sustentan los anteproyectos de presupuesto 
divisionales para  abocarse a su mandato.

206.7 El Consejo Académico dio por recibidos los informes de actividades
presentados por las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al primer semestre de 1999.

206.8 El Consejo Académico dio por recibido el informe de actividades
realizadas h asta  la fecha por el Consejo Editorial de la Unidad (CEUA), y 
además se dio por enterado del plan de trabajo de los trimestres 99-0, 
00-1 y 00-P.

206.9 El Consejo Académico ratificó a los miembros propuestos por la Rectora
de Unidad, para  conformar el Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión 
Universitaria:

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
MTRO. FEDERICO PÉREZ MARTINEZ
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DR. VÍCTOR DÍAZ ARCINIEGA

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
MTRO. ANTONIO ABAD SÁNCHEZ

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES
LIC. SILVIA ABOYTES PERETE

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
LIC. ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR

206.10 Se integró la Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas
por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas a la 
supresión del Área de Física del Departamento de Ciencias Básicas, y a la 
creación de las Áreas de Física Teórica y Materia Condensada, Física 
Atómica Molecular Aplicada y Física de Procesos Irreversibles, con los 
siguientes miembros: Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Mtra. Ivonne 
Villalobos Vázquez y Sr. Quetzalcóatl Hernández Escobedo, por parte de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. Gabriela Medina 
Wiechers, Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda y Sr. Mauricio 
Hernández Núñez, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; e Ing. Ju a n  Manuel Nuche Cabrera, Lic. Eduardo Ramos 
Watanave y Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto, por parte de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

*

Asesores: Mtra. María García Castro, Mtra. Violeta Múgica Alvarez, Dra. 
Violeta Gaftoi Negoescu, Dr. Humberto Cervantes Cuevas, Fís. Mauricio 
Bastión Montoya y Dr. Rafael López Bracho. El Plazo que se le ñjó para 
concluir con su m andato fue el 31 de enero del año 2000.

206.11 Se integró la Comisión encargada de retomar las recomendaciones del
punto (1) del Acuerdo 205.10 de la Sesión 205 del Consejo Académico, 
celebrada el 4 de octubre de 1999, relativas al Premio a las Áreas de 
Investigación 1999, con los siguientes miembros: Ing. Antonio Flores 
Bustamante, Mtro. Rossen Petrov Popnikolov y Sr. Samuel Palomares 
Martínez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. 
Cristian Leriche Guzmán, Mtra. Alejandra Herrera Galván y Sr. Alejandro 
Lome Hurtado, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y Dr. Sergio Tamayo Flores, D.C.G. Daniel Casarrubias 
Castrejón y Sr. Aldo Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño.

Asesores: Ing. Dario Guaycochea Guglielmi, Dr. Ju an  Froilan Martínez
*

Pérez, Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, Mtra. Violeta Múgica Alvarez, 
Mtra. María García Castro, Dr. Oscar Terrazas Revilla. El plazo que se le 
fijó para concluir con su mandato el 17 de enero del año 2000.

206.12 El Consejo Académico autorizó u n a  prórroga al plazo establecido en el
artículo transitorio segundo de los “Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación”, con la finalidad de que el Consejo Académico
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pueda ratificar, en su caso, la vigencia de las Áreas de Investigación 
actuales, h as ta  el 30 de enero del año 2000.

206.13 Se integró la Comisión encargada de analizar la situación en que se
encuentra el proceso de reflexión de la Docencia, sus perspectivas y, en 
su caso, proponer recomendaciones en cuanto a contenido, mecanismos y 
tiempos para continuar el proceso, con los siguientes miembros: Dr. 
Mario Romero Romo, Dr. Arturo Robledo Martínez y Sr. Quetzalcóatl 
Hernández Escobedo, por parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Dra. María Soledad Cruz Rodríguez, Lic. Isabel Font Playán y 
Sr. Pablo de Antuñano Padilla, por parte de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; y Arq. Celso Valdez Vargas, Dr. Oscar Terrazas 
Revilla y Sr. Aldo Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

Asesores: Mtro. Luis Soto Walls, Mtro. Hermilo Goñi Cedeño, Mtra. Elvira 
Buelna Serrano, D.C.G. María Teresa Olalde Ramos, Mtra. Rocío Grediaga 
Kuri, Dr. Sergio Tamayo Flores. El plazo que se le fijó para concluir con 
su mandato fue el 18 de febrero del año 2000.

206.14 Se integró la Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso,
los términos en que funcionará el proceso de automatización de los 
servicios de la Unidad, con los siguientes miembros: Dr. Héctor Javier 
Vázquez, Mtro. Rossen Petrov Popnikolov y Sr. Samuel Palomares 
Martínez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. 
Gerardo González Ascencio, Dr. Jorge Ludlow Wiechers y Sr. Oscar López 
Contreras, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y 
Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia, Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y Srita. 
Andrea Hevia del Puerto Nieto.

Asesores: Ing. José Luis Pantoja, Ing. Walter Antonioli Ravetto, Lic. 
Agustín Sánchez Guevara, Dr. Héctor Ruíz Barradas, Mtro. Carlos Baéz 
García y Sr. Guillermo Romero Torres. El Plazo que se le fijó para concluir 
con su m andato fue el 24 de marzo del año 2000.
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CAUA-194/99

A LOS M IEM B R O S D E L  C O N S E J O  A C A D E M IC O

P r e s e n t e

Con base en el d ic ta m e n  de la C o m is ió n  A c a d é m ic a  D iv is ional e n c a rg a d a  de  
examinar los p ro y e c to s  te r m in a le s  de los a lu m n o s  de la M aestría en C ie n c ia s  de  
la Com putación, p a ra  o to r g a r  la MENCION ACADEMICA co rre sp o n d ie n te  al 
año de 1998, les c o m u n ic o  q u e  e sta  d istinción fue para el a lu m n o :

M . e n  C .  H u g o  G a b r i e l  M o n c a y o  L ó p e z ,  con su proyecto terminal

"Desarrollo de un Manejador de Archivos Tipo CODASYL" . 
Asesor: Dr. Georgii Khachaturov.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al t ie m p o "

MTRA. M O N ICA  D E  L A  0 A R Z A  M ALO  
Presidenta

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

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

4 d e l  a c t a ,  pág .  429. Documento
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MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
RECTORA DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo 
a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar los Proyectos Terminales de los 
Alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar la mención académica 
correspondiente al año 1998; la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería en su Sesión 274 ordinaria celebrada el 18 de mayo de 1999, por acuerdo 274.5.9

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA

Ing. yario.
S e c r e t a r i o

EM PO ”

ea Guglielmi

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

RGO*lrt.

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

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.
Tels: 724-4571 FAX: 394-4831
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México, D.F., a 3 de noviembre de 1999.

INC. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIEEJVH CIENCI^^^^IMGENIERIA
Secretario Académico de CBel. /  JL(f nao
P r e s e n t e .  *P"*  ̂*̂ 99 ^

»

OFICINA TECNICA 
DEL CONSEJO DIVISIONAL

La Comisión encargada de examinar los Proyectos Terminales de los 
alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar la 
mención académica correspondiente al año de 1998, le comunica que después

. de dos provectos terminales de la Maestría en Ciencias de• /

la Computación, ha emitido el siguiente dictamen:
El proyecto terminal titulado "Desarrollo de un Manejador de 

Archivos Tipo CQDASYL", desarrollado por el M. en C. Higo Gabriel Moncayo 
López, bajo la dirección del Dr. Georgii Khachaturov, es el que a nuestro 
juicio debe ser acreedor a la mención académica correspondiente.

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

A

DR. IGNACIO CANALS NAVñRRETE

MIRO.
f i . A t^c c/ej

HOYOS REYES DR. HECTOR RUIZ BARRADAS

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

Tel. Conmutador 7244200
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A LOS M IEM B R O S D E L  C O N S E J O  A C A D E M IC O
P r e s e n t e

De conformidad con el art ícu lo  35 del R e g la m e n to  de A lu m n o s, y con b ase  en la 
información p ro p o rc io n a d a  por la C o o rd in a c ió n  de S is t e m a s  E s c o la re s ,  m e perm ito  
informar que el o to rg a m ie n to  de la M E D A L L A  A L  M E R I T O  U N I V E R S I T A R I O ; en 
los trimestres 9 8 -P ,  9 8 - 0  y 9 9 -1 , c o rre sp o n d e  a los s ig u ie n te s  a lu m n o s:

Trimestre 98-P
Carrera N o m bre  Prom edio
Ingeniería A m b ie n ta l G abrie l P érez Z a g u ila n  8.55
Ingeniería Civil A rm a n d o  G u z m á n  A gu ila  8.95
Ingeniería E léctr ica  Noel Mora Mejía 8.46
Ingeniería E le ctró n ica  Paola D inorha Pereyra  Z a r y ñ a n  9.22
Ingeniería Fís ica C e s a r  Manuel R a m íre z  T in o co  8.32
Ingeniería Fís ica E d g a r  H u an te  C e ró n  8.32
Ingeniería In d u str ia l  Ana C aro lin a  R o ja s  A lo n so  9.2
Ingeniería M ecánica María Liliana Villareal O rtiz  9.16
Ingeniería M eta lúrg ica  V e ró n ica  Mojica A lv a re z  9.32
Ingeniería Q u ím ica  H u go  Fe rn a n d o  G a rc ía  V il la sa ñ a  9.2
Maestría en C ie n c ia s  de la Libia Je s s ic a  R e g a la d o  R ive ra  9.52. 
Computación

Administración G ab rie la  S a la s  Is la s  9.58
Derecho Ja v ie r  Ju á r e z  R u íz  9.67
Economía A le ja n d ra  G o n z á le z  Villa 8.25
Sociología Y le a n a  S e le n e  S a u c e d o  S á n c h e z  9.29 
Maestría en P la n e a c ió n  y Po lít icas  Ja s m in  A n avel M onterrubio R e d o n d a  9.13 
Metropolitanas
Especialización en L ite ra tu ra  María E lena M adrigal R o d r íg u e z  9.75 
Mexicana del S ig lo  X X
Especialización en L ite ra tu ra  Raúl Lu n a  H in o jo sa  9.75 
Mexicana del S ig lo  X X
Especialización en L ite ra tu ra  C a rm e n  D o lo re s  C arrillo  J u á r e z  9.75 
Mexicana del S ig lo  X X
Maestría en H isto r io g ra fía  R osalía  V e lá z q u e z  E stra d a  10
Maestría en H isto r io g ra fía  Iv á n  V a llad o  F a ja rd o  10
Maestría en H isto r io g ra fía  Patricia S a n  Pedro L ó p e z  10

p^nto _5 del acta , pag. 430. D o cu m e n to  5
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tel. 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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Trimestre 98-P
Carrera N o m b re  Prom edio
Arquitectura N oé de J e s ú s  T ru jil lo  H e rn á n d e z  8 .7 9
Diseño de la C o m u n ic a c ió n  G rá f ic a  Patria  Panto ja  G u e rre ro  9 .4
Diseño Industria l Ma. A le ja n d ra  C ig a rro a  C a d e n a  8 .3 2
Diseño Industria l Ju a n  J im é n e z  C r u z  8 .3 2
Diseño Industria l M arcela P é re z  M artínez 8 .3 2

Trimestre 9 8 -0
Ingeniería A m b ie n ta l Ir la n d a  A rte a g a  B e ce rra  9 .1 2
Ingeniería Civil E fra ín  G r a ja le s  V a r g a s  8 .8 9
Ingeniería E lé ctr ica  C o n s ta n t in o  Vite H e rn á n d e z  8 .3 2
Ingeniería E le ctró n ica  E d g a r  A ntonio  P érez S á n c h e z  9 .5 7
Ingeniería F ís ica  A q u ile s  C o n ra d o  I la r r a z a  Lo m e lí 8 .7 2
Ingeniería In d u str ia l  A n g é lic a  A rm e n ta  V ilc h e s  9 .1 4
Ingeniería M ecánica  J o s é  A rturo  Gil V il la n u e v a  9 .0 7
Ingeniería M eta lú rg ica  R u b é n  F lo res  C a m p o s  8 .8 2
Ingeniería Q u ím ica  S o m a  N a n cy  C r u z  A g u ila r  9 .1 9
Maestría en C ie n c ia s  d e  la Ju a n  S im ó n  Is id ro  9 .5 3  
Computación

Administración P en elop e  R o ja s  H aro  9 .7 1
Derecho A le ja n d ro  U lises G u e rre ro  C h á v e z  9 .8 3
Economía M anuel Q u ire za  C a m p o s  8 .6 4
Sociología D o ra  Ma. A n g e le s  B e n g o a  G a rc ía  9 .3 8
Maestría en P la n e a c ió n  y Po lít icas C u a u h t é m o c  O ch o a  T in o c o  8 .9 6  
Metropolitanas
Maestría en H isto r io g ra fía  María C o n ce p c ió n  L u g o  Olin 10

Arquitectura V ir id iana G u íz a r  G u e rre ro  9 .4 3
Diseño de la C o m u n ic a c ió n  G rá fica  C o n c e p c ió n  O je d a  G a rz ó n  9 .2 4
Diseño In d u str ia l H ira m  R o d r íg u e z  C h á v e z  8 .8 3
Especialización, M aestría  y  M arcela E s p e ra n z a  B uitrón  de la 9 .3 3
Doctorado en D ise ñ o , nivel T o rre  
Especialización

Trimestre 99-1
Ingeniería A m b ie n ta l Lu is  R oberto  M artínez L ó p e z  9 .0 9
Ingeniería Civil A n to n io  V e lá z q u e z  H e r n á n d e z  9 .4 2
Ingeniería E lé ctr ica  A a ró n  C r u z  G a rc ía  8 .4 9
Ingeniería E le ctró n ica  Je a n  Paul D e re k  A u re o le s  T a p ia  9 .5 1
Ingeniería F ís íca  R o b erto  E liza ld e  D o u n c e  9 .2 6
Ingeniería In d u str ia l  A lfredo M urguía P é re z  9 .4 9
Ingeniería M ecánica  C u it lá h u a c  R o sa le s  A g u ila r  8 .5 6
Ingeniería M etalúrg ica  E d g a r  E n riq u e  P a rra s  M edecigo  8 .3 8
Ingeniería Q u ím ica  Lu is  F ra n c isc o  P a n ia g u a  V e la s c o  9 .2 6
Maestría en C ie n c ia s  de la M artha Patricia  R ico  M edrano 9 .3 3  
Computación

2
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Trimestre 99-1
Carrera N o m b re Prom edio
Administración Dalia Maribel G o n z á le z  V e lá z q u e z 10
Derecho A lm a Cecilia  D ía z  S a n ta n a 9 .5 5
Economía Ju a n  C a r lo s  A lta m ira n o  C a b re ra 9 .6 3
Sociología D avid  S á n c h e z  G arc ía 9 .5 7

Arquitectura Maribel V e la sco  L a g u n a 8 .7 3
Diseño de la C o m u n ic a c ió n  G rá fica O s c a r  Ed u a rd o  S á m a n o  R o ja s 9 .6 2
Diseño Industria l J o s é  J e s ú s  O rd ó ñ e z  C e ró n 8 .2 9
Especialización, M aestría  y F e rn a n d o  F ra n c isc o  V e la s c o  Montiel 9 .5 7
Doctorado en D ise ñ o , nivel M aestría

Azcapotzalco, D .F .  a 29  d e  o ctu b re  de 1 9 9 9

A t e n t a m e n t e  
"CASA A B IE R T A  A L  T IE M P O "

MTRA. M O N ICA  D E  
Presidenta

R Z A  MAU

3



p l a n

A M B I E N T A L .
C I V I L

E L C T R IC A

F I S I C A

INDUSTRIAL
MECANICA
METALURGICA
QUIMICA
ELECTRONICA

MAESTRIA ENCIENCIAS DELA.COMPUTACION

ADMINISTRACION
DERECHO
ECONOMIA
SOCIOLOGIA

PLANEACION Y POLITICAS METROPOLITANAS 
LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX

HISTORIOGRAFIA

ARQUITECTURA 
D.GRAFICO 
D.INDUSTRIAL

Documento 5 {

m a t r ic u l a n o m b r

86305340
94203279

89302505

90305192

92302324
92305076
93307263
92202441
94302948
94304051
95241664

PEREZ ZAGUILAN GABRIEL

GUZMAN AGUILA ARMANDO 

M O R A MEJIA N O E L  

R AM IR EZ TINOCO C E S A R  M A N U E L  

H U A N T E  C E R O N  E D G A R  

ROJAS ALONSO ANA CAROLINA 
VILLAREAL ORTIZ MARIA LILIANA 
MOJICA ALVAREZ VERONICA 
GARCIA VILLASANA HUGO FERNANDO 
PEREYRA ZARYNAN PAOLA DINORHA 
REGALADO RIVERA LIBIA JESSICA

8.55

8.95
8.46

8.32

8.32
9.2 

9.16
9.32
9.2 

9.22 
9.52

94311978
91212070
92214229
93214276
96100655
97380299
97380333
97380340
96359663
96359687
96359752

SALAS ISLAS GABRIELA
JUAREZ RUIZ JAVIER
GONZALEZ VILLA ALEJANDRA
SAUCEDO SANCHEZ YLEANA SELENE
MONTERRUBIO REDONDA JASMIN ANAVEL
MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA ELENA
LUNA HINOJOSA RAUL
CARRILLO JUAREZ CARMEN DOLORES
VELAZQUEZ ESTRADA ROSALIA
VALLADO FAJARDO IVAN
SAN PEDRO LOPEZ PATRICIA

9.58
9.67
8.25
9.29
9.13
9.75
9.75
9.75 

10 
10 
10

93317798
93217846
93215079
94213691
94315050

TRUJILLO HERNANDEZ NOE DE JESUS 
PANTOJA GUERRERO PATRICIA 
CIGARROA CADENA MA.ALEJANDRA 
JIMENEZ CRUZ JUAN 
PEREZ MARTINEZ MARCELA

8.79
9.4

8.32
8.32
8.32

o
r j j



AMBIENTA.!_
CIVIL.
ELECTRICA

F I S I C A

INDUSTRIAL

M E C A N IC A

METALURGICA
QUIMICA
ELECTRONICA
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

IMESTR
93200049 

94301525

873083-47
92204523

92215673

92204345

91200165

93200429
91304822
96359909

ARTEAGA BECERRA IRLANDA 

GRAJALES VARGAS EFRAIN

VITE HERNANDEZ CONSTANTINO 

ILARRAZA LOMELI AQUILES CONRADO 
ARMENTA VILCHES ANGELICA 

GIL VILLANUEVA JOSE ARTURO 
FLORES CAMPOS RUBEN 
CRUZ AGUILAR SONIA NANCY 
PEREZ SANCHEZ EDGAR ANTONIO 
SIMON ISIDRO JUAN

8.89

8.32

8.72

9.14

9.07

8.82

9.19
9.57
9.53

ADMINISTRACION 94311649 ROJAS HARO PENELOPE 9.71

DERECHO 94212449 GUERRERO CHAVEZ ALEJANDRO ULISES 9.83

ECONOMIA 94311118 QUIREZA CAMPOS MANUEL 8.64

SOCIOLOGIA 93212909 BENG0A GARCIA DORA MA.ANGELES 9.38

PLANEACION Y POLITICAS METROPOLITANAS 96100597 0CH0A TINOCO CUAUHTEMOC 8.96

MAESTRIA EN HISTORIOGRAFIA 96359601 LUGO OLIN MARIA CONCEPCION 10

ARQUITECTURA 
D.GRAFICO 
D.INDUSTRIAL
ESPECIALIZACION,MAESTRIA Y DOCTORADO 
EN DISEÑO. NIVEL ESPECIALIZACION

94213211
93317096
94314271
98180391

GUIZAR GUERRERO VIRIDIANA
0JEDA GARZON CONCEPCION
RODRIGUEZ CHAVEZ HIRAM
BUITRON DE LA TORRE MARCELA ESPERANZA

9.43
9.24
8.83
9.33

O
r j \
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AMBIENTAL
C IV IL B430-«9^0

9-4306222
fX/,XV FtTINEZ: 1—ORE2 LUIS ROBERTO
V E LA Z Q U E Z  H ER N A N D EZ ANTONIO 0.00

9.42
E L E C T R IC A 92300108 C R U Z  G A R C IA  A A R O N 8.49
FISICA 88204500 ELIZA LD E  D O U N C E  R O B E R T O 9.26
IN D U ST R IA L 94203988 M URGUIA P E R E Z  A L F R E D O 9.49

MECANICA 93306991 R O S A L E S  A G U ILA R  C U ITLA H U A C 8.56

METALURGICA 93304819 PARRAS MEDECIGO EDGAR ENRIQUE 8.38

QUIMICA 91216145 PANIAGUA VELASCO LUIS FRANCISCO 9.26

ELECTRONICA 94300948 AUREOLES TAPIA JEAN PAUL DEREK 9.51

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 95241695 RICO MEDRANO MARTHA PATRICIA 9.33

ADMINISTRACION 95205562 GONZALEZ VELAZQUEZ DALIA MARIBEL 10

DERECHO 96248041 DIAZ SANTANA ALMA CECILIA 9.55

ECONOMIA 93308364 ALTAMIRANO CABRERA JUAN CARLOS 9.63

SOCIOLOGIA 95208930 SANCHEZ GARCIA DAVID 9.57

ARQUITECTURA 94215088 VELASCO LAGUNA MARIBEL 8.73

D.GRAFICO 94314500 SAMANO ROJAS OSCAR EDUARDO 9.62

D.INDUSTRIAL 91317174 ORDONEZ CERON JOSE JESUS 8.29

ESPECIALIZACION,MAESTRIA Y DOCTORADO 96100059 VELASCO MONTIEL FERNANDO FRANCISCO 9.57

EN DISEÑO. NIVEL MAESTRIA

O
CJJ
•<1
O
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Casa abierta

29 de octubre de 1999
Caua-189/99

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
P R E S E N T E

Con base en los d ic t á m e n e s  e m it id o s  por los Ju r a d o s  C a lif ica d o re s , d e s ig n a d o s  
en la Sesión 2 0 3  del C o n s e jo  A c a d é m ic o ,  la R ecto ra  de la Unidad A zc a p o tza lc o  
da a conocer los re s u lta d o s  del CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION  
PARA OTORGAR EL DIPLOMA A LA IN VESTIGACIO N, co rre sp o n d ie n te  a 
1998.

CIENCIAS BASICAS E IN G EN IER IA

ingeniería Física

S i l v e s t r e  M a n r i q u e  M o r e n o ,  por el tra b a jo :
"Seguidor del p u n to  d e  P o ten cia  que a p ro v e ch a  la m á x im a  can tid ad  de  
energía para un s is t e m a  de b o m b e o  de a g u a  con p a n e le s  fotovoltaicos".  
Asesores: In g .  J o s é  A n to n io  U rb an o  C a s te lá n ,  Dr. Y a su h iro  M atsum oto,  
Fís. Je s ú s  A rtu ro  Mota R a m ír e z  y  M. en C . Ja im e  G ra n a d o s  S a m a n ie g o .

A g ü i t e s  C o n r a d o  I i a b r a z a  L o m e í ,  por el tra b a jo :
"Control del grifo  g o te a n te  utilizando el efecto  m a g n e to rre o ló g ico " .  
Asesor: Dr. A lv a ro  L o re n z o  S a la s  Brito

M i g u e l  M o r a l e s  R o d r í g u e z ,  por el tra b a jo :
"Manipulación a n a n o -e s c a la  en la in terfase  e le ctro d o -e le ctro lito ,  
utilizando in -s itu  un m ic ro s c o p io  e le ctró n ico  de efecto  túnel".
A sesores: D ra . N iko la  B a tin a  y  Dr. S id o n io  C astil lo  A n im a s

Ingeniería M ecánica

P a b l o  C h á v e z  Z e t i n a ,  M i g u e l  R a f a e l  V a l d i v i a  y  A l b e r t o  S a n t i a g o  

R e y e s ,  por el t ra b a jo :
"Máquina p u lidora  d e  v id rio  en su p e rf ic ie s  p la n a s  para le n te s  ópticos".  
Asesor: In g .  Mario G ó m e z  V illada.

_unto 6 del acta, pág. 433. Documento
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Ingeniería Química

D e y a n i r a  A n g e l e s  B e l t r á n ,  p o r  el t ra b a jo :
"Síntesis de una M e m b ra n a  de Z irco n ia  Su lfa ta d a " .
Asesor: Dr. M iguel T o r r e s  R o d r íg u e z

G u a d a l u p e  O l i v i a  C a m p o s  S a l i n a s  y  A l b a  V e r ó n i c a  Z ú ñ i g a  

R o d r í g u e z ,  p o r  el t r a b a jo :
"Caracterización  f is ic o q u ím ic a  d e  g e le s  de s ílice , s in te t iza d o s  en esca la  
ácido-base. P o sib le  a p lica c ió n  en s e n s o r e s  y  b io se n so re s  
electroquím icos".
Asesores: Dr. A bel M oreno C a r c a m o ,  M. en Q. T o m á s  H e rn á n d e z  Pérez y 
M. en C. Ma. T e r e s a  C a s t a ñ e d a  B rio n es.

CIENCIAS SO CIALES Y  HUMANIDADES
Economía

J o s é  L u i s  C o r o n a  P a c h e c o ,  por el t ra b a jo :
"Una crítica al m o d e lo  de co rte  neoliberal m e xican o ".
Asesor: Mtro. E d m a r  S a l in a s  C a l le ja s

V i o l e t a  V e l a s c o  S m i t h  y  P a t r i c i a  M u r r i e t a  C u m m i n g s ,

por el t ra b a jo :
"El narcotráfico  en  M éxico. ¿U n p ro b le m a de se g u r id a d  nacional?".
Asesor: Mtro. J o s é  L u is  P iñ e yro  P iñeyro.

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Diseño Industrial

H é c t o r  F l o r e s  C a r r a n c o ,  V í c t o r  T e l i z  H u i t r ó n  y  M i g u e l  A .  Z á r a t e  

A c e v e s ,  por el t r a b a jo :
"Diseño de M obiliario U rb ano ".
A sesores: D . I .  C e s a r  A g u ile ra ,  M .D .I.  C a r lo s  Raúl C a d e n a  y M .D .I.  
Alejandro R a m ír e z  .

ATENTAM E N T E  
"Casa abierta al tiempo"

Socioloqía

Rectora
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22 de octubre de 1999

Mtra. Mónica de la Garza Malo. 
Presidenta del Consejo Divisional de la 
Unidad Azcapozalco.
P r e s e n t e .

Los miembros del Jurado Calificador del Concurso Anual de Investigación 199% de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, después de haber efectuado un análisis detallado 
de los 17 trabajos presentados, hemos coincidido en que los merecedores de obtener el 
Diploma a la Investigación son los siguientes:

Seguidor del punto de Potencia que aprovecha la máxima cantidad de energía para un 
sistema de bombeo de agua con paneles fotovoltaicos.
Silvestre Manrique Moreno. Ingeniería Física.
Asesores:
Ing. José Antonio Urbano Castelán, Dr. Yasuhiro Matsumoto, Fís. Jesús Arturo Mota 
Ramírez y M. en C. Jaime Granados Samaniego.

Control del Grifo Goteante utilizando el efecto magnetorreológico.
Aquiles Conrado Ilabraza Lomelí. Ingeniería Física.
Asesor: Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito.

Manipulación a nano - escala en la interfase electrodo -  electrolito, utilizando in -  si tu un 
microscopio electrónico de efecto túnel.
Miguel Morales Rodríguez. Ingeniería Física.
Asesores:
Dra. Nikola Batina y Dr. Sidonio Castillo Animas.

Máquina pulidora de vidrio en superficies planas para lentes ópticas.
Pablo Chávez Zetina, Miguel Rafael Valdivia y Alberto Santiago Reyes. Ingeniería 
Mecánica.
Asesor: Ing. Mario Gómez Villeda.

Síntesis de una Membrana de Zirconia Sulfatada.
Deyanira Angeles Beltrán. Ingeniería Química. f
Asesor: Dr. Óiguel Torres Rodríguez. ¡ D o C U m e n t O  6  j

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

3l. Conmutador 7244200
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Caracterización fisicoquímica de geles de sílice
aplicación en sensores y  biosensores electroquímicos ° S 60 eS°ala áddo ~ base Pos'ble
Guadalupe Olivia Campos Salinas y Alba Verónira d j  -
Asesores: Zu n ,8a * o * ig u e z . Ingeniería Q uím ica.
Dr. Abel Moreno Carcamo, M  en O Tnmác
Castañeda B,iones Q  ° maS Hernandez y M . en C  M a. Teres»,

A t e n t a m e n t  e 
Casa Abierta Al Tiempo.

Los Miembros del Jurado:

Mtro. Hugo Eduardo Solis Correa

. José Luis Contreras Larios

Dr. Carlos Avilés ^

^  \Mtra. Martha Hanel González
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2 4  de octubre de 1999.

Mtra. Mónica de la Garza Malo. 
Rectora de la Unidad A zcapozalco.
P r e s e n t e .

Con respecto a su solicitud de que este Jurado Calificador del Concurso Anual de
Investigación 19?8 emita un diagnóstico respecto a los trabajos presentados, nos
permitimos externar las siguientes observaciones:

- Los trabajos presentados no son una muestra representativa de todos los proyectos 
terminales que se generaron en la D ivisión de Ciencias Básicas e Ingeniería durante el 
periodo que comprende el Concurso. D e las 9 Licenciaturas que se imparten en la 
División, solamente se presentaron trabajos realizados en 3 de ellas.

- Es necesario estimular el interés de los estudiantes. Creemos que es necesaria una 
mayor difusión del Concurso, para lo cual sugerimos que el Consejo Académ ico  
elabore un folleto que se difunda vi a los Comités de Estudios de Licenciatura, 
adjuntando un ejemplar del m ism o a las formas PT02 de los alumnos que entregan sus 
reportes de Proyecto Terminal.

- Algunos de los trabajos presentados no cumplen los supuestos del Concurso, en 
particular por no ser trabajos de investigación o no tener los requisitos de calidad en la 
presentación o en el contenido. Sugerimos que así com o los Comités de Estudios de 
Licenciatura pueden ser promotores del interés de los alumnos recién egresados, 
también pueden ser los primeros evaluadores de los trabajos ya presentados, haciendo 
una primera revisión del material, por Licenciaturas, aunque el Jurado tenga la decisión  
final sobre el otorgamiento de las distinciones.

- Debe fomentarse en el alumno el hábito de presentar trabajos rigurosos y bien 
realizados. Debe exhortarse a los asesores el impulsar proyectos que incidan en la 
formación profesional de los egresados, procurando en ellos temas que sean novedosos, 
de impacto social, de alta calidad científica y literaria. El proyecto terminal no es 
solamente uno de los requisitos de titulación, sino que es también la demostración de la 
calidad académica que ha adquirido el estudiante al término de su formación  
profesional en esta Institución.

A t e n t a m e n t  e
Casa Abierta Al Tiempo.
Los Miembros del Jurado, 
de Ciencias B á s ic a s  e Ingeniería

Mtro. Hugo Eduardo Solis Correa Dr. Carlos A vilés Cruz
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador 7244200



Anexo a la Carta de Comentarios del Jurado Calificador del Concurso Anual
Investigación 1988.

o. José Luis Contreras Larios uez Rojas

X

Mtra. Martha Hanel González
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MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Los abajo firmantes, miembros del Jurado Calificador del concurso anual 
de Investigación 1998, revisamos los siguientes cuatro trabajos 
presentados por alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades : "La banca, su papel dentro del nuevo sistema mexicano" 
(de Administración), "La no responsabilidad en la práctica médica" (de 
Derecho), "Una crítica al modelo de corte neoliberal mexicano" (de 
Economía) y "El narcotráfico en México, ¿Un problema de seguridad 
nacional?" (de Sociología). Dos de ellos cumplen satisfactoriamente los 
requisitos emitidos desde 1993 por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades que a continuación explicitamos:

I. El denominado El narcotráfico en México. ¿Un problema de seguridad 
nacional?, elaborado por Violeta Velasco Smith y Patricia Murrieta 
Cummings, alumnas egresadas de la licenciatura en Sociología:

a) Versa sobre un tema de interés nacional evidente.
b) Resuelve con solvencia el tema que se propuso tratar.
c) Es novedoso en la medida que añade una perspectiva sociológica 

pocas veces contemplada y, además, recupera provechosamente una 
amplia bibliografía relacionada con las corrientes de interpretación 
predominante en el tema del narcotráfico.

d) Lo planteado como hipótesis se desglosa adecuadamente, se 
argumenta de manera organizada y se corrobora en las conclusiones.

e) Es un trabajo bien escrito, estructurado y documentado que 
constituye una magnífica plataforma para la profundizaclón del 
conocimiento de un problema político-social.

Por todo lo anterior, el trabaio se hace merecedor al Diploma
investigación.

II. Una crítica al modelo de corte neoliberal mexicano, de José Luis 
Corona Pachecho, egresado de la licenciatura en Economía:

Documento 6
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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a) es un trabajo de relevancia en el campo de Ir n«i,v

actual, que por su relación con el dehat-P J a po,ltlca económica
debería formar parte de la agenda de íscustóne°n l  P° ,ítíC0 en curs0presidencial. en torr>o a la sucesión

b)Está bien estructurado: distinque en raníh.i^e
teóricos legales y los Integra con el planteamiento r t fc o °S hiSt6ricos'

c) Tanto temas como análisis se desarrollan  ̂ cnt|co. 
conceptos, principalmente dentro de la teoría rmarco amplio de 
la escuela de la CEPAL, en un t o n o  d f « n , l  f om m ^  clásica y de

fl Presenta un manejo' adecuado” d fT a f' 
oportunas. s  V *a s  c i t a s  s o n

^  apoya en modelos teóricos internrpfan\/r»c /■* i
sólidas para fundamentar sus juicios v inc ' a estadísticas
opiniones de especialistas reconocidos V C° ntraSta con otras

Por lo tanto, el dictamen es que el trabajo merece obtener i„

NOTA. En ambos trabajos se recomienda mrronír u
tipografía y de redacción. detalles mínimos de

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

Departamento de Administración Departamento de Derecho

Departamento de Economía Departamento de Humanidades



0585
Los miembros del Jurado Calificador del Concurso Anual de Investigación 
1998 por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
hemos decidido acompañar nuestro dictamen con una propuesta de 
reestructuración de ese Concurso y del Diploma que otorga, apoyada en 
una serie de lo que hemos llamado "Consideraciones adicionales". 
Exponemos primero la propuesta de reestructuración bajo la forma de 
una Convocatoria del Concurso y enlistamos después las 
Consideraciones mencionadas.

1. Propuesta de reestructuración del Concurso.

La Rectora de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana

Convoca

A los alumnos de Licenciatura de las tres Divisiones Académicas a 
participar en el

Concurso Anual de Investigación 1999

De acuerdo con las siguientes:

Modalidades

1. Participarán todos los Trabajos Terminales de investigación en nivel 
licenciatura presentados y aprobados en las Áreas y Departamentos 
durante el período de enero a diciembre de 1999. Podrá otorgarse la 
distinción del Concurso al mejor Trabajo Terminal de cada licenciatura 
que se imparta en la Unidad.

2. Los Trabajos Terminales deberán estar vinculados a los planes y 
programas de estudio de la División correspondiente y podrán ser 
individuales o colectivos, de acuerdo con lo establecido en los distintos 
planes de estudio de nivel Licenciatura.

3. Los Trabajos serán evaluados inicialmente por comités de profesores- 
investigadores de las Áreas o Departamentos encargados de impartir 
las Licenciaturas. Esos comités se nombrarán anualmente por los 
Consejos Divisionales de la Unidad y la selección de Trabajos que ellos 
realicen contará con el aval de los Coordinadores de Licenciatura y de 
los asesores de los Trabajos Terminales. La selección de Trabajos 
concursantes será remitida a los Jurados Calificadores del Concurso 
Anual de Investigación a más tardar en los primeros días del mes de 
septiembre del año 2000.
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4. El Consejo Académico designará a los miembros de los Jurados 

Calificadores, de cada División académica, quienes decidirán cuáles 
Investigaciones de las previamente seleccionadas, ameritan la 
distinción del Concurso Anual de Investigación. Los Jurados podrán 
asesorarse con los especialistas que juzguen pertinentes.

5. Los Jurados Calificadores estarán en posibilidad de declarar desierto el 
Concurso cuando no existan los méritos suficientes para otorgar las 
distinciones a los Trabajos concursantes, y en todos los casos las 
decisiones de los Jurados serán inapelables.

6. Se otorgará un Diploma a la Investigación y un modesto obsequio 
conmemorativo al alumno o grupo de alumnos de Licenciatura que 
haya ganado el Concurso.

7. La Rectora de la Unidad entregará los Diplomas a la Investigación en 
una sesión del Consejo Académico convocada para tal efecto en el 
mes de noviembre del año 2000.

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

Mtra. Monica de la Garza Malo 
Rectora

2. Consideraciones adicionales.

1. Se estima que esta nueva propuesta, con respecto al Concurso y el 
Diploma de Investigación estudiantil, contribuirá a una revaloración y 
dignificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje desplegados 
en las Divisiones académicas de la Unidad Azcapotzalco; ya que la 
totalidad de los alumnos tendrá la oportunidad de participar en el 
Concurso al concluir sus estudios de Licenciatura y de hacerse 
merecedores del Diploma en virtud de la excelencia disciplinaria de 
sus Trabajos Terminales.

2. Los comités departamentales encargados de seleccionar los mejores 
Trabajos Terminales que se presenten y se aprueben en un año 
lectivo, incluirán tantos profesores miembros como sea necesario para 
evaluar los Trabajos existentes. El número de dichos miembros 
deberá ser non y jamás inferior a tres profesores-investigadores de 
tiempo completo y contratación definitiva.
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3 . La labor de los profesores-investigadores en dichos comités 

departamentales será adecuadamente ponderada en sus evaluaciones 
para obtener becas y estímulos de apoyo a la docencia y la
investigación.

4. Deberán existir criterios definidos de evaluación y establecerse 
reglamentos de asistencia y funcionamiento de los comités 
departamentales y de los Jurados Calificadores del Concurso Anual de
Investigación.

5. Deberá fomentarse la creación de talleres y cursos especializados en 
las diversas licenciaturas con el propósito de ayudar a los alumnos en 
la elaboración de sus Trabajos Terminales; y

6. En este último sentido, convendrá homologar ciertos criterios entre 
las tres Divisiones académicas de la Unidad, en cuanto a las maneras 
de elaborar el aparato crítico de los Trabajos Terminales (es decir, las 
estructuras formales que pueden adoptar, el modo de efectuar las 
notas a pie de página y de citar la bibliografía, etcétera).

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

Font Playan
Departamento de Administración

Departamento de Derecho

Lic. Julián Ortiz Davison 
Departamento de Economía

Mtra. Joaquina Rodríguez Plaza 
Departamento de Humanidades

Mtro. Jo ez Prado
Departamento de Sociología

J
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11 de octubre de 1999

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta
H. Consejo Académico 
Presente

Los miembros del Jurado Calificador de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseno, nos reunimos en distintas ocasiones, con el fin  de ana
1 izar y dictaminar sobre los seis trabajos presentados por los alumnos 
al Concurso Anual de Investigación 1998, y presentamos el siguiente 
dictamen:

Se recomienda la otorgación del Premio al Proyecto titulado "Diseño de 
Mobiliario Urbano", realizado por los alumnos de la Licenciatura en Di_ 
seño Industria l, Héctor Flores Carranco, Víctor Te liz  Huitrón y Miguel 
A. Zarate Aceves, en atención a los siguientes argumentos:

1.- El trabajo presenta un mejor orden y secuencia de los puntos 
que requiere tener una investigación.

2.- Presenta un mejor a n á lis is  de los antecedentes y sobre el plan 
teamiento del problema, asi como la más adecuada propuesta de 
solución.

3.- La metodología de trabajo se ajusta al Modelo General del Pro 
ceso de Diseño, CYAD.

4 .- De los proyectos presentados, es el que presenta una mayor co
bertura de carácter social en cuanto al numero de usuarios.

5.- La presentación y los gráficos del trabajo se ajustan mejor a 
las especificaciones técnicas que en el mismo proyecto se plan 
teó. La resolución integral del proyecto, en consecuencia, fue
el mejor logrado.

### Documento
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.
Tels.: 382-4332 724-4345 Fax:382-4154
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Los Miembros del Jurado Calificador, fe lic ita n  y otorgan un reconocimiento 
a los alumnos que desarrollaron los otros cinco proyectos por el esfuerzo 
y dedicación demostrada, y porque también guardan una alta calidad en sus 
trabajos.

Asimismo, el Jurado Calificador recomienda que para los próximos concur
sos, se difunda más la convocatoria entre los alumnos y profesores, con el 
fin de tener una más amplia participación, en especial de los alumnos de 
las Licenciaturas de Arquitectura y Diseno de la Comunicación Gráfica.

Muy atentamente,

JURADO CALIFICADOR

Arq. Juan Guillermo Gerdingh bandín 
Depto. de Procesos y Técnicas de 
Realización

D.C.G. Manuel de ía 2£ra Alonso y Parada 
Depto. de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo

M
Depto. de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño

D .I. Luis 
Depto. de M 
el Diseño

para

Mtro. Emilio Martine' ' A 1 JDepto. de .Pjx)Æ ŝ  ̂
Real iz  ^

asco
Técnicas de
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AU TO N O M A

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

El d ic tam en  no fu e  aprobado  por 14 v o to s  
a fa v o r  y 20 en c o n t r a .

Azcanotzalco 0  5 9 0

Dictamen Parcial que presenta la Comisión Encargada de analizar y, en 
su caso, proponer la Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la 
Unidad para el año 2000.

An t e c e d e n t e s

1. El Décimo Tercer Consejo Académico en su sesión 203 celebrada el 29 de 
junio de 1999, a través de su acuerdo 203.5, integró la  C o m is ió n  e n c a rg a d a  de  
a n a l iz a r  y , e n  s u  c a s o , p ro p o n e r  la  a p ro b a c ió n  d e l p ro y e c to  d e  p re s u p u e s to  de  
la U n id a d  p a r a  e l a ñ o  2 0 0 0 .

2. Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Rafael Quintero 
Torres, Jefe del Departamento de Electrónica; Dra. Anahí Gallardo Velázquez, 
Jefa del Departam ento de Administración; Mtro. Alfonso Peniche Camacho, 
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Dr. Arturo 
Robledo Martínez, representante académico del Departamento de Energía; Dr. 
Jorge Ludlow Wiechers, representante académico del Departamento de 
Economía; Dr. Oscar Terrazas Revilla, representante académico del 
Departamento de Evaluación; Srita. Wendi Olga López Yépez, representante de 
los alumnos de las Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Sr. Pablo de 
Antuñano Padilla, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Sociología; Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, 4a. Representación de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y el Lic. Alejandro 
Martínez Soria, representante de los trabajadores administrativos.

Como asesores nombró a: Lic. Ivonne Rodríguez Ortega, como Coordinadora 
de Servicios Administrativos; Lic. Agustín Sánchez Guevara, como 
Coordinador de Gestión; Lic. Miguel Coseres Lima, como Jefe de Proyecto de 
Presupuesto; Mtro. Víctor Sosa Godínez, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, Secretario 
Académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; Dr. Pedro Pereyra 
Padilla, profesor del Departamento de Ciencias Básicas.

3. El plazo que se le fijó a la comisión para entregar su  dictamen fue el 30 de 
septiembre de 1999, prorrogándosele al 30 de noviembre del mismo año, en la 
sesión 205 celebrada el día 4 de octubre del año mencionado.

La Comisión se reunió en tres ocasiones y contó con los siguientes documentos:

• Reglamento del Presupuesto, aprobado por el Colegio Académico en su sesión 
110, celebrada los días 19 y 21 de noviembre de 1990.

Reglamento de Planeación, aprobado por el Colegio Académico en su sesión
110, celebrada los días 30 de octubre y 19 de noviembre de 1990.

Punto 7 del ac ta , pág. 433.

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

¿  ■» Tels.: 5318-9202 53̂ 8-9303
ocumento 7 l Fax: 5382-4052
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• “Carpeta de apoyo para  la Elaboración del Presupuesto por Programas 1999”, 
elaborada por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.

• Calendarización del proceso de elaboración del presupuesto UAM 2000.

M e t o d o l o g ía  d e  T r a b a jo

1. Se hizo la presentación de los criterios generales, que de acuerdo con la 
legislación definen el marco de elaboración del presupuesto.

2. Se hizo la presentación del Sistema de Elaboración Presupuesta! por 
Programas.

3. Se hizo la presentación del Sistema de Control Presupuesta!.

C o n s id e r a c io n e s

1. Que en los departam entos académicos se realiza la vida académica de la 
Universidad.

2. Que la definición y control del presupuesto debe estar en los departamentos 
académicos.

Con base en los antecedentes y consideraciones antes señalados, la Comisión 
emite el siguiente:

D ic t a m e n  Pa r c ia l

1. Asignar en el 2000 el 50% del presupuesto de la Unidad al conjunto de los 
Departamentos Académicos.

2. Aplicar entre los Departam entos la misma distribución porcentual de 1998.

3. Anular los gastos de representación.

4. Ejercer los recursos de la partida 94 sólo en los Departamentos Académicos.

Acuerdo: Solicitar a la Presidenta del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco que convoque a una  sesión urgente, para tra tar el 
dictamen parcial, u n a  vez que la Comisión adjunte el documento 
complementario acordado el 20 de octubre de 1999.

2



0592

A ten ta m en te

La C om isión

Dr. Arturo Robledo Martínez

V ó t o  v>‘5 « ^ e ro c  i

Dra. Anahí Gallardo Velázquez

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho

Srita. Wendi Lóp pez -

Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández

Dr. Rafael Quintero Torres

V e 4 e  c U s  \ A * _ a C \ < *

Dr. Jorge Ludlow Wiechers

evilla
\c¿ iñ / w A >_,,

¿ A  OM
\Y)U^MA .

Sr. Pablo de adilla

yuj
VU¿/\Á

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez

A sesores

"E -u í f c b f t c c o d f O

Lic. Ivonne Rodríguez Ortega

Lic. Miguel Cóseres Lima Lic. Agustín Sánchez Guevara

Dr. Pedro Pereyra Padilla

Lic. G

Arq. Alejandro Viramontes Muciño

rrmo ¿jea Mendoza 
oordinador

Azcapotzalco, D.F. a 20 de octubre de 1999.
C
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Documento Complementario
Comisión de Presupuesto

10/27/99

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL DICTAMEN PARCIAL DE LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2 0 0 0 .

elaborado el martes 26 de octubre de 1999

La Comisión se reunió en dos ocasiones más y contó con los siguientes 
documentos:

• Cuadro del presupuesto 1998, provisiones 98 y presupuesto 1999.

• Cuadro con las cifras de la distribución del presupuesto 1998-1999 de las tres 
Unidades.

• Cuadro de la distribución del ejercicio presupuestal 1998 por programas 
institucionales.

• Cuadro comparativo de transferencias presupuéstales con respecto al 
presupuesto inicial y ajustado de 1998.

• Cuadro del ejercicio presupuestal al 31 /12 /98 .

• Cuadro de la distribución de recursos presupuéstales 1999 en las Direcciones 
Divisionales.

• Escenario del presupuesto 1999 considerando la propuesta del 50% a los 
departamentos.

Con base en la revisión de la información antes mencionada, la Comisión emite el 
siguiente documento complementario al dictamen parcial:

A. P r o p u e s t a s  d e  c o n s e n s o

Las discusiones de la Comisión tuvieron como propósito central el ofrecer 
elementos que contribuyan a orientar los recursos presupuéstales hacia el 
mejoramiento de la calidad de las actividades sustantivas y enfatizar la 
preeminencia de las actividades académicas sobre las adm inistrativas en tanto 
que aquéllas son la razón de ser de la Universidad.

R ecom endación a l p u n to  1 d e l d ic ta m en  parcial.

La propuesta de asignar el 50 porciento de los recursos presupuéstales al 
conjunto de Departam entos y el otro 50 porciento al resto de las entidades de la

ocumento 7~| 4
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Unidad, se considera como u n  punto de partida para avanzar hacia el 
cumplimiento del propósito señalado arriba. Se requiere un  análisis más detenido 
de las cifras del presupuesto  de la Unidad para determinar las bases reales que la 
sustenten y se evalúe su viabilidad en el contexto actual.

Estas consideraciones deben rescatar los esfuerzos realizados desde hace varios 
años en la Unidad en m ateria de planeación y presupuestación, especialmente en 
lo que se refiere a la aplicación de criterios académicos para la priorización de 
programas, proyectos y actividades en todos los niveles de la estructura 
organizativa.

Se debe contar con la definición de los criterios con que se distribuirían los 
recursos, mencionando las partidas y los rubros en los que se recomendaría 
utilizarlos. También es im portante distinguir las transferencias presupuéstales 
del cambio verdadero en la asignación presupuestal ya que en el primer caso se 
trata únicamente de pasar al ámbito de los departamentos y de las áreas de 
investigación gastos ya asignados, generalmente relativos a rubros de uso general 
como el servicio telefónico y el mantenimiento de la infraestructura, entre otros.

Probablemente sería m ás claro si se recomiendan los rubros que requieren un  
incremento en lugar de indicar u n  porcentaje del presupuesto general de la 
Unidad.

En todo caso, los criterios de distribución de los recursos presupuéstales deben 
formularse de conformidad con los programas de desarrollo de las diferentes 
instancias y de las necesidades de operación general.

Debe considerarse en prim era instancia la revisión y determinación de los 
llamados gastos irreductibles.

En apoyo a lo anterior, se considera importante que todos los órganos colegiados 
y personales de la Unidad cuenten con mecanismos que permitan realizar una  
evaluación del ejercicio presupuestal y sus resultados en el plano de los objetivos 
académicos e institucionales que fueron propuestos en su inicio.

Al respecto, necesitamos establecer los criterios relacionados con el desempeño y 
la evaluación de resultados.

En este marco, es conveniente llevar a cabo un  análisis pormenorizado de los 
rubros que requieren u n  mayor esfuerzo presupuestal en el ámbito académico, 
tales como las publicaciones y los laboratorios y talleres, y en el ámbito de los 
servicios, tales como el telefónico.

Es recomendable que se establezcan los criterios y mecanismos que permitan 
manejar articuladam ente ciertos gastos que son de interés común para más de 
una instancia o entidad. Por ejemplo, lograr el acondicionamiento de espacios 
físicos adecuados para mejorar la imagen de la Unidad y desarrollar las 
actividades de vinculación, extensión y educación continua.
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Así mismo, si bien hay algunos campos presupuéstales en los que la operación 
eficiente de las actividades implica u n  manejo centralizado, es deseable proseguir 
con los procesos de descentralización dirigidos al cumplimiento del principio de 
descentralización funcional y adm inistrativa que nos m arca la Ley Orgánica. Es 
necesario definir los criterios que orienten los procesos de descentralización y las 
bases que garanticen que éstos se acompañen del principio de 
corresponsabilidad.

Por ello, resulta conveniente sugerir que los Jefes de Departamento hagan del 
conocimiento de su com unidad departam ental el proyecto de presupuesto que 
proponen al Consejo Divisional así como el presupuesto que el Colegio Académico 
finalmente apruebe para dicho Departamento.

Recomendación al p u n to  2  d e l d ic ta m en  parcial.

El acuerdo de repetir en el siguiente ejercicio los porcentajes con que se 
distribuyeron los recursos en las Divisiones en 1998 partió del supuesto de que la 
distribución de 1998 fue equitativa o, en su caso, conveniente para quienes 
recomiendan su repetición.

Tomar como base cualquier año para determinar la distribución porcentual de los 
recursos presupuéstales entre los Departamentos de la Unidad en los años 
siguientes tendría el inconveniente de no considerar las circunstancias 
prevalecientes en uno u  otro y podría generar disparidades e inequidades 
injustificadas. Se cita la distribución de 1998 para señalar la importancia de no 
reducir los recursos de los Departamentos, aún en épocas de restricción.

Esta recomendación segunda debe incluir criterios para la distribución del 
presupuesto en el proceso que ahora se desarrolla en las Divisiones. Por ejemplo, 
sería deseable recomendar que se adopten criterios cuantificables tales como el 
número de alumnos atendidos en docencia, o el número y la importancia de los 
cursos impartidos, o la cantidad y calidad de los materiales de apoyo a la 
docencia y/o de investigación producidos. Incluso podrían recomendarse como 
criterios cuantificables el nivel de participación y de responsabilidad en el 
funcionamiento de los laboratorios o la calidad y cantidad de los eventos 
académicos organizados y de las publicaciones periódicas coordinadas.

Recom endación a l p u n to  4  d el d ic ta m en  parcial.

La recomendación de que sean los Departamentos quienes manejen la partida 
correspondiente a la compra de equipo de cómputo tiene la ventaja de que los 
recursos se destinen directamente a comprar el material exactamente requerido 
en los tiempos y ritmos convenientes para los trabajos de los profesores- 
investigadores de cada Departamento. Sin embargo, la ventaja de las compras de 
mayor volumen, y de los descuentos o ahorros que pueden obtenerse, se reducen 
al adquirir el equipo por separado, en menor cantidad y con distintos 
proveedores.

Documento Complementario
Comisión de Presupuesto

10/28/99
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Criterios para la tra n sp a ren c ia  de p resu p u esto .

El Consejo Académico tiene entre sus prioridades la de clarificar las formas y 
modos por los cuales las diferentes instancias de la Universidad participan en el 
presupuesto. Para llevar esta a cabo es necesario recordar algunos puntos de 
nuestra Legislación.

El Reglamento de Planeación en su exposición de motivos (2.1). Señala que se 
busca “consolidar la esfera de autonomía técnica de órganos e instancias de la 
unidades y, por lo tanto, no establecer controles o revisiones por órganos de 
superior jerarquía sobre tales decisiones en materia de planeación”. Lo anterior 
nos indica que la instancia que tome control presupuestario no podrá ser 
cuestionada por órganos colegiados y /o  personales. Lo cual m arca la 
profundidad del alcance del manejo presupuestal.

El ejercicio de planeación debe buscar hacer el gasto mas eficiente, dejando claro 
la componente de Docencia y la de Investigación en la vida universitaria.

El ejercicio de planeación buscará la generación de alternativas promoviendo 
siempre el desarrollo del profesorado, áreas de investigación y grupos de trabajo 
en cualquier modalidad que hayan mostrado resultados positivos en sus 
productos de trabajo.

Dado que los departam entos entregan a la División sus proyectos de presupuesto 
confeccionados a partir de planes, programas, seminarios, y otras actividades 
académicas previamente aprobadas por la División, NO SERA EN NINGUN CASO 
POSIBLE QUE UN PROYECTO APROBADO POR LA DIVISION EL INTERESADO 
NO PUEDA CUMPLIR CON SU META POR MOTIVOS PRESUPUESTALES. Esto 
obliga a las Divisiones a aprobar proyectos cuando este claro el apoyo en el 
presupuesto correspondiente tanto interno como externo a la Universidad. En los 
casos de apoyo externo que requieran de aprobación por parte de la UAM para su 
consideración, los Consejos Divisionales podrán m ostrar el compromiso 
correspondiente.

Un propósito fundam ental en la transparencia presupuestal, debe ser el apoyo 
que las diferentes instancias se brindan entre sí para lograr: actualidad en los 
programas docentes y que la investigación realizada sea original.

La Planeación es al mismo tiempo y por los mismos mecanismos un  ejercicio de 
evaluación, de visión a futuro, mostrando objetivos y metas, como estas se 
logran. Marcando prioridades para lo cual se tienen etapas que comprometen 
presupuesto por varios periodos. De modo simple “ que se ha  logrado, adonde 
vamos”.

Recomendación:

La planeación es un  ejercicio intertemporal que liga a la Unidad con su propia 
trayectoria pasada y le lleva a su futuro, por lo que: Todo Consejo Divisional se

7



ajustará a sus logros ya realizados y en base a su propio trabajo planteará a la 
Unidad adonde se compromete a llegar. Buscando siempre la formación de 
Capital Humano en todas las instancias, favoreciendo la relación universidad- 
sociedad, universidad-industria y universidad-cultura. Fortaleciendo en cada 
ejercicio los programas de Docencia, Investigación y su compromiso social.

B. P r o p u e s ta s  s i n  c o n s e n s o

Recomendación a l p u n to  2  d e l d ic ta m en  parcial.

Que se busque u n a  m anera de distribuir con más justicia los techos asignados al 
conjunto de los Departam entos de cada División.

Recomendación a l p u n to  3 d e l d ic ta m en  parcial.

La recomendación relativa a reducir los gastos de representación debe contemplar 
algún monto máximo o en su caso los criterios o las situaciones donde estos 
gastos son convenientes y analizar la forma como se ejercen.

Recomendación al p u n to  4  d el d ic ta m en  parcial.

La definición del lugar donde se ejercen los recursos destinados a la adquisición 
de equipo de cómputo debe estar acompañada de reglas claras y la justificación 
adecuada para su ejercicio.

Otras

Departamentalizar las partidas de gastos de viaje y viáticos.

Documento Complementario
Comisión de Presupuesto

10/27/99

8



0598
Documento Complementario

Comisión de Presupuesto
10/27/99

A ten ta m en te  

La C om isión

Yepez

Camacho

río ¿3 !

ledo Martínez

<xc u

Hernández

Dr. O errazas Revilla

f M w t á ?  & £ t<-

a d i l l a ^ ^ 7^  ^ f : '

Pü ^ ^  ^  ̂  s"
'^rcoA ¿A

Lic. Alejandro Martínez Soria

A sesores

V
Mtro. Víctor Sosa Godinez Lic. Ivonne rodríguez Ortega

Lic. Agustín Sánchez Guevara

Dr. Pedro Pereyra Padilla

C

Arq. Alejandro Viramontes Muciño

Guillermo Ejea Mendoza 
Coordinador

Azcapotzalco, D.F. a 27 de octubre de 1999.

c. Miguel Cóseres Lima
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COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA 
APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA EL 
AÑO 2000.

Fechas

Nombres

Inst.
20 de 
ju lio  de 
1999

2 de
sept.
N.Q.

23 de 
sept.

14 de 
octubre

20 de 
octubre

26 de 
octubre

27 de 
octubre

Dr. Arturo Robledo 
Martínez

X / / / / / /

Dr. Rafael Quintero 
Torres

X / / / / / X

Dra. Anahí Gallardo 
Velázquez

/ X / X / / /

Dr. Jorge Ludlow 
Wiechers

/ X / X / / /

Mtro. Luis Alfonso 
Peniche Camacho

/ X / / / / /

Dr. Oscar Terrazas 
Revilla

X / / X / / /

Wendi López Yepez / / / / / X X

Pablo de Antuñano 
Padilla

/ X / X / / /

Aldo Adrián Pérez 
Hernández

/ X / / / / /

Lic. Alejandro Martínez 
Soria

/ X / / / / X

Asesores:
Lic. Ivonne Rodríguez 
Ortega

/ / / / / / X

Lic. Miguel Cóseres 
Lima

/ / / / / / /

Arq. Alejandro 
Viramontes Muciño

X / / / / / X

Lic. Agustín Sánchez 
Guevara

/ / / / / X X

Dr. Pedro Pereyra 
Padilla

X X / / / / 1

Mtro. Víctor Sosa 
Godínez

/ X X X / / /

Plazo: 30 de s e p t ie m b re  de 1 9 9 9 .
Se solicitó una p ró rro g a  ql 30  de n o v ie m b re , en la se s ió n  2 0 5 ,  c e le b ra d a  el 4  
de octubre de 1 9 9 9 .
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En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 1998 -2000, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE de ENERO - 
JUNIO de 1999.

I) De las Sesiones

a) Número de Sesiones celebradas: 11

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

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados | Adjudicados Desiertos | Sin Aspirantes

CIENCIAS BASICAS 6 6 6 0 0
ELECTRONICA 2 2 2 0 0
ENERGIA 5 5 4 1 0
MATERIALES 3 1 1 0 2
SISTEMAS 1 1 1 0 0

TOTAL 17 15 14 1

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0

De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento

C O N C U R S O S
I DEPARTAMENTO | Convocados | Realizados I Adjudicados | Desiertos ¡ Sin Aspirantes |
CIENCIAS BASICAS 11+1* 12 12 0 0
ELECTRONICA 3+í* 4 4 0 0
ENERGIA 14 14 14 0 0
MATERIALES 12 12 12 0 0
SISTEMAS 7 7 7 0 0

TOTAL 49 49
Ayudantes de Posgrado

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0

Punto 8 del acta, pág. 536.
Documento
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador 7244200
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ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 1
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 1 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 1 0 1 I
ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COM PLETO |

CIENCIAS BASICAS 0 2 1
ELECTRONICA 0 0 1
ENERGIA 1 3 0
MATERIALES 0 3 0
SISTEMAS 0 1 0

TOTAL 1 9 2 !

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COM PLETO |

CIENCIAS BASICAS 0 2 0
ELECTRONICA 0 1 0
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 0

ASIGNACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL.

DEPARTAMENTO A B

CIENCIAS BA SICA S 12 10
ELECTRONICA 4 19
ENERGIA 8 6
MATERIALES 5 7
SISTEMAS 4 3

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

Tel. Conmutador 7244200
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IV) De los Profesores Visitantes: NINGUNO

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

a) El día 6 de abril, los miembros de la comisión nos reunimos para analizar y valorar a diez 
profesores de la División, nominados al “Octavo Premio a la Docencia".

b) Con fecha 30 de junio el Mtro. Ernesto Javier Espinosa Herrera, presentó su renuncia a 
esta Comisión.

060'’

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

COMISION DICTAMINADORA-BtVISIONAL 
DECENCIAS B Á SIC A StlN G EN J€R ÍA .

MTRO. A IZ G U TIERREZ

MTRO. tLODINO M EtENDEZ VALENCIA

EZ CENTENO

ULIA AGUILAR PLIEGO

M. EN C. ICELA  D. BA UINTAL

M. EN C. ERNE INOSA HERRERA

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

Tel. Conmutador 7244200
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CRITERIO S DE DICTAMINACION

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.- A

Atendiendo lo establecido en las fracciones II y III, 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 fabulador 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 p rom edio .

•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.

P R O F E S O R E S :

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

-Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 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 membreteado y con el sello de la empresa o institución.

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

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

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

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

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

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

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



0605

México, D.F. a 20 de septiembre de 1999.
*99 ? 0  1 r
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Lie. GUILLERMO EJE A MENDOZA. 
SECRETARIO DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO, UAM.

Doy contestación a su oficio Caua-146/99, 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:

I. De las Sesiones:

a) El número de sesiones celebradas por esta Comisión durante el 
semestre inmediato anterior fue de una por semana. Sin embargo, 
cuando las plazas por dictaminar eran numerosas, la Comisión decidía 
reunirse en más ocasiones para evitar que se rezagara el trabajo y  de 
esta manera contribuir con el buen desarrollo de la actividad 
académica de la Universidad.

b) El promedio de asistencia a las sesiones fue permanente por parte de 
sus miembros, excepto la del profesor Eduardo Zepeda Miramontes del 
departamento de economía, quien tenía que fungir como suplente, pero 
que se ha abstenido de presentarse a dictaminar desde que la Comisión 
tomó posición de su cargo. Y la de la profesora Sara Eliud León 
Hurtado, designada suplente, de quien se registra mucha irregularidad
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en la asistencia a las reuniones de la Comisión. Los miembros que 
conforman a la Comisión son:

TITULARES

Mtra. Virginia Esther De la Torre Veloz, en su carácter de secretaria
- Mtra. Gretchen González Parodi
- Lic. Arturo Sánchez Martínez; y  el suscrito
- Lic. Juan Antonio Castillo López, con carácter de preside, ite

SUPLENTES

- Mtro. Ricardo Torres Jiménez

DESIGNADO TITULAR

- Lic. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez

DESIGNADOS s u p l e n t e s

- Lic. Beatriz García Castro *

*Mediante comunicado a esta Comisión, de fecha 5 de julio del año en 
curso bajo el número de oficio Caua-136/99, se nos hizo saber que el 
Consejo Académico sólo ratificó a los profesores Teresa Mendoza y  Sara 
Eliud, por lo que la profesora García Castro esta fuera de la Comisión.

2
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II. De los concursos de evaluación curricular.

a) El número de los concursos convocados y  realizados por los distintos 
departamentos que integran a la División de Ciencias Sociales y  
Humanidades, fueron los siguientes:

ASISTENTE ASOCIADO TITULAR TEC.AC TOT
Administración 2 t/c, 3 m/t 7 m/t 1 m/t 13

Derecho
■' v'A.'t 5»-a*í' • vó ■ y ? » ' í X '  •* j  " • *■ ' y ■ **■ •X

2 t/c, 2 m/t 10 m/t, 1 t/c 1 m/t 16
T - i  rEconomía 2 t/c, 1 m/t 6 t/c, 3 m/t 1 t/c, 1 m/t 14

Humanidades 1 t/c, 1 m/t 5 t/c, 4 m/t 1 t/c, 1 m/t lt/c 14
Sociología 2 t/c, 2 m/t 2 m/t 06

total 14 40 08 01 63

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

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las 
constancias a valor curricular del aspirante. Confirmando 
primeramente, el cumplimiento de los requisitos académicos 
previamente establecidos.

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

3
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requiriera la plaza publicada. Para su evaluación, aun se toma en 
cuenta la antigüedad del concursante.

4. Los productos de trabajo que no sean acreditados con los documentos 
probatorios no son calificados, a menos que hayan sido entregados en 
anteriores concursos, supuesto en el que se les reconocen a los 
participantes, los puntajes ahí asignados, previa comprobación por 
parte de la Comisión de que efectivamente los documentos fueron 
presentados en su momento.

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. Criterio que esta Comisión ha retomado 
en virtud de la falta de capacidad presupuestaria de la Universidad 
para contratar a los profesores que rebasan ya la puntuación 
establecida para cada una de las diferentes plazas.

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, presente o futura, 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 
responsabilidad de los participantes con la Universidad, 
(reconocimientos, premios, entre otros.)

4
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c) El número de los concursos declarados desiertos fue de sólo uno. Una 
plaza de Asociado, medio tiempo, del Departamento de Derecho.

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

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:

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

m m AYUDANTE AYUDANTE DE TOTAL
•

* POSGRADO
Administración 3 m/t ------------ 03

Derecho 3 m/t ^  f p 03
Economía 22 m/t 04 m/t 26

Humanidades ------------ ------------ ------------

Sociología
W

11 m/t ------------ 11
Total 39 04 43

b) Loa criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes, 
fueron:
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1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria con el del 
concursante a ¡a luz de sus constancias a valor curricular, 
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 
consecuente entre'.ñsta que debe realizar el concursante ante esta 
Comisión. Al respecto, la Comisión elaboró y  les hizo llegar a los 
profesores entrevistadores un oficio que contenía el procedimiento 
pertinente para determinar al ganador de la plaza en concurso.

3. Los productos de trabajo que no sean acreditados con los documentos 
probatorios no son calificados, a menos que hayan sido entregados en 
anteriores concursos, supuesto en el que se les reconocen a los 
participantes, los puntajes ahí asignados, previa comprobación por 
parte de la Comisión de que efectivamente los documentos fueron 
presentados en su momento.

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 perfil o calificación de productos 
de ti'abajo 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, presente o futura, y se 
acredite la autoría correspondiente.

6
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c) El número de concursos declarados desiertos en este rubro fue de ocho. 
Cinco ayudantías de medio tiempo y  una ayudantía de posgrado, medio 
tiempo, del Departamento de Economía. Así como 2 ayudantías de 
medio tiempo del departamento de Sociología.

W De los profesores visitantes:

a) En el periodo que motiva este informe los profesores visitantes a los que 
se les fijó categoría y  nivel, fue a un aspirante del Departamento de 
Sociología, profesora González Aguirre Rosa Luz, titular “2 ”.

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, publicó en el órgano informativo de nuesti'a casa de 
estudios para satisfacer las necesidades que les permitieran cumplir con 
¡as funciones que cada uno de éstos tiene debidamente programadas. Sólo 
resta manifestar que la Comisión Dictaminadora asume y  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 enconn-ó en el 
desarrollo de .sus actividades, se encuentra que sus determinaciones en 
algunas ocasiones siguen produciendo cierta incertidumbre en profesores 
concursantes, que en su oportunidad nos hicieron llegar oficios en los que 
indicaban su inconformidad o preocupación respecto d* h  formo en cye

i



dictaminaron sus plazas, por 1o que habiéndoles dado a estos oficios la 
atención y respeto que en su oportunidad merecieron, esta Comisión llegó 
a la conclusión que las opiniones ahí vertidas eran infundadas debido a 
que la Comisión ha actuado de manera congruente al calificar las plazas 
bajo los criterios señalados en los capítulos II y  III incisos b) de este 
escrito, demostrando así la transparencia, legalidad y  honradez con la 
que se ha conducido.

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

A T E N T A M E N T E

lio Castillo López
( Presidente )

Mti'a. Virginia Esther De laTorxe Veloz
( Secretaria )

C.c.p. -Archivo.
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División de Ciencias y Artes para el Diseño

19 de julio de 1999.
vnvo

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD.

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
SECRETARIO
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes t itu lares de la Comisión Dictaminadora de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las actividades llevadas 
acabo dentro del periodo correspondiente al primer semestre de 1999 (lapso compren
dido de Enero a Jun io).

En este periodo se dictaminaron 28 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

1. De las Sesiones:

Numero de sesiones celebradas: 12
11. De los concursos convocados y realizados per Departamento, para profesores:

CONCURSOS
DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTA
EVALUACION 4 4 4 0 0 0
INVESTIGACION 5 5 5 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 1 1 1 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 10 10 10 0 0 0
TOTALES 20 20 20 0 0 0
III. De los Concursos de Evaluación Curricu lar para ayudantes.

CONCURSOS
DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTA

EVALUACION 6 5 5 0 1 0
INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 3 2 2 1 0 0
TOTALES 9 7 7 1

o . 1 0

No hubo para Técnico Académico.

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

Tels.: 724-4381 724-4386 Fax:394-8873
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ja  abierta al tiempo 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

división de Ciencias y Artes para el Diseño

IV. De los profesores v is itantes:

Hubo uno de T itu lar "C" Tiempo Completo en el Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño.

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

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

Observaciones Generales:

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

La exposición de cr ite r io s  de evaluación que estamos manejando se anexan al 
presente informe.

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos 
establecidos quedo de usted.

Azcapotzalco

Atentamente. 
“CASA ABIER

ARQ. EDUARDO 
PRESIDENTE 
DIVISIONA 
DISEÑO.

K GONZALEZ 
COMISION DICTAMINADORA 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL

O 614

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

Tels.: 724-4381 724-4386 Fax: 394-8873
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Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

División de Ciencias y Artes para el Diseño

RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTO T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 1
HEDIO AMBIENTE 0 1 0
PROCESOS Y TEC. 0 3 0
TOTALES 0 4 1

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 3 1
INVESTIGACION 0 3 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 6 0
TOTALES 0 12 1

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTO T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 1 0
HEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 1 0
TOTALES 0 2 0

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO M. TIEMPO T. PARCIAL A B

EVALUACION 5 0 1 4
INVESTIGACION 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 3 0 1 2
TOTALES 8 0 2 .6

t a p p a l e #
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División de Ciencias y Artes para el Diseño

CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA D IV ISIO N  DE CYAD DEL PERSONAL ACADEMICO.

. A n á l i s i s  d e l  p e r f i l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  c a n d i d a t o s > c o n  b a s e  e n  s u  d o c u m e n t a c i ó n  
p r e s e n t a d a ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e ñ a l a d a s  e n  l a  c o n v o c a t o r i a  c o r r e s 
p o n d i e n t e ,  y  p r o c e d e r  e n  s u  c a s o ,  a  u n a  p r i m e r a  s e l e c c i ó n .

. Es d e t e r m i n a n t e  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  p l a z a *  l a  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  d e l  
c a n d i d a t o ,  p e r o  s o b r e  t o d o *  l a  e x p e r i e n c i a  d o c e n t e  q u e  p r e v i a m e n t e  h a y a  t e n i d o ,  y  
más aún s i  h a  s i d o  c o n t r a t a d o  a n t e r i o r m e n t e  p o r  l a  U A M .

. Toda a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  o d o c e n t e  d e c l a r a d a  p o r  e l  a s p i r a n t e ,  d e b e r á  s e r  a c o m p a  
ñada de l a  d o c u m e n t a c i ó n  p e r t i n e n t e  q u e  l a  a v a l e .

. En c a s o  d e  e x i s t i r  a l g u n a  d u d a  e n  c u a n t o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  p o r  r e a l i z a r ,  s e  s o l i c i t a  
l a  p r e s e n c i a  d e l  a s p i r a n t e  o s e  c o n s u l t a  a l  J e f e  d e  D e p a r t a m e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .

. L o s  d o c u m e n t o s  p r o b a t o r i o s  n o  a s e n t a d o s  e n  l a  s o l i c i t u d ,  n o  s o n  t o m a d o s  e n  c u e n t a  e n  
l a  e v a l u a c i ó n .

. Se r i v i s a  y  a n a l i z a  t o d a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  c a d a  c o n c u r s a n t e ,  y  e n  c a s o  d e  u n a  
r e c o n t r a t a c i ó n  s e  r e s p e t a  e l  ú l t i m o  n i v e l  a s i g n a d o ,  o s e  l e  p r o m u e v e  a l  s i g u i e n t e  s i  
e l  p u n t a j e  a c u m u l a d o ,  d e  a c u e r d o  a l  t a b u l a d o r *  l o  a m e r i t a .  ^

. E l  n i v e l  q u e  a l c a n c e  e l  c o n c u r s a n t e  g a n a d o r  s i e m p r e  e s t a r á  d e n t r o  d e  l a  c a t e g o r í a  p o r  
l a  c u a l  c o n c u r s a ,  a u n q u e  s u  p u n t a j e  f u e s e  m a y o r  q u e  e s e  l í m i t e .

. En l a  e v a l u a c i ó n  a c t u a l  d e l  a s p i r a n t e  s e  c o n s i d e r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a n t e r i o r  como 
b a s e ,  y  s ó l o  s e  c u a n t i f i c a n  s u s  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  a p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  s u  ú l t i m o  
d i c t a m e n .

. E s t a  C o m i s i ó n  r e q u i e r e  d e l  a p o y o  d e  U n a  i n s t a n c i a  i d ó n e a  p a r a  c o n s u l t a r  l a s  e q u i v a l e n  
c i a s  de l o s  e s t u d i o s  f u e r a  d e l  p a í s ,  p o r  l o  q u e  s u g e r i m o s  l a  e l a b o r a c i ó n  y  p u b l i c a c i ó n  
de u n  R e g l a m e n t o  q u e  o r i e n t e  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  e x t r a n j e r o s .

. R e c o m e n d a m o s  q u e  t o d o  d o c u m e n t o  e x t r a n j e r o  s e a  p r e s e n t a d o  c o n  s u  t r a d u c c i ó n  a v a l a d a  
p o r  l a  E m b a j a d a  o C o n s u l a d o  c o r r e s p o n d i e n t e .

. E l  d i c t a m e n  s o b r e  l a  p l a z a ,  y a  s e a  a d j u d i c a d a  o n o ,  e s  d a d o  p o r  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de 
l a  C o m i s i ó n .

. E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  n o  s e a  a d j u d i c a d a  u n a  p l a z a ,  s e  i n f o r m a r á  a l  D e p a r t a m e n t o  
c o r r e s p o n d i e n t e  e l  p o r q u é  d e  l a  d e c i s i ó n .

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcepotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Tel: 724- 4381 724- 4386 Fax: 394-8873
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Consejo Académico

Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco

Informe de Actividades y Plan de Trabajo para los trimestres 1999-0,
2000-1 y 2000-P.

Antecedentes

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su Sesión 199 celebrada el 22 de abril 
de 1999, designó como miembros del Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco (CEUA), 
por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, al Ing. Dante Alcántara García y el Dr. Rafael 
López Bracho; por la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al Mtro. José Hernández 
Prado y la Dra. Silvia Pappe Willenegger; por la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
al Mtro. Emilio Martínez de Velasco y Arellano y el Dr. Ariel Rodríguez Kuri; y por la 
Coordinación de Extensión Universitaria, a su Coordinador el Lic. Enrique López Aguilar. La 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco, Mtra. Mónica de la Garza Malo, instaló al Consejo 
Editorial el 17 de mayo de 1999 y a partir de esa fecha comenzaron las labores de este Consejo 
relativas a la coordinación de las instancias abocadas a la producción y la distribución 
editoriales de la Unidad Azcapotzalco -los Consejos y Comités Editoriales de las Divisiones, 
Departamentos y Secciones de la Unidad- y de supervisión de las políticas operativas para 
encauzar los trabajos de esas instancias.

De acuerdo con los incisos f) y g) del punto “2.2 Integración y operación” del documento 
intitulado Dictamen que presente la Comisión Encargada de definir las Políticas Operativas 
de la Producción Editorial en la Unidad, el Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco está 
obligado a presentar ante el Consejo Académico de la Unidad un informe y un plan de trabajo 
anuales en el mes de septiembre de cada año, con el propósito -especialmente al respecto de 
dicho plan- de “anticipar el proceso de planeación-presupuestación del año siguiente”.

En Consecuencia, el CEU A hace del conocimiento del Consejo Académico su Informe de 
Actividades y su Plan de Trabajo para los trimestres 1999-0, 2000-1 y 2000-P.

Informe de Actividades

Entre el 17 de mayo y el 27 de septiembre de 1999, el CEUA celebró siete reuniones en las 
que se completaron estas acciones:

1) Elección y designación del Presidente y el Secretario del CEUA; respectivamente, la Dra. 
Silvia Pappe Willeneger y el Mtro. José Hernández Prado.

Punto 9_ del acta , pág» 537.
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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2) Elaboración, revisión y aprobación del documento denominado Líneas Editoriales de la 

Coordinación de Extensión Universitaría-Azcapotzalco, producidas en la Sección de 
Producción y  Distribución Editoriales y  en la Sección de Información y  Divulgación, en el 
cual se establecen las líneas editoriales cultivadas por la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Unidad Azcapotzalco y se describen a través de sus secciones de 
Producción y Distribución Editoriales y de Información y Divulgación.

3) Postulación de los miembros del Comité Editorial de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales de la Unidad Azcapotzalco, con el propósito de que sean 
debidamente nombrados por el Consejo Académico de la Unidad: por la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, el Mtro. Antonio Abad Sánchez; por la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, el Mtro. Federico Pérez Martínez; por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, el Dr. Víctor Díaz Arciniega; por la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales, su Jefe, la Lic. Silvia Aboytes Perete, y por la 
Coordinación de Extensión Universitaria, su Coordinador, el Lic. Enrique López Aguilar.

4) Revisión de los Lineamentos Editoriales de las Divisiones Académicas de la Unidad 
Azcapotzalco, así como de algunas publicaciones periódicas de la misma (por ejemplo, la 
revista electrónica En Línea), y

5) Elaboración, revisión y aprobación del presente Informe de Actividades y Plan de Trabajo 
para los trimestres 1999-0, 2000-1 y 2000-P, a presentar ante el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco.

Plan de Trabajo

A partir del trimestre 1999-0 y hasta el trimestre 2000-P, el CEUA llevará a cabo las
siguientes actividades:

1) Elaborar los lineamientos de política editorial del Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales de la Unidad Azcapotzalco y dar seguimiento a las 
actividades de este Comité.

2) Sostener una serie de reuniones con los Consejos Editoriales de las Divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco, así como con los Comités Editoriales de la Sección de 
Producción y Distribución Editorial, los distintos Departamentos y las revistas

#

universitarias actualmente en operación, con el objeto múltiple de conocer sus modos de 
funcionamiento y su problemática editorial y presupuestal integral, velar por la aplicación 
de las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial... de la Universidad en su 
conjunto y armonizar estas políticas con los reglamentos y procedimientos que animan el 
trabajo cotidiano de los Consejos y Comités Editoriales. El propósito fundamental de estas 
reuniones será establecer las políticas editoriales y financieras más sanas y sabias posibles 
para la producción y la distribución editoriales en toda la Unidad Azcapotzalco. Estas 
reuniones convocadas por el CEUA se realizarán con el apoyo de la Oficina Técnica del 
Consejo Académico de la Unidad.
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3) Sostener una serie de reuniones con las máximas autoridades de la UAM-Azcapotzalco y 

con las instancias académicas y técnico-administrativas competentes, a fin de conocer las 
formas específicas en que las publicaciones periódicas y no periódicas de la Unidad han 
coadyuvado a fortalecer los vínculos entre ésta y la comunidad de Azcapotzalco, tanto 
como de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana en general, además de proponer

modos cada vez más eficaces de llevar a efecto esa relación profesional, científica y 
tecnológica por intermedio de las publicaciones de la UAM-Azcapotzalco.

4) Conocer, a través de una serie final de reuniones con las autoridades de la Unidad y las 
instancias académicas y técnico-administrativas competentes, las formas en que las 
publicaciones de la UAM-Azcapotzalco pudieran adoptar mecanismos más racionales de 
financiamiento, así como también formatos electrónicos relacionados con la 
“digitalización” de la información y con su difusión por medios igualmente electrónicos. 
El objetivo del CEUA en relación con este empeño será determinar sugerencias viables y 
velar por que las innovaciones mencionadas sean las más adecuadas.

5) Por último, iniciar un ejercicio de evaluación técnica integral de las publicaciones de la 
UAM-Azcapotzalco, con el propósito de delinear una imagen institucional para las mismas 
que facilite y fortalezca su distribución y su difusión nacional e internacional, por medio de 
convenios como los que se han buscado concretar desde hace años con el Fondo de Cultura 
Económica y otras instituciones editoriales similares.

El Consejo Editorial considera que los cinco puntos precedentes agotan con suficiencia su 
agenda de trabajo para los trimestres 1999-0, 2000-1 y 2000-P.

México, D.F. a 28 de septiembre de 1999.

“Casa Abierta al Tiempo

ante Alcántara García Dr. Rafael López Bracho

Mtro. José

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

dez Prado Dra. SilviaT appe Willenegger
División de Ciéíítias Sociales y Humanidades

l ( f

Mtro. Emilio cíe Velasco y Arellano
División de Ciencias y Arte

Dr Ariel Rodríguez Kuri 
Diseño

Lic. J  
Coordinado
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PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ 
EDITORIAL DE LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
EDITORIALES DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA.

=> CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

MTRO. FEDERICO PEREZ MARTINEZ

=> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DR. VICTOR DIAZ ARCINIEGA

=> CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

MTRO. ANTONIO ABAD SANCHEZ

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES

LIC. SILVIA ABOYTES PERETE

=> COORDINACION DE EXTENSION UNIVERSITARIA

LIC. ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR
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I . -  DATOS GENERALES

- Nombre: FEDERICO PEREZ MARTÍNEZ.
- Fecha de nac.: 20 de agosto de 1943.
- Dirección: H. Escuela Naval Militar # 201

Col. Paseos de Taxqueña 
Coyoacan, D. F., C.P. 04250

- Edo. Civil: Casado.
- Nacionalidad: Mexicana.
-R.F.C.: PEMF-4 3082 0NTA.
- Reg. ISSSTE: 1-14187.
- Lic. de radiotelefonista: Ia. Clase # 1530.
- Ced. Prof. de Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica: 236016.

- Ced. Prof. De Médico Cirujano y Partero: 2115739.
- Pasaporte: 82673.
- Teléfono: 55-81-52-00

II.- FORMACION A C A D É M IC A .

a) ESTUDIOS PROFESIONALES 
Institución:
Carrera:

Fecha:
Exámen prof.:
Tema de tesis:

ESIME-IPN
Ingeniero en Comunicaciones 
Eléctricas y Electrónica, 
enero de 1961 a diciembre de 1964. 
noviembre 17 de 1971.
Diseño de un modulador de video de 
Bajo nivel con transistores para 
Transmisor cromático.

n -  • rr-.• rr*  * -  * . - x r
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Institución: ESM-IPN.
Carrera
F echa:

Médico Cirujano y Partero, 
septiembre de 1984 a diciembre de 1992

Exámen prof.: enero 17 de 1993. 
Servicio social: C.S. El Molinito

febrero de 1993 a enero de 1994.
b) ESTUDIOS DE POSGRADO.

Institución: UPIICSA-IPN.
Estudio: Maestría en Administración
Fecha: septiembre de 1980 a agosto de 1982.

c) CURSOS DE ACTUALIZACIÓN.
- Curso sobre Circuitos Integrados, organizado en 

México por la AMICCE en septiembre de 1973.
- Curso sobre Videograbación en Color organizado en 

México por Ampex S, A. en noviembre de 1974.
- Curso sobre Máquinas Videograbadoras AVR-1 organizado 
en México por Ampex S. A. en octubre de 1975.

- Curso Teórico y Práctico de Circuitos Integrados 
organizado en México por Hewlett-Packard Mexicana S. 
A. de C. V. en enero de 1977.

- Curso sobre Correctores de Base de Tiempo organizado 
en Los Angeles Calif. en enero de 1978.

- Curso sobre Elaboración de Evaluaciones organizado 
en la UAM-Azc. en julio de 1982.

- Curso práctico sobre Microprocesadores organizado en 
México por Microkits en febrero de 1984.

- Curso sobre Pedagogía organizado en la UAM-Azc. en 
julio de 1986.
Simposium "El manejo integral de la paciente mastec- 
tomizada, organizado por el Hospital General de 
México en octubre de 1986.

z
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- Primer Congreso Nacional de Enfermedades Respirato
rias, organizado por la ESM-IPN en octubre de 1988.

- Diplomado en Calidad Total en la Enseñanza de la 
Ingeniería, organizado por la UAM-Azc. De abril a 
diciembre de 1997.

- Acceso a los Sistemas de Información, organizado en 
la COSEI UAM-Azc. en julio de 1998.

d) IDIOMAS.
Inglés: Traduce y habla (80%).

I I I . -  EXPERIENCIA PROFESIONAL.

- Técnico de laboratorio en Phillips Mexicana S. A. de 
mayo a julio de 1965.
Supervisor de transmisiones en Telesistema Mexicano
S. A. de agosto de 1965 a junio de 1970.
Subjefe Técnico del canal 2 de Televisa S. A. de 
julio de 1970 a junio de 1979.
Instructor del Depto. de Informática del IMSS de 
enero a junio de 1973.

- Administrador Unico en Nortronic S. A. de julio de 
1977 a junio de 1980.

- Perito supervisor de instalaciones en ITETEL S. A. 
de marzo de 1979 a junio de 1980.

I V . -  EXPERIENCIA ACADÉMICA.

1) Profesor titular "C" de tiempo completo del Depto. de 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Con fecha de ingreso del 28 de abril de 1980.

i



a) Asignaturas impartidas:
Comunicaciones I.
Comunicaciones II.
Comunicaciones III.
Laboratorio de Comunicaciones I.
Laboratorio de Comunicaciones II.
Laboratorio Integral I.
Electrónica I.
Ingeniería y Sociedad.
Seminario.
Proyecto terminal.

b) Proyectos terminales dirigidos:
- Sistema de comunicación por rayo láser. Trimestre 

81-P.
- Monitor de desviación de frecuencia. Trimestre 83-1.
- Teléfono inalámbrico. Trimestre 83-1.
- Control remoto inalámbrico de T.V. Trimestre 83-1.
- Excitador de A.M. Trimestre 83-0.
- Generador de señales de prueba. Trimestre 83-0.
- Switcher de video. Trimestre 84-V.
- Eliminador de mosquito Anópheles. Trimestre 85-0.
- Sistema automatizado de prevención médica. Trimestre 

8 6 - 1 .

- Medidor digital de pH. Trimestre 86-0.
- Estimulador muscular. Trimestre 93-0.

Sistema de telemetría. Trimestre 93-0.
- Cardiotocómetro digital. Trimestre 94-1.
- Medidor portátil de signos vitales. Trimestre 94-P.
- Disolución de cálculos biliares por medio de 

ultrasonido. Trimestre 94-P.
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Sistema de control y automatización para equipo de 
aire acondicionado del Centro Nacional de 
Metrología. Trimestre 94-0.
Sistema de control de disparo para crear sonidos y 
armonías por medio de una batería acústica en tiempo 
real. Trimestre 95-0.
Transmisor de alarma con receptor capaz de localizar 
el transmisor. Trimestre 96-0.
Evaluación del estado nutricio del ser humano por 
medio de la impedancia bioeléctrica. Trimestre 96-0.
Medidor de glucosa y pH digital. Trimestre 97-1.
Modem multilínea. Trimestre 97-1.
Sistema de rehabilitación para sordomudos asistido 
por computadora. Trimestre 98-P.
Sistema de seguridad globalizado en un ambiente 
internet-intranet. Trimestre 98-P.
Sistema de detección de gas butano monitoreado por 
computadora. Trimestre 98-0.
Generador programable de señales de prueba para 
televisión de alta definición compatibles con la 
norma NTSC. Trimestre 98-0.
Dirección de proyectos de investigación:
Excitador de amplitud modulada. 1984.
Generador de señales de prueba. 1984.
Conmutador de video de 10 canales. 1985.
Apoyo a la erradicación de paludismo y otras 
enfermedades transmisibles por mosquitos. 1986.
Cavidades resonantes. 1998.
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d) Cursos impartidos:
- Cursos de álgebra para el personal del IMSS, de 

enero a junio de 1973.
- Curso de videograbación para el personal del canal 2 

de Televisa S. A. en enero de 1979.
e) Preparación de trabajos destinados a la docencia:
- Apuntes para la UEA Comunicaciones I.
- Apuntes para la UEA Comunicaciones II.
- Apuntes para la UEA Seminario.
- Manual de prácticas para la UEA Laboratorio de 

Comunicaciones I.
- Manual de prácticas para la UEA Laboratorio de 

Comunicaciones II.
- Libro de texto "Introducción a los medios de 

transmisión".
2) Jefe del área de Comunicaciones del Depto. de Electró-

nica, Comunicaciones e Instrumentación de la UAM-Azc. de 
Octubre de 1981 a septiembre de 1986.

V .- DATOS COMPLEMENTARIOS.

- Miembro regular del Colegio de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas. Registro 2520.

- Miembro regular de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y 
Electrónica.
Técnico laboratorista clinico.

- Perito voluntario honorario de la Procuraduría de 
Justicia del D. F.

- Perito en telecomunicaciones. Registro 132, de 1976 
a 1986.

k
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Consejero académico titular, representante del DECI 
en el quinto consejo académico de la unidad 
Azcapotzalco de la UAM. Periodo 1983-1985.
Consejero académico suplente, representante del DECI 
en el consejo divisional de CBI de la unidad 
Azcapotzalco de la UAM. Periodo 1989-1990.
Miembro -de la Comisión Asesora de Expertos de la 
división de CBI de la UAM-Azc. Periodo 1993-1994.
Asesor de 13 concursos de oposición en la UAM.
Miembro titular de la Comisión Dictaminadora 
Divisional en CBI de la UAM-Azc. Periodo 1995-1997.
Miembro del comité de estudios de la licenciatura en 
Electrónica de diciembre de 1996 a la fecha.
Ganador del quinto premio a la docencia.
Ganador de concurso de libro de texto en 1997.

SEPTIEMBRE DE 1999.
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CURBICULUrl VITA £
(Resumen)

Nombre:
Domicilio:
Nacionalidad:
Fecha de n a c im ie n to :  
Lu g a r de n a c im ie n to :  
R .F .C .:
Estado civil:

ViCTüñ üiAS ABCINIüGá

Gonzales de Cosío 554; colonia del valle; 03100; Tel.: 523-43-59 
Mexicano
1/ :'jp P-T-j r-:t'-P ,-Íp 1 Ü--,?
u •Jv aJÍ v u. -jx_- ¿ > 1/»

r» ?
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Casado con Georgina. Naufal Tuena; dos hiios: Nicolás e Inés

FOIillÁCION ACA BEHICA

1993-1994 
i979-198i

1977-1978

1970-1975

Doctorado: Historia de México; UNAM. Graduado en marzo de 1996
Doctorado: Literatura Hispánica: El Colegio de México [pasante cor: el
100% de cursos acreditados ]
Maestría.: Literatura Hispanice' UNAM [incompleta ^ursr>s o^o^e-¿  ^  •* * m am ^  ^

déuticos ]
Licenciatura: Ciencias y Técnicas de Información; Universidad
Iberoamericana, [titulado; octubre de 1977]

ADSCRIPCION: Profesor Titular C, Tiempo Completo, en el Departamento de Humanidades, 
Universidad Autónoma Metropolitana... Unidad Azcaptzelco.

SNI: Investigador Nacional Nivel i

'mm* J  i  J m  *V ¿

C» • Î • *-• i- i. . i i

EXPERIENCIA DOClNTl : ha  impartido cursos sobre historia cultural y literaturaJl •

(entre los años 1870 y 1970} y sobre técnicas de investigación documental 
Iberoamericana (1976-1980), en la. UAM-Azc. (1981-1999), El Colegio de México (1998) y 
en la Facultad de Filosofía, y Letras de la. UNAM (1996-1999).

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION:

Ha realizado las
R eyes (EC E):• • • •

r"5"¡1Ti  ̂ O — P*̂ 1 
■

volitici v oratoria« : *  *

de la obra diplomática e hispanoamericana de Alfonso
• ___ ___ •

de Alai andró Gomes Arias (Lrri i albo y UNAM);
ensayistica de Antonio Castro Leal (FCE} y de Tomas Segovia; y documental para el
volumen Premio Nacional œ  Ciencias y  Artas (SEP/FCE) y para. Chiapas. Fara la
h  îSffïrÎ& ,.4 / ’■ i &  & f''f.F rÀ- ff\ •*.>=■ T T A M  -  4  ZC• - • A«*#« *.va v;-% ̂  •.% -s. - ‘-g ■- - - 9 v,% «i» v«¿ « -•  ̂•—* v • ; •

He realizado las- investigaciones que han dado por resultado, entre otros., los siguientes 
libros: Querella oor Ja cultura revoJucionaria (FCE, 1989), Memoria personal de un país.

• ^  ^   ̂^  — ^  ----------------- V --

Ale/andw Somes Arias (Grijalbo, 1990), Historia de Ja ¿asa uL-l,
Flanes (en dictaminación: FCE)

 ̂ T:;*: X , • •  7«* ‘-» rH . í i*-• -* ) ; r— ¿r'
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CURRICULUM YITAE

^ bre YÍCTOR DÍAZ ARCINIEGA
Domicilio: González de Cosío 554; colonia del Valle; 03100; Tel.: 523-43-59
nacionalidad: Mexicano
Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1952
luoarde nacimiento: México D. P.
(¡Je.; DIAV 521212 - HK2
[jtgdo civil: Casado con Georgi na Naufal Tuena; dos hijo?: Nicolás e Inés

FORMACION ACADEMICA

A.- GRADOS

1992-1995 DOCTORADO: Historia de México; UNAM [Graduado el 18 de marzo de 1996]
1979-1981 DOCTORADO: Literatura Hispánica; El Colegio de México [pasante con el 100% de cursos acreditados;

revalidado por la UNAM con equivalencia de Maestría]
1977-1978 MAESTRIA: Literatura Hispánica; UNAM [incompleta; cursos pro pede uticos]
1970-1975 LICENCIATURA: Ciencias y Técnicas de Información; Universidad I be roa me ri cana

B- ADSCRIPCION Y ESTANCIAS

1996 Nombrado Investigador Nacional nivel i del Sistema Nacional de investigadores

1983-1997 Profesor Titular C, Tiempo Completo, en el Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcaptzalco.

1985 Asistí como “Yisitinq Scholar” al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austi n. 
Parte de los resultados los emplee en un libro y en un artículo.

1984 Asi sti como investigador invitado al Centro de Estudios sobre las Tradiciones de El colegí o de Michoacán. 
Parte de los resultados los emplee en un li bro y en un articulo.

b í ú v e  >
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PRODUCCION CIENTIFICA1

C - INVESTIGACION2

1996-199? A solicitud expresa del Fondo de Cultura Economica, realizo la investigación histórica sobre la
nrp<w»nrift df Ifi«: rpfiinifidfi  ̂ p̂ níi rifila rlpntrri rlp*l FPF n rip pxIm mxh priitnriíil rlpntrri rl* F r̂isns- aharr-ri iípaí*!*Y I VVV 1 Iv  I Ü \Jv  I VO I V I  » O UVV V V  pQ  I IO I V V  UV l i  M V WV » I W la MV W  \>d VMVW W  ■ NV I I %á ■ NiV H%t V MV UV^NJIIW  , 'W k'NJ I VV M V V ^V

1934 hasta nuestros días. Su título tentativo será: La Pica en Flandes. El FCE. los republicanos u España.

1994-1996 En colaboración con Adriana López, realicé la investigación hernerograflea la compilación antològica 
de los textos periodísticos (información y opinión más relevantes y representativos) sobre los 
acontecimientos de Chiapas, publicados en 12 diarios nacionales entre el 1 de enero de 1994 y el 10 de abril 
de 1995. El título es: Chispas. Para le historia. Antología. (UAM-Azc.; en prensa)

1992-1994 Realicé la investigación que cristalizó en el libro y tesis doctoral Historia de la Casa. Fondo de 
Cultura Economica. ( 1934-1994) Algunos avances e instrumentos de trabajo los publique como artículos.

1990-1 991 Realicé la investigación documental y biográfica sobre la historia del Premio Nacional de Ciencias y 
Artes ( 1945-1990), que a solicitud del Fondo de Cultura Económica y de la Coordinación Sectorial de la SEP 
realicé durante el periodo sabático concedido por el Departamento de Humanidades de la UAM-Azc. Un análisis 
interpretativo lo expuse en un congreso. Los resultados de la investigación son: el libro Premio Nacional de
Ciencias u Artes, 1945- 1990 (SEP/FCE. 1990) y el artículo “ En la casa de los espejos. El premio Nacional
de Ciencias u Artes” . Estudios de Historioa Moderna u Contemporánea Voi. XVI (1994) pp. 153-191

1986-1990 Realicé la investigación sobre la vida y obra de Alejandro Gómez Arias. Recopilé la información 
necesaria para integrar un volumen de historia oral y la compilación antologica de sus artículos 
periodísticos, discursos y entrevistas. Resultados de e3ta investigación son los libros Memoria personal de
un país. La vida de Alejandro Gómez Arias (Griialbo, 1990) u Obras; voi 1 : De vi va voz u voi. 2: En el centro 
de la mira (ambos IIS, UNAM, 1993) y algunos artículos.

1989 Realicé la recopilación de los documentos de la actividad diplomática de Alfonso Reyes solicitada por el Fondo 
deCultura Económica. Incluye un estudio introductorio, “ La simbra de la palabra” . El título del volumen es
Misión diplomática. Informes u correspondencia del Embajador.

1988 A solicitud del Fondo de Cultura Económica preparé la compilación antològica de los ensayos críticos de Tomás 
Segovia; incluye un estudio introductorio y una bibliografía completa; lleva por título Una libertad con
sentido. Sin Embargo y por razones económicas de la editorial, a última hora se decidió no publicar el libro. 
En su defecto, mi estudio introductorio y bibliohemerografía (elaborada con la colaboración de Eduardo 
Mateo) la publiqué aparte.

1987 En colaboración de Georgi na Naufal Tuena y a solicitud del Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución 
Mexicana realizamos la investigación que cristalizó en el capitulo “ Recuento de nuestro siglo. Cronología 
cultural del siglo XX", publicada dentro del volumen colectivo 75 años de la Revolución.

-Realicé la investigación para el volumen antologico Alfonso Reyes, Vocación de América El propósito en
integrar este libro a la celebración del 5* Centenario del Descubrimiento de América que realiza el Fondo de 
Cultura Económica.

1 Sigo la ordenación de! SNI, de la que elimino algunos apartados y omito algunas participaciones en presentaciones 
de libros y mesas redondas.
2 En este apartado no se indican las investí gaci o ríes que condujeron a la elaboración de artículos especializados.

3
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1984Realice la compilación, ¿elección y bibliografía d6 la obra dé Antonio Castro Leal; lleva por tituio Repasos y
defensas.-

1983-1985 Realicé la investigación que cristalizó en el libro Querella por la cultura revolucionan a ( ¡ 925)

1983 Realicé para el Instituto de Capacitación Política del PRI la recopilación y selección de textos para el volumen 
Historia documental del Partido de la Revolución Institucional. 1976- 1982.

1973 Asistente de investigador en el Centro de Estudios en Farmacodependencia. Participé en el proyecto “ Relación 
entre medios colectivos e interpersonales de comunicación y algunos aspectos de la farmacode pendencia en una

población de alumnos de enseñanza media en el D. F. ”

D I - ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CON ARBITRAJE

0.1.14 “Aciertos, tropiezos y tanteos de un imaginario. 60 años del Fondo de Cultura Económica” , Cuadernos 
Hispanoamericanos (Madrid) 549-50 (marzo -abril de 1996) pp. 238-261

D.1.13 "Reyes y Estrada. La urdimbre discreta” , Nueva Revista de Filología Española (Coleaio de México) XLIV, 1 
(1996) 99-1 19

D I.12 “Francisco L. Urquizo. Lectura? de la memoria” , Literatura Mexicana VI (1995) pp 107-130

D.1.11 “Oficio y beneficio. Traductores y editores eri el FCE” . Relaciones 56. otoño de 1993, pp. 75-121

D I.10 “Tal para cual. Los españoles en el FCE” , Historias (En prensa. Entregado en septiembre de 1993. Es el 
cap. III de mi Historia de la Casa. [Se me informa que la publicación del volumen se suspendió])

D.1.9 “En la casa (te los espejos. El Premio Nacional de Ciencias y Artes” , Estudios de Historia Moderna u 
Contemporánea Vol XVI (1994) pp. 153-191

D.1.8 “El sentido de la libertad. Los ensayos críticos de Tomás Segovia” y en colaboración con Eduardo Mateo, 
“Bibliohemeroqrafía de Tomás Seoovia” . Fuentes (UAM-Azc.), II, 2, segundo semestre, 1991, pp. 47-67

D.1.7 “1925: la revolución cierra filas” . Revista Iberoamericana (U. de Pittsburq), 150, ene-mar 1990, pp. 
19-34 [Reproducido en Textual, vol. II, num. 19, noviembre de 1990, pp. 50-5? y en Memoria del 
Congreso Internacional sobre la Revolución Mexicana. México, Gobierno de San Luis Potosí e instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1991, pp. 363-397]

D.1.6 “Por el rumbo de la Estación violenta. Lectura de sus lecturas críticas” , A me r i ca (Paris), 6, 1989, pp. 
157-171; reproducido en La Jornada Semanal, 246, 4 de junio de 1989

D-1.5 “Mariano Azuela y Los de abajo. Entre el ser y el parecer” . Investigación Humanística (UAM), 3, otoño de
1987, pp. 117-141

D-1.4“¿Dónde quedó la bolita? Contribución al estudio de la ideología de la Revolución mexicana” , Relaciones (El 
Colegio de Michoacán), 25,1986, pp. 77-114

D-1.3 “El retrato literario. Una forma de crítica y creación” , Revista A, VII, 18, mayo-agosto de 1986, pp. 43- 
56

L !
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D. 1.2“Calles: el voluntarioso circunspecto". Historia Mexicana (El Colegio de México). 135. 1985, pp. 460- 
505

D.1.1 Joseph Rota y Víctor Díaz Arci niega, “ Relaciones entre medios de comunicación y farmacodependencia en los 
alumnos de educación media en el D. F ” , Cuadernos Científicos CEMEF. 1, noviembre de 1974, pp. 99-138

0.2 -ARTICULOS DE INVESTIGACION EN REVISTAS DE DIVULGACION

D.2.18 "Los motivos del rechazo", Casa del Tiempo, 14, !l época, 55/54 (julio-agosto de 1996), pp. 26-28

D.2.17 “Arnaldo Orfila Rey nal: La huella indeleble” , [fragmento] La Jornada Semanal 278, 9 de octubre de 1994. 
pp.18-27

D.2.16“ArnaldoOrfila Reunal; La huella indeleble” , [fragmento] La Gaceta del FCE 27Q, junio de 1993, pp. 40- 
44

D.2.15 “Joaquín Díez-Canedo: En primera persona” , La Gaceta del FCE 270, junio de 1993, pp. 45-49 y en 
Azteca. FCE, Boletín Bibliográfico Internacional. Sepiembre de 1993

D.2.14“Conversaciones con Elsa Cecilia Frost” , La Gaceta del FCE, 260, agosto de 1992, pp. 51-55

D.2.13 “Agustín Millares Cario u su editor” , La Gaceta del FCE, 258, junio de 1992, pp. 49-52

D.2.12 “Diálogo de la exigencia. Enrique Anderson Imbert” . La Gaceta del FCE. 257, mayo de 1992, pp. 45-49

D.2.11 “Alfonso Reyes: una historia diplomática” , La Jornada Serna nal. núm. 246 4 de junio de 1 939

D.2.10 "El Ateneo de la Juventud. Apostillas para un centenario". La Jornada Semanal, septiembre de 1987 
[Reproducida en Tierra Adentro, octubre de 1989]

D ? q Ton la tilde en su 1 uoar". La Gaceta del FCE. 208, abril de 1938, pp. 41-42

D.2.8. "Julio Sesto (1879-1960)", Sábado. sud. cult. de uncías une. 4o5, (17 de enero de 1937}, p. 4

D.2.7. "Lacrítica en el cambio de siglo", vaso Comunicante (üaxaca) 4, (Marzo-abril de 1985), pp. 4-7

D.2.6" "La literatura mexicana", Boletín de El Colegio de Michoacan, 10, 1933, pp. 21-24

D.2.5 “Nacionalismo y modernidad” . Revista A (UAM-Aze.). IV, 10, 1983, pp. 58-78

D.2.4 “Kafka o las pasiones irreconciliables” , Universidad (Oro.), 1983, pp. 36-45

D.2.2 “ 1932: la urgencia de las definiciones” . Los Empeños. La Vida Literaria (nueva época), 1, 1981, pp. 51-68

D ?.2 “Hugo Hiriart: la profusa prestí digitación literaria” , Sin Embargo, 4, 1981, pp. 2 - 10

D.21 “Cuatro novelas proletarias. Algunas consideraciones” , La Cultura en México, supl. de Siempre. 910, 10 de
’ octubre de 1979, pp. YI-VIII
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F.l- LIBROS APROBADOS (AUTOR)

f.1.1 Reues ij don Alfonso (El CNCA aprobó su publicación en 1994, pero en enero de 199? lo retiré para hacer 
algunas modificaciones)

F.2. F.- LIBROS APROBADOS (COMPILADOR Y/O EDITOR CON INTRODUCCION)

F.Z.1 Alfonso Reyes, Misión diplomática. Informes u correspondencia del Embajador. Edición de Víctor Díaz
Arciniega, México, Fondo de Cultura Económica g SRE [En prensa. Entregado: julio de 1989) Fragmento de la 
Introducción en La Gaceta del FCE 265. enero de 1993

G.l. LIBROS EDITADOS (AUTOR)

6.1.4 Historia de la Casa. Fondo de Cultura Económica, 1954- 1994. México, Fondo de Cultura Economica «,Col. Vida 
y Pensamiento de México), 1994, 400 pp. 2̂  ed. corregida y aumentada, 1996, 433 pp.

6.1.3 Memoria personal de un país. La vida de Alejandro Gómez Arias. Grijalbo, (Col. Testimonios), 1990 
[Algunos capítulos o fragmentos de ellos se publicaron como avances en las revistas: Proceso. Siempre. 
Universidad Futura. Punto, Revista de la Universidad de México y alguna otra, con motivo del fallecimiento 
de Gómez Arias, paricipe en varios homenajes y escribí alguna notas breves que no registro en los apartados 
subsiguientes! [3000 ejemplares. Agotado]

6.1.2 Querella por la cultura "revolucionaria” (> 925). Fondo de Cultura Económica (Col. vida y Pensamiento de
México), 1989, 202 pp. [De un tiraje »je 3000 ejemplares, quedan 115 en el almacén, según el último
estado de cuenta de la editorial, dic. de 1995]

6.1.1 “Realismo y costumbrismo. La prosa literaria del siglo XIX” , Historia de la literatura mexicana, vol. X. Ed 
Somos / SEP Cultura, México, 1982, 46 pp. [incluye, además, una breve antología de textos que consta de 
117 pp.] [5000 ejemplares. Agotado]

6 2 - LIBROS EDITADOS (COMPILADOR Y/O EDITOR CON INTRODUCCION)

G.2.9 (Como compilador con la colaboración de Adriana López Téllez), Chiapas. para la historia. Antología 
hemeroqráfica ( 1 de enero de 1994-10 de abril de 1995). II vols., México, UAM-Azc., 2000 pp. (En 
prensa)

G.2.8 (Como editor u compilador). Premio Nacional de Ciencias u Artes (1945-1990), México, Fondo de Cultura 
Económica y Secretaría de Educación Pública (Col. vida y Pensamiento de México), 1991, 508 pp.

G.2.7 (Como compilador y autor de uno de los capítulos), Voces para un retrato. Ensauos sobre Alfonso Reues.
México, Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma Metropolitana (Col. Vida y Pensamiento de 
México), 1990, 296 pp. [3000 ejemplares. Agotado]

6.2.5 Y 6 Alejandro Gómez Arias, Obra?, vol. 1: De viva voz y vol. 2: En el centro de la mira, introducción, 
compilación y selección de Víctor Díaz Arciniega; bibliohemerografía de Víctor Díaz Arciniega y Oscar 
Gustavo González González. México, UNAM (Instituto de Investigaciones Sociales) 1993 y 1994

G.2.4 Tomás Segovia. üna vocación con sentido introducción, compilación y selección de Víctor Díaz Arci niega
Bibliografía de Tomás Segovia por Víctor Di az Arci niega y Eduardo Mata. Fondo de Cultura Económica [Por

(o



razones de la editorial no se publicó. La introducción: “ El sentido de la libertad. Los ensayos críticos de 
Tornas Segovia” g biblioqrafía en Revista Fuentes (1991)

G.2.3 Alfonso Reges, Vocacior» de America. Introducción g selección de Víctor Díaz Arci niega. Págs. preliminares de
Rafael Gutiérrez Girardot. Fondo de Cultura Económica (Col. Obras de Lengua y Estudios Literarios), 1989, 
398 pp. [Un fragmento del prólogo en: “Vocación de América” . La Gaceta del Fondo 207 , marzo de 1968 , pp. 
14-16] [3000 ejemplares. Agotado]

6.2.2 Antonio Castro Leal. Repasos u defensas. Pról. de Salvador Elizondo. Selección, compilación y bibliografía de 
Víctor Díaz Arel niega. Fondo de cultura Económica, 1987, 519 pp. [3000 ejemplares. Agotado]

6.2.1 Historia documental del Partido de la Revolución. 1976-1982. Compilación y Selección por Víctor Díaz 
Arciniega, ICAP, PRI, México, 1983, 480 pp. [Agotado]

12 - CAPITULOS EN LIBROS I fiCjt/AÁ0'*
.2.11 En colaboración con Leticia Algaba, “Antonio Castro Leal: esforzado constructor de la tradición” , en Jorge 

Riuedas de la Serna (coordinador). Historiografía de la literatura mexicana. Ensauos u comentarios México,
UNAM: Facultad de Filosofía y Letras, 1996, pp. 313-327

1.2.10 “Alfonso Reyes: la historia como representación moral” , en Jorge Riuedas de la Serna (coordinador), 
Historiografía de la literatura mexicana. Ensauos u comentarios. México, UNAM: Facultad de Filosofía u 
Letras, 1996, pp. 351-370

.2.9 Presentación a: Luis de la Rosa. "Utilidad de la literatura en México“, en Jorge Ruedas de la Serna 
(Organización y presentación). La misión del escritor. Ensauos mexicano? del siglo XIX. México, UNAM,
1996, pp. 79-10 O

I.2.8 “Alfonso Reyes: La siembra de la palabra.” Antonio Marquet (Coord.), Temas u va naciones de literatura. II, 
México, UAM-Azc., 1993

.2.7“Laselección del Premio Nacional de Ciencias y Artes” , [José Luis García Valero, comp.], Foro Democracia 
Ya. Saltillo: R. Ayuntamiento de Saltillo e Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 1993, pp. 1 45- 152

.2.6 “Don Jesús: su sombra bienhechora” en Georgina Naufal y Benito Rey Romay (Comps.) Homenaie al maestro 
Jesús Silva Herzog. México, Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM) y Fondo de Cultura Económica, 
1994, pp. 88-101 y en La Gaceta del FCE 264. diciembre de 1992, pp. 50-57

.2.5 “La raya indecisa. Apuntes para un retrato de Alfonso Reyes” , en Víctor Díaz Arciniega (Compilador), Voces
para un retrato. Ensauos sobre Alfonso Reyes. México, Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma 
Metropolitana (Col. Vida y Pensamiento de México), 1990, pp 39-67

.2.4 “José Luis Martínez en la mitad de la centuria” , Varios, Celebración de José Luis Martínez en sus setenta 
años. Guadalajara, Editorial de la Universidad de Guadalajara, 19 9 D, pp. 53- 61

.2.3 “El retrato literario. Una forma de crítica y creación” , Oscar Mata (Coordinador), En torno de la literatura 
mexicana. México, UAM-Azc, 1989, pp. 63-82 [Tomado de: Revista A, VII, 18, mayo-agosto de 1986, pp. 
43-56]

.2.2 “Jorge Cuesta: el más triste de los alquimistas” , [Sergio Fernandez, coordinador], Multiplicación de 
Contemporáneos. México, UNAM, Coordinación de Humanidades, Biblioteca de Letras,1989
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1.2.1 Georgi na Na ufal g Víctor Díaz Ara mega, “ Recuento de nuestro siglo. Cronología cultural, 1906-1986” , 
Varios. 75 arios déla Revolución. Cultura II. México, Fondo de Cultura Económica., 1988, pp’ 905-1000

J - MEMORIAS IN EXTENSO
0

J.2 "Séneca, por ejemplo. Une Casa para la resistencia” En prensa dentro de las memorias del Congreso 
internacional sobre los aportes culturales de los republicanos españoles en México, convocado por El Colegio 
de México y la Residencia de Estudiantes (Madrid). México, noviembre de 1996 [En una versión más amplia 
ycontextualizada, lo incorporaré a mi libro La Pica en Flandes. que actualmente realizo.

J.1 “1925:la revolución cierra filas” . Revista Iberoamericana (U.de Pittsburg), 150, ene-mar 1990, pp. 19- 
34[Reproducido en Textual. vol. I! , num. 19, noviembre de 1990, pp. 50-57 y en Memoria del Congreso 
Internacional sobre la Revolución Mexicana, México, Gobierno de San Luis Potosí e Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1991, pp. 383-397]

l-  RESEftAS

K.34 Hernández. Bosquejos, NRFH (En prensa)

K.35 Martínez u Domínguez, La literatura mexicana del siglo XX. NRFH.XL1V (1996) pp. 611-615

K.32 Velasco, Una banda nombrada Caifanes. Casa del Tiempo, X. 95, mayo-junio de 1990 

K.31 Perea, Acontraluz. Casa del Tiempo, X, 94, marzo-abril de 1990, pp. 85-6 

K.30 Sheridan. Un corazón adicto. Casa del Tiempo. IX, 91, noviembre de 1989, pp. 8-9 

K.29 Suérez, Psicoanálisis u realidad. Casa del Tiempo. IX, 90, octubre de 1989, pp. 72-74 

K.28 Reyes/Henríquez Ureña, Epistolario 1907-1914, A lfil, 4, noviembre de 1989, pp. 14-7 

K.27 Ramírez Juárez, Ri t ual es, La Jornada Libros, 10 de septiembre de 1988, p. 3 

K.26 Robert, Franz Kafka o la soledad. La Gaceta del Fondo. 206, febrero de 1986, p. 45

K.25 heuer. Huerta: un retrato político, Relaciones (El Colegio de Michoacán). 22, 1985 , pp. 135-139

K.24 [En colaboración con Alberto Paredes] Castañon. Cheque u carnaval. Revista de la Universidad de México, 37, 
1984, pp. 39- 41

K.23 González, Nueva invitación a la microhistoria. Revista de la Universidad de México, 35, 1984, pp. 37-38

K.22 Woloszyn, Los mamíferos de la Sierra de la Laguna. Pie de Pagina, 2, 1983

K.21 Gaona, Nadie diga que no es cierto, Revista de la Universidad de México, 26 , 1983 , pp. 41-42

K.2Ü Pitol. Juegos florales. Revista de la Universidad de México, 25, 1983, pp. 40-41

2



K.19 Oca ropo, Crítica de la novela mexicana contemporánea. Revista de la Universidad de México 23.
48-50

K.18 Ruffinelli, Literatura e ideología, Revista de la Universidad de México, 20, 1982, pp. 4U-44

K.17 Gómez Robelo u Díaz Dutoo. Obras, Revista de la Universidad de México, 16, 1982, pp. 42-44

K.16 Krauze. Daniel Cosío Villegas, “Quien a don Daniel se arrima...".Territorios (ÜAM-X), 9, 1961,

K.15 Moreno Yillareal. El círculo u la línea, Sin Embargo, 6, 1981, pp. 10-16

K.14 Blanco. La paia en el oio. “ Entre perpetrar y perpetuar” . Sin Embargo. 5, 1981, pp. 1-5

K.1J Perduomo. El lector activo u la comunicación en “ Rauuela” . Sin Embargo. 5,1981, pp. 13-15

K.12 Moreno Villareal, El círculo u la línea. Sin Embargo. 5.. 1981, pp. 1-5

K.11 Barragán, El naturalismo en México. Sin Embargo, 4, 1981, pp. 11-15

K.10 Berqer. La novela u las ciencias sociales. Sin Embargo. 4, 1981, pp. 4-7

K.9 Bruto García, Abrapalabra, Sin Embargo, 3, 1981, pp. 4-10

K.8 Yilloro, La noche navegable. Sin Embargo. 3, 1981. pp. 4-10

K.7 Calva. Variaciones sobre la clase media, Sin Embargo 2, 1981, pp. 2-4

K.6 Puoa. Cuando el aire es azul. Sin Embargo. 2, 1981, pp. 21-22

K.5 Leyva, ABECEDERlO o ABeCeDamo. Sin Embargo. 1, 1981, pp. 16-18

K.4 Delgado. Figuraciones en el fuego. Sin Embargo. 1, 1981, pp. 9-11

K.3 Prieto.Caracoles u Taller de marionetas. Nexos, 12, 1978, p. 25

K.2 Kafka. Cartas a Felisa Bauer, “ El vampiro y el tribunal” , Nexos. 12, 1978, pp. 7-9

K.1 Deleuze u Guattari. Kafka. por una literatura menor Nexos 6 1978 o 24

L- DISTINCIONES

1996 - Fui nombrado Investigador Nacional nivel i dentro de; SNI

- Se me otorgo Mención Honorífica en el examen de Doctorado en Historia de México. El 
integrado por: don José Luis Martínez (Presidente), Dr. Alvaro Matute, Dr. Andrés Lira y Dr 
de la Serna (vocales) y Dr. BrianConnaughtcn (secretario)

1994-1995 Presidente de la Comisíon Dictaminadora de Humanidades. ÜAM.



1989-199? L8 Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana me ha otorgado consecutivamente 
durante cuatro años el Estímulo Académico “C” ,el “ B” y el “A” y durante el último el Estímulo Académico 
“A” por mis actividades como investigador desempeñadas en el transcurso de estos años.

1991-1997 La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana me ha otorgado consecutivamente el 
Estímulo a la Docencia y la Beca a la Permanencia por mis actividades como profesor desempeñadas en el 
transcurso de estos años.

1986-1997 Para el Fondo de Cultura Económica, el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Instituto de Investigaciones Filológicas déla UNAM, el Colegio Mexiquense y el CONACyT y 
a solicitud expresa, he realizado dictámenes sobre "libros y artículos propuestos para su publicación. Por
obvias razones no puedo enlistar las obras aludidas. Asimismo, he participado en poco más de una docena de
presentaciones públicas de libros y otro tanto de mesas redondas de reflexión o discusión, todo lo cual no 
registro en forma directa por no contar no documentos probatorios o por considerar estas actividades corno 
parte complementaria de las reseñas o notas referidas en su oportundad.

1993 y 1994 En representación de la UAM-Azcapotzalco, fui nombrado Jurado para Español 3 y para Español 4 del 
Concurso Nacional del Libro de Texto Gratuito convocado por la SEP, marzo-abril

1985-1987 Con calidad de Representante Suplente y en representación del Departamento de Humani-dades de la 
UAM-Azcapotzalco, fui miembro del VI Consejo Académico

M - CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y CONGRESOS

1996 Ponencia “Séneca, por ejemplo. Una Casa para la resistencia" expuesta en el Congreso internacional sobre 
los aportes culturales de los republicanos españoles en México, convocado por El Colegio de México y la
Residencia de Estudiantes (Madrid). México, noviembre de 1996

1994Conferencia “Francisco L. Urquizo, Lecturas de la memoria” , expuesta en el ciclo “ Escritores coahuilenses” 
realizado en el Teatro Isauro Martínez, de Torreón, Coah., el 28 de septiembre de 1994.

-Ponencia “ Reyes y Estrada. La urdimbre discreta” . Presentación del libro en el que se compila la 
correspondencia cruzada entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada y organizada por la Dirección de Literatura 
del INBA y El Colegio Nacional. Capilla Alfonsina, 3 de marzo de 1994.

1993Coloquio “Aguila o Sol. Historia de la experiencia inmigratoria en México. Siglos XIX y XX” organizado por la 
Dirección de Estudios Históricos del iNAH. Septiembre y octubre de 1993. Presenté “Tal para cual Los 
inmigrantes españoles en el FCE” .

incia “ La vanguardia literaria en Hispanoamérica” , ciclo de cuatro conferencias dictadas en la 
;idad de Castilla-La Mancha, España, durante los cursos de verano impartidos por esta institución.

1992 Conferencia 
Ünivers
Estas conferencias me fueron solicitadas expresamente por la U. de Castilla y, entre ésta y la Universidad
Autónoma Metropolitana, costearon

-Ponencia “ Don Jesús: su sombra bienhechora” . Homenaje a Jesús Silva Herzoq, IlEc, UNAM, noviembre

-Ponencia “La selección del Premio Nacional de Ciencias y Artas” , Foro la democracia ya, mesa redonda
organizada por la presidencia Municipal de Saltillo, Coah., noviembre

199! Asistencia, como invitado, a! !ii Congreso de Historia Regional organizado por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez entre el 22 y el 26 de abril. Presenté la ponencia “Asomo a la casa de los espejos El Premio 
Nacional de Ciencias y Artes” .
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I¡jiQO Ponencia sobre Alejandro Gómez Arias presentada en el homenaje que la Rectoría de la UNAM tributaba ai
citado con motivo de su fallecí miento. Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, 15 de abril

-Asistencia, corno invitado, al Congreso Internacional sobre la Revolución Mexicana, organizado por el 
G o b i e r n o  de San Luis Potosí y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en San 
Luis Potosí entre el 1 y el 5 de octubre. Presenté la ponencia “ La Revolución cierra filas” .

1989 Ponencia: “Alfonso Reyes y su noción de hispanoamérica” . Ciclo La vida cultural y política en México durante 
los 3GY Uf4AM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Febrero 23

-Ponencia: "Una mirada en el espejo” , presentación del libro Psicoanálisis u realidad de Armando Suarez. 
Siglo XXI eds. y Circulo psi coa nal í tico mexicano. Auditorio de la editorial. Abril 21.

-Conferencia: “Alfonso Reyes: su quehacer diplomático” . Acervo Histórico Diplomático de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. Mayo 4.

-Ponencia: “Alfonso Reyes: un centenario generacional” . Mesa redonda organizada por le Dirección de
Literatura del INBAcon motivo del homenaje centenario a Alfonso Reyes. Sala Manuel M. Ponce. Mayo 24 [La 
repetí en la Casa de Cultura del Estado de México , Toluea. Junio 3j

-Conferencia: “ La obra de Alfonso Reyes” dictada dentro de las actividades del Hispanista: am Romanischen
Seminar de la Universidad de Bonn ( RFA), el 19 de octubre

-Conferencia: “Actividades diplomáticas y concepto de hispanoamericanismo en Alfonso Reyes” dictada en la 
Sala Simón Bolívar del Ibero-Amerikanisches Institut P re ubi se he r K ul t u r i5esi ts de Berlín (RFA), el 24 de
octubre

-Conferencia: “ La obra de Alfonso Reyes y su influencia en la literatura mexicana actual” dictada en la
Fakultat für Linguistik und Literaturwissenschaft de la Universidad de Bielefeld (RFA), el 26 de octubre

1988 Ponencia “ .lose Luis Martínez en la mitad de la centuria” . Homenaje a José Luis Martínez en sus 7Ü años 
organizado por la UNAM, INBA y Fondo de Cultura Económica. Museo Nacional de Arte.

-Ponencia “ Rituales de Arturo Ramírez Juárez” . Con motivo de la presentación del libro del mismo titulo. 
INBA, Sala Manuel M. Ponce.

1987 Ponencia “Reyes y Henríquez üreña. Revelaciones de un espitolario” , Organizado por el Fondo de Cultura 
Económica, INBA y Museo Nacional de Arte, 17 de mayo.

1985 Conferencia “ La novela de la revolución en entredicho” . Departamento de Español y Portugués de la 
Universidad de Texas, en Austi n.

1984 Ponencia “ La critica literaria en el cambio del siglo” . Organizado por la Asociación Mexicana de Críticos 
Literarios del Periodismo, el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y el Fondo de cultura
Económica.

-Conferencia “Calles: el voluntarioso circunspecto” . El Colegio de Michoacan, Zamora, hich.

'983Conferencia “ Franz Kafka o las pasiones irreconciliables” . Organizada por Casa de la Cultura y Universidad 
de Puebla.

//



1982Comentarista de la conferencia El Ateneo de la Juventud. Lista de asistencia” de Alvaro Matute Organizado 
por la Dirección de Literatura del I NBA en la Capilla Alfonsina.

-Conferencia “El Cruce de caminos ' dentro del ciclo “Métodos de critica literaria” organizado por la
Dirección de Literatura del (NBA en la Capilla Alfonsina. En este mismo ciclo participé en la Mesa Redonda 
“Balance” con que clausuró la serie de conferencias

-Conferencia “Mariano Azuela y su escenario histórico” , dentro del ciclo “La novela de la revolución” 
organizado por el Departamento de Humanidades de la UAM-Azcapotzalco

1981 Asistencia al XX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, “ Literatura
Hispanoamericana y Mexicana ; balance y relación” celebrado en Austin, Texas

-Conferencia “Mariano Azuela y la crisis de la moral” . Organizada por Casa de la Cultura “Agustín Rivera” 
de Lagos de Moreno, Jal.

-Conferencia “Alfonso Reyes: promotor de la cultura” . Organizado por Casa de la Cultura “ Diego Rivera” de 
Guanajuato.Gto.

1980 Ponente en “Los Contemporáneos: El contexto histórico y cultural” . Ciclo de mesas redondas organizado por 
Centro universitario de Profesores Visitantes, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Asociación de 
Escritores de México A. C. [V. 3.4.2]

N - DOCENCIA , - .
i-jf! • C i/ífAV

1983-1997 Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el Departamento de Humanidades de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco He
impartido cursos a nivel de licenciatura de redacción (30 aprox en 15 años). Investigación documental (.30 
aproxen 15 arlos), y metodología de la lectura (2 en los dos últimos trimestres); a nivel de posgrado sobre 
el ensa 140 literario ("dentro de la Especializaron en Literatura Mexicana del siglo XX); coordinado seminarios 
de formación y actualización (desde 1985 he coordinado 4 variantes de seminario; la más extensa duro 4 
arios continuos con reuniones semanales); realizado investigaciones y participado en la reelaboración de 
planes de estudio y en órganos colegiados; formé parte de la Comisión Dictaminadora de humanidades —que
i riel uso presidí durante año y medio—. Durante este lapso he ascendido de la categoría de Asociado *'6” a 
Titular “C”

1995-1997 Profesor de asignatura en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
UNAM, donde imparto un curso semestral a estudiantes del último año de la licenciatura en Literatura

Ca.

19b! 3cursos de literatura hispanoamericana y 1 seminario de critica en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Guanal uato. Mi contratación era de Tiempo Completo y por 1 semestre

1979-1982 Como Profesor de Asignatura impartí 12 cursos de literatura mexicana y z ge europea 
contemporánea en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana.

19/7 “Teoria de la Información” y “ Redacción” en la licenciatura Co m u ni cacaci o n y Relaciones P udii cas de la
Universidad Lati noamericana



o - TESIS DIRIGIDAS

1995- 199? Por dos ocasiones consecutivas dentro de la Es pedal izad ó n en Literatura Mexicana del siglo XX he 
impartido en Seminario de Tesina. Para la primera, el total de 1 ¿ estudiantes realizaron su trabajo; para le 
segunda, el total de 7 concluyeron igualmente. Hasta la fecha, 4 de esas tesinas se han publicado co 
artículos especializados y 3 más superviso para transformarlos en artículos. Dirigí en 1995 la tesi

(Ü»M) *  lv» n e Gutiérrez ,  Pa,n«»  Eufrmic,. Es ™ S S "  ! C r t t S , “ *

“ *  " aK}>,“n  “ s fi s s  *

1996 Si nodal en 4 exámenes de Doctorado en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

P - FORMACION DE GRUPOS

Formalmente ninguno, informalmente y a través de los seminarios gue he dirigido y/o coordinado dentro de la
UAM-Azc. creo gue sí -pero depende de mis colegas gue lo indiguen.

México D. F., 1 de septiembre de 1997
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Estudios

Primaria Escuela 21-268 L u is  M a r t ín e z  M u r illo

(1967-1973)

Secundaria Escuela Secundaria Diurna No. 38 

J o s e f a  O r t iz  d e  D o m ín g u e z  

(1973-1976)

Preparatoria Colegio de Ciencias y Humanidades

P la n t e l V a lle jo

(1976-1979)

Profesional F a c u lt a d  d e  F ilo s o f ía  y  L e t r a s  de la

Universidad Nacional Autónoma de México, 

"Licenciatura en Lengua y Literatura 

Hispánicas"

(1980-1983)



«  A  +  V  V  * ^ fGFT“D. g . t . t .

Datos generales

Nombre: Silvia del Carmen Aboytes Perete

Edad: 38 años

Nacionalidad: Mexicana

Domicilio: Cerrada de Patriotismo 7-204 

Col. Tacubaya

Estado civil: Soltera

0643

@003

Tels. Of: 5467555 

Dom. 5165298
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Experiencia Laborai

FONAPAS De septiembre de 1981 a julio de 1982.

Coordinadora editorial del P r o g r a m a  

p r o d u c t iv o  p a r a  la  r e o r ie n t a c ió n  d e  la s  

f u n c io n e s  d e  la s  e s c u e la s - a lb e r g u e , de 

FONAPAS-SEP-INI, constituido por ocho 

libros para la educación bilingüe y bicultural 

de poblaciones indígenas.

Instituto Nacional 

de los Adultos 

(INEA)

Del 1 al 30 de julio de 1982.

Correctora de estilo para la Educación

de la reedición de los libros de primero y 

segundo nivel de primaria (libro de texto y 

cuaderno de ejercicios).

Espiral Editores Del 3 de agosto al 5 de octubre de 1982 

Correctora de galeras y pruebas finas.



O 6 4 5

Centro de Investigación 

y Docencia Económicas 

(CIDE)

Ediciones Index S.A.

Periódico E l  D ía

Embajada de la 

República Argentina

Del. 1 de octubre de 1982 al 10 de noviembre 

de 1983. Correctora de estilo, galeras y 

pruebas finas en el Departamento de 

Publicaciones.

Del 15 de noviembre de 1983 al 18 de 

diciembre de 1986. Coordinadora editorial 

(asimismo redactora, reportera, y 

editorialista) de la revista especializada 

P r á c t ic a  O d o n t o ló g ic a , de publicación 

mensual.

Del 16 de agosto de 1986 al 16 de julio de

1988. Redactora, reportera y editorialista de 

la Sección Internacional, encargada de las 

áreas de Asia, Africa y Organismos 

Internacionales.

De enero de 1987 a diciembre de 1989. 

Editora de la G a c e t a  C u lt u r a l A r g e n t in a  

(publicación mensual) y la difusión de las 

actividades de la Embajada
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XEIPN Canal 11 De marzo de 1988 a abril de 1989. Guionista

del programa semanal N o t ic h ic o s .  N o t ic ie r o  

in f a n t il; transmisión de 30 minutos, una vez 

por semana.

De marzo de 1989 a mayo de1989.

Guionista del programa infantil sobre juegos 

tradicionales Z a f ín  Z a f a d o ;  transmisión de 30 

minutos, tres veces por semana.

Casa de la De noviembre de 1988 a diciembre de 1989

Cultura Argentina Editora de materiales impresos para la

difusión de las actividades de la Casa.

XEIPN Canal 11 De enero a agosto de 1990. Guionista dei
programa ecológico infantil A lr e d e d o r  d e  t i, 

transmisión de 30 minutos, tres veces por 

semana
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©008
•  0

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE)

De abrii de 1989 a febrero de 1991. Jefa de

la Oficina de Redacción del Departamento de

Publicaciones de la Jefatura de Servicios de

Programas de Comunicación, de la

Coordinación General de Comunicación 
Social.

De marzo de 1991 a agosto de 1994. Jefa 

del Departamento de Apoyo Institucional

(Edición de materiales de difusión) de la 

Jefatura de Servicios de Programas de 

Comunicación, de la Coordinación General de 

Comunicación Social.

De septiembre de 1994 a diciembre de 1994 

Jefa de Servicios de Programas de 

Comunicación de Social.

De enero de 1995 a septiembre de 1997. 

Asesora del Coordinador General de 

Comunicación Social.

De septiembre de 1997 a junio de 1998. 
Coordinadora editorial del periódico N o s o t r o s -  

¡ S S S T E ,  órgano de comunicación interna del
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Instituto, 32 páginas, mensual de 
distribución nacional, con un tiraje de 
15 0000 ei emplarea.

De Julio de 1998 a la lecha 
Jefa de la Sección de Producción 
y DlfMbnddn Editoriales , de la Coordinación 
de Extensión Universitaria de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
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CURRICULUM VITAE 
ENRIQUE JOSÉ LÓPEZ AGUILAR

NOMBRE:
FECHA DE NAC.: 
EDO. CIVIL: 
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

NACIONALIDAD
R.F.C.:
CÉDULA PROF.:

Enrique José López Aguilar.
19 de enero de 1955.
Casado.
San Marcos 22-6.
Col. Santa Teresa.
Del. Magdalena Contreras.
México, 10710, D. F.
652-11-61 (dom.).
724-4325 a 28 (UAM-Azcapotzalco). 
Mexicana.
LOAE-550119DA9.
588931.

UAM-A. INGRESO Y PROMOCIONES

1 de septiembre de 1980. Ingreso por tiempo determinado. Profesor Asociado «A», MT.

13 de abril de 1981. Ingreso por tiempo indeterminado. Profesor Asociado “A”, MT.

11 de marzo de 1982. Ingreso por tiempo indeterminado. Profesor Asociado “B”, TC. Dictamen
No. H/T.I. 32.82.

26 de enero de 1993. Promoción. Profesor Titular “C”, TC



1. EXPERIENCIA ACADÉMICA.
1.1. DOCENCIA.

1.1.1. IMPAR TICIÓN DE CURSOS.
l . l . l . l .  CURSOS A NIVEL LICENCIATURA.

1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Filosofía. Área de Lin

güística y Literatura.
1979-1980.
Redacción e investigación documental (CBS).
Redacción e investigación documental III.
Coordinación de Sección para los cursos de Redacción en CBS.
Colaboración en la elaboración de un cuadernillo de ejercicios para los cursos de Redac

ción.

2) COLEGIO DE BACHILLERES.
r

Cursos de actualización para profesores de bachillerato del Area de Letras ofrecidos en 
los distintos planteles del Colegio de Bachilleres.

1981-1982.
Comentarios de textos literarios.
Narrativa europea contemporánea.
Redacción.
Tendencias del pensamiento contemporáneo.
Teoría literaria.

3) UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.
Departamento de Letras/Centro Internacional.
1981-1983.
Bosquejo de la literatura hispanoamericana.
Comunicación Oral y Escrita II.
Cuento hispanoamericano contemporáneo.
Novela contemporánea.
Realismo mágico en Latinoamérica.
Teoría literaria.

4) ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
1984-1986.
Redacción (20 horas). 3 cursillos impartidos entre abril y septiembre.

5) UNAM.
1985-1986 (Palacio de Minería).



Taller de lectura de textos literarios (2 horas a la semana). 

1989-1991 (Facultad de Química).
Taller de redacción para académicos posgraduados. (2 hrs./s).

1991-1994 (Facultad de Química).
Taller de lectura de textos literarios. (2 h./s).

6) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS.
6 de julio,1985.
Taller de poesía (sesión de 4 horas), impartido con Eíraín Bartolomé y Ángel José Fer-

nández.

8) NÚCLEO DE ESTUDIOS TEATRALES.
1992-1993.
-  Taller de lectura de textos poéticos (2 hrs. a la semana).
-  Taller de lectura de textos narrativos (2 hrs. a la semana)..

9) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO.
f

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Humanidades. Area de
Literatura.

1980-1997.

Impartición de las uea de Redacción e investigación documental I y II, Comunicación, Redacción 
y Metodología de la Lectura.

1.1.1.2. CURSOS A NIVEL POSGRADO.

1) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATAN. 
Maestría en Educación Media.
1984-1985/Tetramestre Inviemo-84.
Taller de producción literaria (2)

2) FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). 
Agosto-diciembre, 1994.

Profesor invitado para impartir el Taller de Redacción (2 grupos) dirigido a los estudian
tes de la Maestría en Ciencias Sociales. (2 hrs. por grupo/s)

Abril-julio, 1995.
Profesor invitado para impartir el Taller de Redacción (1 grupo) dirigido a los estudiantes 

de la Maestría en Población. (2 hrs. por grupo/s).
25 de septiembre-15 de diciembre, 1995.

Profesor invitado para impartir el Taller de Redacción (1 grupo) dirigido a los estudiantes
de la Maestría en Población. (2 hrs. por grupo/s).

3 de enero-29 de marzo, 1996. (2 hrs. por grupo)

3



Profesor invitado para impartir el Taller de Redacción (1 grupo) dirigido a los estudiantes 
de la Maestría en Población. (2 hrs. por grupo/s).

»

4
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1.1.2. ELABORACION O MODIFICACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
1.1.2.1. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE UEA ’S A NIVEL DE LICENCIA TURA.

1984-1986.
Elaboración de la uea “Literatura y Sociedad Mexicanas del siglo XX”, para el proyecto de

reestructuración del TGA de la DCSH-Azcapotzalco.

1.1.2.3. ELABORACION DE PLAN DE LICENCIATURA.

1984—1985.
Elaboración del proyecto de la Licenciatura en Letras Mexicanas

1.1.2.7. MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE UEA ’S A NIVEL DE LICENCIA TURA.

1984-1985.
Modificación de los contenidos de la uea “Redacción e investigación documental

r ’>“Redacción”, para el proyecto de reestructuración del TGA de la DCSH-Az
capotzalco.

1.1.3. PREPARACION DE MATERIALES DIDACTICOS.
1.1.3.2. NOTAS DE CURSO NORMAL.

1) Margarita Alegría, Sandro Cohén, Carlos Gómez Carro, E. L. A. Apuntes para el manejo de
información en la investigación documental. 4a. ed. UAM-A, México, 1986 (c 1983) 
51 pp.

2) Margarita Alegría, et al. Manual para el manejo de información en la investigación docu
mental. 5a. ed. rev. y corr. UAM-A, México, 1989 (c 1983) 49 pp.

1.2. INVESTIGACIÓN.
1.2.1. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CO

MUNICADOS IDÓNEAMENTE.

— «El amor, el azar y la necesidad en Rayuela, de Julio Cortázar».
— «Prisión de agua».
— «Para decir tu nombre».
— «El viaje».
— «Aldaba».
— «Edición del libro de C'sar Rodríguezz Chicharro, Alfonso Reyes y  la generación del 
Centenario».
— «Calistenia redaccional (ejercicios para fortalecer diversas habilidades y áreas relacionadas 
con el lenguaje escrito».

5
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1.2.1.2. ARTÍCULO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN (ARTÍCULO EN REVISTA, 
PRÓLOGO, INTRODUCCIÓN CRÍTICA, EDICIÓN CRÍTICA DE LIBRO O CAPÍTULO

EN UN LIBRO CIENTÍFICO).

1) «Calderón, escritor de la crisis», en Calderón, apóstol o hereje. UAM, México, 1982, pp. 39-
48. (Cultura universitaria, 5)

2) «Presentación», «La mirada en la voz». Revista A , (México D. F.), IV: 1983, núm. 10, pp. 3-5,
9-31.

3) «Materia: Taller de Lectura y Redacción», en Programas maestros del Tronco Común del
Bachillerato Tecnológico, 1984. SEP/COSNET, México, 1985, pp. 17-42.

4) «El cuento es más laberinto», «El Nudo Gordiano desatado», «Octubre», «Soy un lector de la
cultura», en El cuento está en no creérselo, UNACH, México, 1985, pp. 53-91. (Ma- 
ciel, 7)

5) «Presentación», «El amor, el azar y la utopía en la sociedad de los Cronopios», en Un tal
Julio, UAM-A, México, 1985, pp. 12-13, 31-36. (Laberinto/Juicios, 2)

6) César Rodríguez Chicharro. En vilo. Selec. y pról. de E.L.A. UNACH, México, 1985, XLII +
155 pp. (Maciel, 9)

7) «La poesía de César Rodríguez Chicharro». Texto Crítico (Xalapa, México), XI: 1985, núm.
33, pp. 5-31.

8) «Cortázar: amor, juego, utopía y la teoría del azar y la necesidad». Texto Crítico (Xalapa,
México), XIII: 1987, núms. 36-37, pp. 123-136.

9) «Cortázar: amor, juego, utopía y la teoría del azar y la necesidad». Investigación humanística
(México, D. F.), 11:1987, núm. 3, pp. 97-116.

10) César Rodríguez Chicharro. Selec. y pról. de E. L. A. UNAM, México, 1990, 41 pp.
(Material de lectura, serie de Poesía Moderna, 152)

11) «Borges y la escritura». Fuentes (México, D. F.), 1:1990, núm. 1, pp. 29-37.

12) Pedro Garfias. Antología poética. Pról. de E. L. A. Conaculta, México, 1991. pp. 13-23
(Lecturas Mexicanas, 19, tercera serie)

13) «Borges y la escritura». Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje (Puebla,
México), enero-dic. de 1990, núm. 6, pp. 12-26.

6
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14) «Apuntando a la crisálida», sobre: Salvador Solís Uranga. Poliforum. Arte en México
(México, D. F.), 1990:1, núm. 1, p. 18.

15) «Diego Lapuente movió la foto», sobre: Diego Lapuente. Poliforum. Arte en México
(México. D. F.), 1990:1, núm. 1 .1>. 11.

16) «La pintura de Isabel Gil ojos adentro», sobre: Isabel Gil. Poliforum. Arte en México
(México, D. F.), 1990:1, núm. 1, p. 33.

17) «Los cuentos de José Emilio Pacheco», en Te lo cuento otra vez, UAT/UAP/INBA/CNCA,
México, 1991, pp. 89-108.

i
18) «Alrededor de un papelillo llamado El Sueño». Texto Crítico (Xalapa, México) enero-

diciembre de 1989, núm. 40-41. [en prensa]

19) «Amor eterno» [Amor eterno], en La Palabra y  el Hombre. Cuentos mexicanos de hoy.
Antol. y pról. de Vicente Francisco Torres. (Xalapa, México), abril-junio de 1991, 
p p .  113-118.

20) «Vísperas de una primera lectura de Cien años de soledad», en Gabriel García Márquez:
celebración. 25o. aniversario de (<Cien años de soledad”. UAM-A, México, 1992, 
pp. 53-60.

21) «Desnudar a la patria». Fuentes humanísticas. (México, D. F.) ene.-jun. 1993, 3:1993, núm.
6, pp. 65-69.

22) «Invitación al viaje» [Los rostros de Urania], en Imagen latinoamericana. Narrativa
mexicana contemporánea. (Venezuela, Caracas) Septiembre de 1993, núm. 100-98, 
pp. 47-52.

23) «La poesía mexicana y la búsqueda de una identidad nacional (1521-1835)». Tema y
variaciones de literatura 2. UAM -A, México, 1993, p p .  9-40.

24) «Carlos Fuentes y la ruptura con una tradición», en Carlos Fuentes: 40 años de escritor,
U A M -A , México, 1993, pp. 27-40.

25) «Para decir tu nombre». Fuentes humanísticas. (México, D. F.) jul.-dic. 3:1993, núm. 7, p
103.

26) «El oficio angélico». Fuentes humanísticas. (México, D. F.) ene.-jun. 1994, 4:1994, núm. 8,
pp. 30-39.

27) «Julio Cortázar en el país de las imágenes». Fuentes humanísticas (México, D. F.) jul.-dic.
1994, 5:1994, núm. 9, pp. 6-15.

7
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28) Salomé desvelándose o la seducción en el cuento mexicano contemporáneo. Sel., notas y
pról. de E. L. A. CNCA/iNBA, México, 1994, 358 pp. (Nuevas letras. Ensayo)

29) «Invitación al viaje». Tema y  variaciones de literatura 3 El viaje. UA M -A, México, 1994. pp.
25-33.

30) «Las líneas en la mano, los colores del ojo: la pintura de Begoña Zorrilla». Ensayistas de
Tierra Adentro. CNCA, México, 1994. pp. 39-42. (Fondo Editorial Tierra Adentro, 
101)

31) «La receta del coronel Sanders». Fuentes humanísticas. (México, D. F.) ene.-jun. 1995,
num

informe
núm.

33) «Impertinencias del corazón». Tema y  variaciones de literatura. (México, D. F.) jul.-dic.
1995, núm. 6, pp. 193-202.

Angel
num

36) «Sor Juana y el que no se atreve a decir su nombre». Tema y variaciones de literatura.
(México, D. F.) ene.-jul. 1996, núm. 7, pp.-.

1.2.1.6. TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS.

1) 8-10 de noviembre, 1983.
«La serpiente tras su cola», ponencia presentada en el I Coloquio Nacional de Crítica Literaria.

Casa de la Cultura. Morelia, Michoacán.

2) 19-21 de enero, 1984.
«El cuento es más laberinto», ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Narradores

(“Teoría y práctica del cuento”). Auditorio “Daniel Robles Sasso” de la Casa de la 
Cultura de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

3) 26-28 de enero, 1984.
Narradores

Morelos. Cuautla, Morelos.

4) 13-17 de febrero, 1984.
«Del lado de acá (el lector y el crítico) en el proceso de enseñanza de la literatura», ponencia en

colaboración con Carlos Gómez Carro, presentada en el Coloquio sobre la Enseñanza 
de la Lengua y la Literatura en Instituciones de Educación Superior. Unidad de Se
minarios «Ignacio Chávez», UNAM, México, D. F.

8
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5) 21-25 de mayo, 1984.
Representante de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, especializado en la

materia «Taller de Lectura y Redacción», en la Reunión Nacional de Especialistas 
por Materia del Tronco Común del Bachillerato. Tula, Hidalgo.

6) 5 de julio, 1984.
«Tientos por diferencias: los primeros diez años de investigación en la División de Ciencias

Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco», ponencia en colaboración con 
Catherine Nelson, presentada en el Coloquio sobre investigación en la Unidad Azca- 
potzalco (parte de las actividades conmemorativas del 10o. aniversario de la UAM). 
Sala de Consejos, UAM-A, México, D. F.

7) 11 de julio, 1984.
«El amor, el azar y la utopía en la sociedad de los Cronopios»,

“Un tal Julio”. Sala Audiovisual E-001 de la Unidad.

8) 14 de noviembre, 1984.
«Tentar el compromiso: los últimos diez años de la obra de Julio Cortázar», ponencia presentada

en la mesa “Intelectuales, Literatura y Poder” del Seminario sobre Cultura y Poder 
(parte de las actividades conmemorativas del 10o. aniversario de la UAM). Sala Cui-
cacalli, UAM-I, México, D. F.

9) 15 de febrero, 1985.
«Tres ejes interpretativos y una teoría para leer a Julio Cortázar: el amor, el azar, la utopía y la

teoría del azar y la necesidad», ponencia presentada en la mesa “XX Century Spanish 
American Nairative II”, de la 6th. Louisiana Conference on Hispanic Languages and 
Literatures (La Chispa). University Center, Tulane University, New Orléans, USA.

10) 27 de agosto, 1986..
«Los pasos del equilibrista (relación paciente-médico)», ponencia presentada en el Simposio

sobre “La relación paciente-médico”, Auditorio del Hospital Psiquiátrico “Fray Ber
nardino Alvarez”, México, D. F.

11) 29 de octubre, 1986.
«Literatura y enfermedad», ponencia presentada en el Simposio sobre “Enfermedad y so

Auditorio del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Alvarez”, México, D.F.

12) 25 de marzo, 1987.
«Fidelidad de la nostalgia», ponencia presentada dentro del ciclo “El Centro Histórico en la

Literatura Mexicana”, Auditorio del MUNAL, México, D. F.

13)23 de julio, 1987.
«La margarita y el dragón», ponencia presentada en el Coloquio sobre “Exilio y Literatura”,

Auditorio del IVEC, Veracruz, Veracruz.

9



O G 5 8

14) 12 de noviembre, 1987.
«Borges y la escritura», conferencia presentada en el ciclo “La literatura hispanoamericana

contemporánea”, Auditorio de la UAP, Puebla, Puebla.

15) 17 de junio, 1989.
«Desde el exilio interior: una aproximación a César Rodríguez Chicharro», ponencia presentada

en el Coloquio sobre “Exilio y Literatura (50 años de la migración española)”, Au
ditorio del IVEC, Veracruz, Veracruz.

16) 24 de mayo, 1990.
«Los cuentos de José Emilio Pacheco», ponencia presentada en el 2o. Encuentro “Investigadores

del cuento mexicano”, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala.

17) 14 de octubre, 1990.
«Disertación sobre la alfalfa», conferencia presentada en el ciclo “Narrativa mexicana de fin de

siglo (cuarta parte)”, Auditorio 1 del Palacio de Minería, México, D. F.

18) 3 de octubre, 1995.
«El mensaje luminoso: el tema de la ausencia en la poesía amorosa de Ángel José

Fernández y Blanca Luz Pulido». Congreso internacional de literatura mexicana. 
UAM-Azcaptozalco (México, D. F.), 2-6 de octubre de 1995.

19) 20 de enero, 1996.
«La imagen desolada en la obra fotográfica de Juan Rulfo». Coloquio interuniversitario sobre la

obra de Juan Rulfo. Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima (Co- 
lima-Comala, Col.), 19-20 de enero de 1996.

20) 22 de junio, 1996.
«La imagen desolada en la obra fotográfica de Juan Rulfo». Academia de Bellas Artes. Patronato

del Ex Colegio Jesuíta de Pátzcuaro, A. C. (Pátzcuaro, Mich.).

21) 9 de octubre, 1996.
«La imagen desolada en la obra fotográfica de Juan Rulfo». Centro Cultural Acatlán. ENEP-

Acatlán (México, D. F.).

1.2.1.7. CONFERENCIAS MAGISTRALES INVITADAS PRESENTADAS EN EVENTOS
ESPECIALIZADOS.

1) 16 de noviembre, 1989.
«Alrededor de un papelillo llamado El Sueño Capilla del Claustro de Sor Juana (México, D. F.).

2) 31 de mayo, 1996.

10



«La imagen desolada en la obra fotográfica de Juan Rulfo». Congreso internacional de
literatura mexicana. Instituto Michoacano de Cultura (Morelia, Michoacán), 26 de 
mayo-15 de junio, 1996.

1.3.4. ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN.
{CREACIÓN LITERARIA}

1) «Horas en el mar». Casa del tiempo (México, D. F.), 11:1982, núm. 19/20, pp. 37-38.

2) «El nudo gordiano desatado». El Cuento. Revista de imaginación (México, D. F.), XIV: 1984,
núm. 91, pp. 449-452.

3) «La Anunciación». Amahtlacuilo (México, D. F.), diciembre de 1984, núm. 3, pp. 1-2.

4) «Cortejo». Tejaván (Xalapa, México), febrero de 1987, núm. 1, p. 4.

5) «De ausencia». El Caracol Marino (Xalapa, México), marzo-abril de 1988, XI: 1988, núm.
126, p. 63.

6) «Poemas de Enrique López Aguilar». El Caracol Marino (Xalapa, México), nov.-dic. de
1989, XII: 1989, núm. 136, pp. 42-43.

7) «Dos poemas de amor de Enrique López Aguilar». El Caracol Marino (Xalapa, México),
XIV: 1991, núm. 141, pp. 114-115.

8) «Frei aber froh». Fuentes humanísticas (México, D. F.), jul.-dic. de 1991, 2:1991, núm. 3,
pp. 92-101.

9) «Dos poemas para Marta». Revista de la Universidad (México, D. F.), marzo de 1992,
XLVIL1992, núm. 494, p. 50.

10) «La receta secreta del coronel Sanders». La Tarántula (Xalapa, México), enero de 1993,
3:1993, núm. 24, pp. 10-15.

11) «El informe Canchoraria» (1). La Tarántula (Xalapa, México), enero de 1993, 2:1993, núm.
25, pp. 11-15.

12) «Los despertares de Asdrúbal». La vida literaria (México, D. F.), mayo de 1993, 1:1993,
núm. 1, pp. 26-28.

13) «Motivos del extrañamiento». Códice (México, D., F.), 14 de julio de 1993, núm. 14, p. 18.

14) «El informe Canchoraria» (2). La Tarántula (Xalapa, México), mayo de 1993, 3:1993, núm.
26, pp.

0659
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15) «El informe Canchoraria» (3). La Tarántula (Xalapa, México), junio de 1993, 3:1993, núm.
27, pp.

16) «Poemas: ‘Hortari canes ', ‘Homenaje’, ‘Alfarería’». Hojas de sal (México, D. F.) ene-mar.
1995,111:1995, núm. 4, pp. 18-19.

17) «Oficios». Códice. (México, D., F.), 29 de septiembre de 1995, núm. 48, pp. 18-19.

{ENSAYOS Y ARTÍCULOS}

1) «Presentación», «La mirada en la voz». Revista A , (México D. F.), IV:1983, núm. 10, pp. 3-5,
9-31.

2) «La cultura urbana: la literatura y el vértigo capitalino». Boletín Informativo de la UAM-Az-
capotzalco (México, D. F.), X:1984, núm. 104, pp. 4-5.

3) «La poesía de César Rodríguez Chicharro». Texto Crítico (Xalapa, México), XI: 1985, núm.
33, pp. 5-31.

4) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos entre
1951 y 1960)». Mascarones (México, D. F.), enero-marzo de 1986, núm. 7, pp. 2-6.

5) «El espejo de tinta ya se rompe». Tierra adentro (Aguascalientes, México), enero-junio de
1989, núm. 46, pp. 59-62.

6) «Los pasos del equilibrista (relación paciente-médico)». Boletín informativo del Hospital
Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez (México, D. F.), agosto de 1989, 2:1989, núm.
7, s/p.

7) «Alrededor de un papelillo llamado El Sueño». Texto Crítico (Xalapa, México), enero-
diciembre de 1989, núm. 40-41, pp.

8) «Borges y la escritura». Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje (Puebla,
México), enero-dic. de 1990, núm. 6, pp. 12-26.

9) «César Rodríguez Chicharro. Poemas». Los universitarios (México, D. F.), marzo de 1990,
núm. 9, pp. 17-18.

10) «Las líneas en la mano, los colores del ojo: la pintura de Begoña Zorrilla». Tierra Adentro
(Aguascalientes, México), julio-agosto de 1990, núm. 48, pp. 31-32.

11) «Y aquí, con ustedes, un pintor: Diego Lapuente». Industria (México, D. F.) jul.-ago. 1990,
3:1990, núm. 20, pp. 42-43.
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12) «Borges y la escritura». Fuentes humanísticas (México, D. F.) ene.-jun. 1990, 1:1990, núm.
1, pp. 29-37.

13) «Cómprese un parnaso a la medida». Casa del tiempo (México, D. F.) abril de 1992,
XI: 1992, núm. 7, pp. 42-50.

14) «El instante abierto». Casa del tiempo. (México, D. F.) julio de 1992, XL1992, núm. 10, pp
30-35.

1.3.5. ARTICULO PERIODISTICO O RESENA DE LIBROS.
{CREA CIÓN LITERA RIA}

1) «Helen». El Gallo Ilustrado, supl. cult. de El Día (México, D. F.), 30 de noviembre de 1980,
p. 9.

2) «Historia natural». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.),
10 de abril de 1983, p. 3.

3) «Esto no es cualquier asunto». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 15 de mayo de 1983, p. 3.

4) «De amores y melancolías: 1. “Advertencia al triste”; 2. “Invento famoso para estos tiempos”;
3. “En la eternidad, en el polvo...”». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El 
Nacional (México, D.F.), 31 de julio de 1983, p. 2.

5) «Matías (1)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 14 de
agosto de 1983, p. 3.

6) «Matías (2)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F), 21 de
agosto de 1983, p. 3.

7) «Matías (4)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 4 de
septiembre de 1983, p. 7.

8) «Matías (5)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 11 de
septiembre de 1983, p. 3.

9) «Matías (6)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 18 de
septiembre de 1983, p. 5.

10) «Matías (6)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 25 de
septiembre de 1983, p. 3.

11) «Matías (7)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 2 de
octubre de 1983, p. 6.
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12) «Cárcel de amor». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.),
2 de octubre de 1983, p. 2.

13) «Otra Itaca». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 20 de
noviembre de 1983, p. 4.

14) «Tres homenajes: 1. “A Beethoven”; 2. “Gustav Mahler”; 3. “J. L.”». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.F.), 11 de diciembre de 1983, p. 2.

15) «La postrera sombra: 1. “Tres muertes”; 2. “De senectute”; 3. “Discurso censorio en
reprensión del agua”». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 18 de diciembre de 1983, p. 5.

16) «3 poemas: 1. “Tu nombre”; 2. “Oficios de la voz”; 3. “Palabras”». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.F.), 1 de enero de 1984, p. 2.

17) «Fronteras: 1. “Frente al microscopio”; 2. “Un límite”». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 8 de enero de 1984, p. 15.

18) «De rerum natura: 1. “Biografía”; 2. “Árbol”; 3. “Bucólica”». Revista Mexicana de Cultura,
supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 15 de enero de 1984, p. 5.

19) «Partido de fútbol». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.),
29 de enero de 1984, p. 5.

20) «Lluvia». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 5 de
febrero de 1984, p. 5.

21) «Las posibilidades del tedio». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 13 de mayo de 1984, p. 15.

22) «3 poemas: “Horas en el mar”, “Arte de conchas”, “Por el mar en sus orillas”». Revista
Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 9 de septiembre de
1984, p. 5.

23) «2 poemas: “Condición del aire”, “Letanía”». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El
Nacional (México, D. F.), 21 de octubre de 1984, p. 13.

24) «2 poemas: “La mano, el lienzo”, “Los cometas de Hume”». Revista Mexicana de Cultura,
supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 18 de noviembre de 1984, p. 5.

25) «2 poemas: “Tere”, “Treinta años”». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 9 de diciembre de 1984, p. 3.
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26) «Fanuel López Ruiz (1903-1984)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 23 de diciembre de 1984, p. 14.

*

27) «Pubis angelicus». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.),
20 de enero de 1985, p. 13.

28) «Ultima reunión». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 3
de febrero de 1985, p. 12.

29) «Carta breve para un largo adiós». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 17 de febrero de 1985, p. 11.

30) «Mérida». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 5 de
mayo de 1985, p. 6.

31) «Alfanhuí, en casa de su maestro, en Guadalajara, sufre una visión al descender al almendro
en el Jardín del Sol». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Méxi
co, D. F.), 19 de mayo de 1985, p. 6.

32) «Abalorios griegos». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.
F), 17 de noviembre de 1985, p. 14.

33) «Dos poemas: “Del alba”, “El matrimonio secreto de Cifar”». Revista Mexicana de Cultura,
supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 24 de noviembre de 1985, p. 13.

34) «Dos botellas al mar: “Algo para Pilar Medina, cuando danza”; “La mano, el lienzo”».
Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 8 de di
ciembre de 1985, p. 4.

35) «Hoja en blanco». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.),
22 de diciembre de 1985, p. 6.

36) «Dos poemas: “Códice tepaneca (1285)”; “Todos los árboles el árbol”». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.F.), 29 de diciembre de 1985, p. 14.

37) «El matrimonio secreto de Cifar». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 28 de septiembre de 1986, p. 3.

{ENSAYOS Y ARTÍCULOS)

1) «Una aproximación a las investigaciones literarias». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult.
de El Nacional (México, D. F.), 6 de marzo de 1983, pp. 14-15.

2) «Sobre el cine (cuando no hay)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 26 de junio de 1983, p. 14.
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3) «La aldaba: fundación». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.
F.), 24 de julio de 1983, p. 3.

4) «Materia de sombras». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.
F.), 7 de agosto de 1983, p. 5.

5) «El escritor y el cerrajero (1)». Revista Mexicana de Cultura , supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 16 de octubre de 1983, p. 4.

6) «El escritor y el cerrajero (2)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 13 de noviembre de 1983, p. 16.

7) «La ciudad, el escritor (1)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México,
D. F.), 6 de noviembre de 1983, p. 5.

8) «La ciudad, el escritor (2)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México,
D. F.), 13 de noviembre de 1983, p.

9) «El vino nuevo en odres viejos (1)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 27 de noviembre de 1983, p. 7.

10) «El vino nuevo en odres viejos (2)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 4 de diciembre de 1983, p. 4.

11) «El público, curioso abuso de la estadística». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El
Nacional (México, D. F.), 25 de diciembre de 1983, p. 5.

12) «La Editorial Gatopardo». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México,
D. F.), 12 de febrero de 1984, p. 15.

13) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (1)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 26 de febrero de 1984, p. 3.

14) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (2)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 4 de marzo de 1984, p. 3.

15) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (3)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 11 de marzo de 1984, p. 14.

16) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (4)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 18 de marzo de 1984, p. 15.

17) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (5)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 1 de abril de 1984, p. 14.
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18) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (6)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 15 de abril de 1984, p. 15.

19) «César Rodríguez Chicharro o la amargura central (7)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 6 de mayo de 1984, p. 15.

20) «La balada de Julio y Carol (a propósito de la memoria y la presencia)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 20 de mayo de 1984, p. 7.

21) «La balada de Julio y Carol (los años sesenta y el recurso hogareño)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 3 de junio de 1984, p. 11.

22) «La balada de Julio y Carol (la Muerte y la Doncella)». Revista Mexicana de Cultura, supl.
cult. de El Nacional (México, D. F.), 10 de junio de 1984, p. 4.

23) «Notas sobre la producción dramática novohispana del siglo XVI (1)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 1 de julio de 1984, p. 3.

24) «Notas sobre la producción dramática novohispana del siglo XVI (2)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 8 de julio de 1984, p. 5.

25) «Notas sobre la producción dramática novohispana del siglo XVI (3)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 15 de julio de 1984, p. 15.

26) «El azar, el amor y la utopía en la sociedad de los Cronopios (1)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 26 de agosto de 1984, p. 14.

27) «Notas sobre la producción dramática novohispana del siglo XVI (4)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 2 de septiembre de 1984, p. 12.

28) «El azar, el amor y la utopía en la sociedad de los Cronopios (2)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 9 de septiembre de 1984, p. 12.

29) «La mudanza y la máscara en El Aquiles, de Tirso de Molina (1)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 23 de septiembre de 1984, p. 7.

30) «La mudanza y la máscara en El Aquiles, de Tirso de Molina (2)». Revista Mexicana de
Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 14 de octubre de 1984, p. 7.

31) «César Rodríguez Chicharro (1930-1984)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El
Nacional (México, D. F.), 4 de noviembre de 1984, p. 7.

32) «La serpiente tras su cola». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México,
D. F.), 17 de marzo de 1985, p. 11.
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33) «El ensayo y etcétera». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.
F.), 24 de marzo de 1985, pp. 8-9.

34) «El cuento es más laberinto». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 7 de abril de 1985, pp. 6-7.

35) «César, para ti; Chicharro, para usted». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El
Nacional (México, D. F.), 14 de abril de 1985, pp. 5-7.

36) «César, para ti; Chicharro, para usted». Boletín de la Facultad de Filosofía y  Letras de la
UNAM (México, D. F.), 4:1985, núm. 12, pp. 33-35.

37) «Seis poemas inéditos de César Rodríguez Chicharro»; «Para un cumpleaños de César
Rodríguez Chicharro». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 3 de noviembre de 1985, pp. 1-2.

38) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos
entre 1951-1960) (1)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 26 de enero de 1986, p. 2.

39) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos
entre 1951-1960) (2)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 9 de marzo de 1986, p. 4.

40) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos
entre 1951-1960) (3)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 16 de marzo de 1986, p. 4.

41) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos
entre 1951-1960) (4)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 23 de marzo de 1986, p. 3.

42) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos
entre 1951-1960) (5)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 30 de marzo de 1986, p. 10.

43) «Bitácora personal de navegación y escollos (algo sobre cinco poetas mexicanos nacidos
entre 1951-1960) (6)». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 6 de abril de 1986, p. 10.

44) «La impunidad verborreica». Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional
(México, D. F.), 27 de abril de 1986, p. 5.
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45) «La margarita y el dragón». Grafitti, supl. cult. de El Sol Veracruzano (Xalapa, México), 9
de agosto de 1987, pp. 1-3.

46) «Fidelidad de la nostalgia». Letra viva, supl. cult. de El Imparcial (Oaxaca, México), 15 de
noviembre de 1987, pp. 1-2.

47) «El peregrino en su patria». Letra viva, supl. cult. de El Imparcial (Oaxaca, México), 26 de
noviembre de 1987, pp. 2-3.

48) «Borges y la escritura (1)». Letra viva, supl. cult. de El Imparcial (Oaxaca, México), 3 de
abril de 1988, pp. 1-4.

49) «Borges y la escritura (2)». Letra viva, supl. cult. de El Imparcial (Oaxaca, México), 10 de
abril de 1988, pp. 1-2, 4,6.

50) «Desde el exilio interior: una aproximación a César Rodríguez Chicharro», sábado, supl.
cult. de unomásuno (México, D. F.), 19 de agosto de 1989, p. 4.

{NOTAS Y RESEÑAS}

1) «Texto en una libreta para leer a Cortázar», sobre: Julio Cortázar, Queremos tanto a Glenda
(Nueva Imagen, México, 1980); Casa del tiempo (México, D. F.), 1:1981, núm. 6, 
pp. 46-48.

2) «En busca de una política administrativa propia para la Educación Superior», sobre: Varios
autores, Administración de la Educación Superior (CONPES [SEP-ANUIES], Méxi
co, 1981), Enlace (México, D. F.), julio de 1981,11:1981, núm. 13, pp. 17-19.

3) «Volvamos a lo de ayer», sobre: José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto (Era,
México, 1981); Revista de la Universidad (México, D. F.), XXXVII: 1981, núm. 5, 
pp. 39-40.

4) «El asunto es la Universidad», sobre: Elíseo Mendoza Berrueto, Asuntos universitarios
(Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1980); Enlace (México, D. F.), diciembre 
de 1981,11:1981, núm. 18, pp. 10-11.

5) «Aquí nada es una isla», sobre: Carlos Pallán Figueroa, Política, administración pública y
administración de la educación (Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro,
1981); Enlace (México, D. F.), enero de 1982,111:1982, núm. 19, pp. 15-16.

6) «¿Qué pasa con la educación superior?», sobre: Varios autores, Planeación y  regulación en la
Educación Superior (UNAM, México, 1981); Enlace (México, D. F.), marzo de 
1982,111:1982, núm. 21, pp. 20-21.
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7) «Textos extraños, texturas diversas», sobre: Guillermo Samperio, Textos extraños (Folios
Ediciones, México, 1981); Casa del tiempo (México, D. F.), 11:1982, núm. 17/18, pp. 
68-70.

8) «De festivales, antologías y jóvenes poetas», sobre: Sandro Cohén, Palabra nueva. Dos
décadas de poesía en México (Premiá, México, 1981); Casa del tiempo (México, D. 
F.), 11:1982, núm. 24, pp. 42-44.

9) «Sólo para adultos», sobre: Beatriz Cepeda Hinojosa, et al. Somos cortadores de caña (libro
(INEA,

1, pp. 10-11.

10) «Los juegos provechosos», sobre: Edith Chehaybar y Kuri, Técnicas para el aprendizaje
grupal (grupos numerosos) (UNAM, México, 1982); Enlace (México, D. F.); octubre 
de 1982,111:1982, núm. 28, pp. 8-9.

11) «Hablemos de los adultos», sobre: Carlos Alberto Torres (coord.), Ensayos sobre la
educación de los adultos en América Latina (Centro de Estudios Educativos, Méxi
co, 1982); Palabra (México, D. F.), diciembre de 1982,1:1982, núm. 5, pp. 14-16.

12) «El dulce paseo», sobre: Woody Alien, Comedia sexual de una noche de verano (Universal
Pictures, EUA, 1982); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 27 de marzo de 1983, p. 13.

13) «El beso de la mujer pantera», sobre: Paul Schrader, La marca de la pantera
(RKO/Universal Pictures, EUA, 1982); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de 
El Nacional (México, D. F.), 3 de abril de 1983, p. 11.

14) «Un alemán en Beirut (civilización y barbarie)», sobre: Volker Schloendorff, El ocaso de un
pueblo (Bioskop Film/Artemis Film/Argos Film, RFA-Francia, 1981); Revista Mexi
cana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 10 de abril de 1983, p.
14.

15) «De la simpatía por el diablo al muro (de las lamentaciones)», sobre: Rolling Stones, Gimme
shelter (Warner Bros., EUA, 1970) y Pink Floyd, The wall (MGM, GB, 1982); Re
vista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 24 de abril de
1983, p. 13.

16) «Para otra gramática de Carlos Saura», sobre: Carlos Saura, Bodas de sangre (Emiliano
Piedra, España, 1981); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 15 de mayo de 1983, p. 14.

17) «Isela no siempre es como la pintan», sobre: Jaime Humberto Hermosillo, Las apariencias
engañan (Películas ABCO, Hermosillo y Asociados, México, 1977); Revista Mexi-
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cana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 22 de mayo de 1983, p.
15.

18) «La abyección de Sofía», sobre: Alian J. Pakula, La decisión de Sophie (Universal Pictures,
EUA, 1982); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. 
F.), 5 de junio de 1983, p. 13.

19) «El ABC del periodismo para adultos», sobre: Ramón Flores Jaramillo, El uso de la prensa
en la alfabetización de adultos (Magisterio Español, Madrid, 1979); Palabra (Méxi
co, D. F.), marzo de 1983,1:1983, núm. 8, pp. 14-16.

20) «Todos somos científicos», sobre: Francisco Vio Grossi, et al. (eds.) Investigación partici-
pativa y  praxis rural. Nuevos conceptos en educación y  desarrollo comunal (Mosca
Azul Editores, Lima, 1981); Palabra (México, D. F.), mayo de 1983, 1:1983, núm. 
10, pp. 14-16.

21) «La esquiva presencia de los hombres», sobre: Milos Forman, Ragtime (Paramount Pictures,
EUA, 1981); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. 
F.), 19 de junio de 1983, p. 13.

22) «Los dones de la ambigüedad», sobre: Jerzy Skolimowsky, El grito (Rank Organization, GB,
1978); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 10 
de julio de 1983, p. 15.

23) «Las posibilidades del melodrama», sobre: José Luis Garci, Volver a empezar (Nickel
Odeon, España, 1982); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (Mé
xico, D. F.), 17 de julio de 1983, p. 14.

24) «Un espejo invertido», sobre: Andrzej Zulawski, Posesión (Oliane Productions/Marianne
Productions/Soma Film Production, Francia/RFA, 1980); Revista Mexicana de Cul
tura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 31 de julio de 1983, pp. 14-15.

25) «La literatura, ese oficio», sobre: Arturo Córdova Just, Los otros días (Mester, México,
1982); Casa del tiempo (México, D. F.), 111:1983-1984, núm. 36, pp. 76-78.

26) «Fundaciones que deambula Blanca Luz Pulido», sobre: Blanca Luz Pulido, Ensayo de un
árbol (Oasis, México, 1983); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional 
(México, D. F.), 22 de enero de 1984, pp. 10-11.

27) «Entre dos orillas», sobre: Vladimiro Rivas Iturralde, Los bienes (Premiá, México, 1981);
Casa del tiempo (México, D. F.), IV: 1984, núm. 37, pp. 47-48.

28) «Disfrazar a la crónica», sobre: Cristina Pacheco, Para vivir aquí (Grijalbo, México, 1983);
Casa del tiempo (México, D. F.), IV: 1984, núm. 38, pp. 47-49.
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29) «Alfonso Reyes y  la Generación del Centenario, de César Rodríguez Chicharro: pre
sentación». Pie de página (México, D. F.), 2:1984, núm. 11, p. 5.

30) «El poema es de quien lo trabaja», sobre: Pedro Pablo Martínez, Amar de lado (Oasis,
México, 1984); Amahtlacuilo (México, D. F.), Octubre de 1984, núm. 1, pp. 4-5.

31) «Un cantar de gesta clasemediero», sobre: Vicente Leñero, La gota de agua (Plaza & Janés,
México, 1983); Vaso comunicante (México, D. F.), 1:1984, núm. 2, pp. 34-35.

32) «Los demasiados libros», sobre: H. Eloy Urroz Kanán, Poesía de principio (s/Ed., México,
1984); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 28 
de abril de 1985, p. 10.

33) «Cinco creaciones y un laberinto», sobre: John Keats, Oda a un ruiseñor/Leonor Delgado,
Diálogo cortado/Ricardo Cuéllar, Sereno secreto de morir!Andrea Montiel, Tem
poral sin tiempo!Arturo Trejo Villañierte, Como el viento que pasa (UAM-A, Méxi
co, 1985); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 9 
de junio de 1985, pp. 4-5.

34) «Julio y Virginia», sobre: José Francisco Conde Ortega, et al. Un tal Julio (UAM-A,
México, 1985)/Virginia Woolf, Artículos y  ensayos (UAM-A, México, 1985); Re
vista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D.F.), 27 de octubre 
de 1985, pp. 4-5.

r r

35) «Escribir con para qué: la poesía reunida de Angel José Fernández», sobre: Angel José
Fernández, De un momento a otro (1972-1984) (UNACH, México, 1985); Revista 
Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional (México, D. F.), 24 de agosto de
1986, p. 12.

36) «Para subrayarte mejor», sobre: Gonzalo Celorio, Los subrayados son míos (Arte y Cultura,
México, 1987); La jornada de los libros, supl. de La Jornada (México, D. F.), 21 de 
noviembre de 1987, pp. 4-5.

37) «La tentación del plagio», sobre: Gonzalo Celorio, Los subrayados son míos (Arte y Cultura,
México, 1987); Boletín de la Facultad de Filosofía y  Letras de la UNAM (México, 
D. F.), diciembre de 1987, núm. 4, pp. 62-65.

38) «Para una velación de armas», sobre: José Francisco Conde Ortega, Vocación de silencio
(UAM-A, México, 1985); Letra viva, supl. cult. de El Imparcial (Oaxaca, México), 
13 de diciembre de 1987, pp. 7-8.

39) «La tentación del plagio», sobre: Gonzalo Celorio, Los subrayados son míos (Arte y Cultura,
México, 1987), Letra viva, supl. cult. de El Imparcial (Oaxaca, México), 3 de enero
de 1988, pp. 2-4.
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40) «El ascenso del color hacia lo oscuro», sobre: Diego Lapuente, El ascenso del color hacia lo

oscuro!técnica mixta. Catálogo para la exposición pictórica del autor (Poliforum Cul
tural Siqueiros, México), diciembre de 1988, 16 pp.

41) «Ni el mismo Diego Lapuente...», sobre: Diego Lapuente, El ascenso del color hacia lo
oscuro/XécriicdL mixta. Texto para la invitación pictórica a la exposición del autor 
(Poliforum Cultural Siqueiros, México), diciembre de 1988.

42) «Miriam de la Riva y sus desdoblamientos de color», sobre: Miriam de la Riva, Des
doblamientos del color. Texto para la invitación a la exposición pictórica de la autora 
(Centro Asturiano, México), 28 de mayo de 1990.

43) «Desde mi isla de Contreras», sobre: Rosario Giovannini, Color a mí. Texto para la
invitación a la exposición pictórica de la autora. (Galería Universitaria “Ramón Alva 
de la Canal”, Xalapa, Ver.), 3 de agosto de 1990.

44) «Apuntando a la crisálida», sobre: Salvador Solís Uranga. Poliforum. Arte en México
(México, D. F.), 1990:1, núm. 1, p. 18.

45) «Diego Lapuente movió la foto», sobre: Diego Lapuente. Poliforum. Arte en México
(México, D. F.), 1990:1, núm. l,p . 11.

46) «La pintura de Isabel Gil ojos adentro», sobre: Isabel Gil. Poliforum. Arte en México
(México, D. F.), 1990:1, núm. 1, p. 33.

47) «De la impaciencia en los novísimos poetas». El Búho, supl. cult. de Excélsior (México, D.,
F.), 23 de diciembre de 1990, p. 2.

48) «Encuentros inesperados», sobre: Celina Contreras, Encuentros inesperados. Texto para la
invitación a la exposición fotográfica de la autora (Poliforum Cultural Siqueiros, 
México), 4 de febrero de 1992.

49) «No es como usted cree», sobre: Josefina Rodríguez Marxuach, No es como usted cree.
Texto para la invitación a la exposición fotográfica de la autora (Poliforum Cultural 
Siqueiros, México), 19 de mayo de 1992.

50) «El rumor de los colores», sobre: María Emilia Benavides, El rumor de los colores. Texto
para la invitación a la exposición pictórica de la autora (Galería Libertad, Querétaro), 
28 de agosto de 1992.

51) «Para desabrochar el alma», sobre: Diego Lapuente, Para desabrochar el alma. Texto para la
invitación a la exposición pictórica del autor (Galería de la Casa de la Cultura de San 
Ángel, Ciudad de México), 22 de julio de 1993.
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52) «Y la nave no va», sobre: Rosario Giovannini, Y la nave no va. Texto para la invitación a la
exposición pictórica de la autora (Galería “Lawrence Esucomex”, Santiago de Chile), 
15 de octubre de 1993.

53) «Zozobra», sobre: Josefina Rodríguez Marxuach, Zozobra. Texto para la invitación a la
exposición fotográfica de la autora (Galería “La Candela”, México), 13 de noviembre 
de 1993.

54) «Obras de otros tiempos», sobre: Philip F. Bragar, Obras de otros tiempos. Texto para la
invitación a la exposición pictórica del autor (“Sart”. Galería de Arte, Ciudad de Mé-
xico), 15 de marzo de 1994.

Marxuach,
invitación a la exposición fotográfica de la autora (Poliforum Cultural Siqueiros, 
Ciudad de México), 13 de septiembre de 1994.

56) «Nota», sobre: Josefina Rodríguez Marxuach, Inminencia, en Fotoseptiembre. CNCA,

México, 1994. pp. 206-207.

Marxuach,
Arte

Juan, Puerto Rico), 15 de septiembre de 1994.

58) «Viaje redondo, contemplación de la mirada», sobre: Josefina Rodríguez Marxuach, Viaje
redondo. Texto para el catálogo de la exposición fotográfica de la autora (Museo de 
Arte e Historia de San Juan, Puerto Rico), 15 de septiembre de 1994.

59) «¿Cómo les quedó el ojo?», sobre Iola Benton et al., 29 expositores. Colectiva de Invierno
1994. Texto para el catálogo de la exposición pictórica y  escultórica (Galería “ h b ” , 

México), 7 de diciembre de 1994.

60) «Juana Ramírez o los misterios de un rostro demasiado conocido». Códice. (México, D., F.),
13 de julio de 1995, núm. 46, pp. 20-21.

61) «Irredento, loco amor», sobre: Rosario Giovannini, Irredento, loco amor. Texto para la
invitación a la exposición pictórica de la autora (Museo de Arte de Querétaro, Que- 
rétaro), 14 de marzo de 1996.

1.3.10. PARTICIPACION EN COMITES EDITORIALES Y DIRECCION DE PUBLICA
CIONES PERIÓDICAS.

1) Coordinador, con Leticia Algaba, del número 10 de la Revista A: «De cronistas, poetas y

novelistas en los siglos mexicanos» (septiembre-diciembre, 1983).
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2) Coordinador de la sección «Significaciones y pretextos» (crítica literaria) de Amahtlacuilo,
revista de la Asociación de Escritores de México (AMEAC). (Octubre, 1984-1985).

3) Miembro del Consejo Editorial de la revista Contextos arqueológicos de la ENAH. (24 de
junio de 1985-1986).

4) Miembro del Consejo Editorial de la revista Tejaván, patrocinada por las Coordinaciones de
Difusión Cultural de la UNAM y de la UAM. Desde febrero de 1987.

6) Dictaminador del libro Dibujo en el aire, para la Coordinación de Extensión Universitaria de
la UAM-Azcapotzalco. Octubre de 1989.

5) Miembro del Consejo Editorial de la colección «Manantial en la Arena», publicada por la
Universidad Veracruzana. Desde 1989.

6) Miembro del Consejo Editorial de la revista Fuentes humanísticas, publicada por el Departa
mento de Humanidades de la UAM-Azcapotzalco. Desde junio de 1993 hasta enero 
de 1994.

7) Miembro del Consejo Editorial de la revista Fragmentario, publicada por el Instituto
Michoacano de Cultura en Morelia, Mich. Desde octubre de 1996.

8) Coordinador del número 9 de la revista Tema y variaciones de literatura (erotismo y
literatura). Septiembre de 1996.

9) Miembro del Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco. Desde el 17 de mayo de 1999.

1.4. COORDINA CIÓN O DIRECCIÓN A CADÉMICA.
1.4.2. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

1) 1 de noviembre, 1982-31 de enero, 1987.
r

Jefatura del Area de Literatura/Departamento de Humanidades.

2) 25 de septiembre, 1997-marzo de 1998.
Encargado de la Coordinación de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.

1.4.2. COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Desde el 9 de octubre de 1997.
Coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapoitzalco.
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1.5. PARTICIPACION UNIVERSITARIA.
1.5.2. PARTICIPA CIÓN EN COMISIONES A CADÉMICAS.

1) 16 de abril, 1982.
Miembro de la Comisión para elaborar el «Documento de requerimientos del Departamento de

Humanidades».

2) Septiembre-octubre, 1982.
Coordinador del grupo de trabajo que elaboró el «Documento que propone la formación del Area

de Literatura en el Departamento de Humanidades».

3) 20 de septiembre, 1982.
Miembro de la Comisión (BANEJE) encargada de: a) revisar el programa de estudios de las

uea’s de Redacción e investigación documental I y II; b) formar un banco de ejer
cicios para esas uea’s; c) reubicarlas en los programas de estudio de las carreras de la 
DCSH-Azcapotzalco; d) publicar un libro de texto y ejercicios para cada uea (avan
ce: Apuntes para el manejo de información en la investigación documental).

4) 1 de febrero, 1984.
Miembro de la Comisión Departamental encargada de realizar y proponer un proyecto de carrera

de Letras en la DCSH-Azcapotzalco.

5) 22 de febrero, 1984.
Miembro de la Comisión Divisional para organizar el Coloquio sobre investigación (X Aniversa

rio de la UAM). Actividades realizadas: a) elaboración de un trabajo original sobre 
diez años de investigación en el Departamento de Humanidades; b) elaboración del 
documento final sobre diez años de investigación en la DCSH-Azcapotzalco, en co
laboración con la Mtra. Catherine Nelson (Depto. de Sociología).

6) 23 de abril, 1984.
Coordinador del Comité de Carrera del Departamento de Humanidades, encargado de: a)

proponer la acreditación de las uea’s ofrecidas por Lenguas Extranjeras en las currí- 
culas de la DCSH-Azcapotzalco; b) reestructurar las uea’s del Departamento de Hu
manidades en el TGA y proponer nuevos programas de acuerdo a las modificaciones 
del Tronco; c) diseñar el currículum de la Licenciatura en Letras Mexicanas.

1.5.3. PARTICIPACION EN ORGANOS COLEGIADOS COMO REPRESENTANTE DEL
PERSONAL A CADÉMICO.

1) 19 de abril, 1983-25 de marzo, 1985.
Departamento de Humanidades

Unidad Azcapotzalco:

1) 26 de m arzo-10 de octubre de 1997.
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Representante propietario del Departamento de Humanidades ante el Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco:

1.5.5. PARTICIPACIÓN COMO ASESOR EN COMISIONES DICTAMINADORAS.

1)30 de mayo, 1983.
r

Asesor en el concurso de oposición CO.A-09882 del Area de Literatura/Azcapotzalco.

2) 22 de febrero, 1984.
f

Asesor en el concurso de oposición CO.A-09982 del Area de Literatura/Azcapotzalco.

3) 19 de marzo, 1984.
r

Asesor en el concurso de oposición C0.1-09584 del Area de Literatura/Iztapalapa.

4) 29 de marzo, 1984.
f

Asesor en el concurso de oposición CO.A-026, 033/83 del Area de Literatura/Azcapotzalco.

5) 2 de abril, 1984.
r

Asesor en el concurso de oposición C0.1-07182 del Area de Literatura/Iztapalapa.

6) 8 de mayo, 1984.
/

Asesor en el concurso de oposición C0.1-07883 del Area de Literatura/Iztapalapa.

7) 12 de junio, 1984.
r

Asesor en el concurso de oposición CO.I-148/83 del Area de Literatura/Iztapalapa.

8) 31 de octubre, 1984.
f

Asesor en el concurso de oposición CO.A-004/84 del Area de Literatura/Azcapotzalco.
r

Asesor en el concurso de oposición CO.A-006/84 del Area de Literatura/Azcapotzalco.

9) 28 de abril, 1988.
/

Asesor en el concurso de oposición CO.A.CSH.d.OOl.88 del Area de Literatura/Azcapotzalco.

10) 24 de noviembre, 1992.
r

Asesor en el concurso de oposición CO.A.CSH.d.03.92 del Area de Literatura/Azcapotzalco.

1.6. CREACIÓN ARTÍSTICA.
1.6.2. PUBLICACIONES ARTÍSTICAS (LIBRO DE POEMAS, LIBRO DE CUENTOS, 

NOVELAS, ENSAYO DE CREACIÓN LITERARIA, LIBRO DE RELATOS, OBRA TEA
TRAL, OBRA MUSICAL, ILUSTRACIÓN DE OBRA LITERARIA, LIBRO DE ILUSTRA

CIÓN).

{CUENTO Y RELATO}

1) Silo de primeras palabras. UAM-A, México, 1981, 40 pp.
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2) Materia de sombras. UAM, México, 1984, 198 pp. (Molinos de viento, 34)

3) Amor eterno. UV, México, 1987, 92 pp. (Ficción)

4) Los rostros de Urania. UNAM, México, 1996, 282 pp. (Confabuladores)

5) «Prólogo» y Primera persona, en Ocho puertas. Tinta Editores, México, 1997.

6) Juguetería. Daga, México, 1999. 104 pp. (Sueño Guajiro)

{POESÍA}

1) Oficios de la voz. UV, Xalapa, 1985, 38 pp. (Ediciones Papel de Envolver/La Luna Hiena, 18)

2) Prisión de agua. Oasis, México, 1985, 29 pp. (Los libros del fakir, 74)

3) Margarita en la rueca. UAM-A, México, 1988, 77 pp. (Laberinto, 2)

4) Memorial de viaje. UAM-A, México, 1989, 73 pp. (Laberinto, 10)

5) Eclipse. La Dama del Unicornio, Xalapa, 1990, 22 pp.

6) La piel y  su memoria. Patronato Cultural Iberoamericano, Malinalco, 1991, 29 pp. (Cuadernos
de Malinalco, 25)

7) La piel y  su memoria. UAM-A, México, 1993, 98 pp. (Laberinto, 41)

8) Nombrar contra la voz. La Tinta del Alcatraz / UAM, Toluca, 1996, s/pp. (La hoja murmurante,
Separata de arte libertario, 250)

9) Para decir tu nombre. IVEC, Xalapa, 1997. 70 pp. (Cuadernos del Baluarte)

10) Súbito exilio. Mandala Editores, México, 1997, 20 pp.

11) Aldaba. U A M -A , México, 1997. 80 pp. (Tiempo de voces, 17)

12) La espada entre los labios [en colaboración con la fotógrafa Josefina Rodríguez Marxuach].
IVEC /  no p@ase /  U A M -A , México, 1998. 119 pp. (Colección Arte)

13) Lugar del agua. U A M -A , México, 1999. 187 pp. (Biblioteca de Ciencias Sociales y Humani
dades, Serie Litratura)
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{ENSA YO}

1) Aspectos sociales en dos obras literarias: 1. Bola de Sebo y la guerra francoprusiana. 2. La
hojarasca en el contexto colombiano del siglo XX. UAM-A, México, 1981, 22 pp. 
(Estudios de Literatura, 4)

2) «Calderón, escritor de la crisis», en Calderón, apóstol o hereje. UAM, México, 1982, pp. 39-
48. (Cultura universitaria, 5)

3) Los trabajos. UAM-A, México, 1985, 68 pp. (Laberinto/ Juicios, 1)

4)La mirada en la voz. UAP-UAT, México, 1991, 167 pp. (Destino arbitrario, 5)

{ANTOLOGÍAS Y PRÓLOGOS}

1) «El cuento es más laberinto», «El nudo gordiano desatado», «Octubre»; «Soy un lector de la
cultura», en El cuento está en no creérselo. UNACH, México, 1985, pp. 53-91. (Ma- 
ciel, 7)

2) César Rodríguez Chicharro. En vilo. Selec. y pról. de E.L.A. UNACH, México, 1985, XLII +
155 pp. (Maciel, 9)

3) César Rodríguez Chicharro. Selec. y pról. de E. L. A. UNAM, México, 1990, 41 pp. (Material
de lectura, Serie de Poesía Moderna, 152)

4) Pedro Garfias. Antología poética. Pról. de E. L. A. Conaculta, México, 1991. pp. 13-23
(Lecturas Mexicanas, 19, tercera serie)

5) E. L. A. «Matías» [Materia de sombras], en Erkundungen. 22 Erzähler aus Mexiko. Antol. y
trad. al alemán de Andreas Klotsch. Volk und Welt, Berlin, 1991. pp. 141-155.

I.6.2.I. RECONOCIMIENTOS.
1.6.2.1.1. BIBLIOGRAFÍA INDIRECTA. 

{LIBROS}

Carballo, Emmanuel. Bibliografía del cuento mexicano del siglo XX. UNAM, México, 1988, pp.
153, 212. (Materiales de Extensión Universitaria, Serie Textos, 3)

Lara, Josefina. Diccionario bio-bibliográfico de escritores contemporáneos de México.
INBA/SEP/Brigham Young University, México, 1988.
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Musacchio, Humberto. Diccionario Enciclopédico de México. Andrés León editor, México,
1989.

Who”s who. Biographical dictionary o f authors and writters. 11th. ed. Oxford Press, London,
1987.

{REVISTAS, PERIÓDICOS Y SUPLEMENTOS}

1) Enrique Mercado. «La prosa del cubículo», sobre: E. L. A., Materia de sombras (UAM,
México, 1984); La jornada de los libros, supl. cult, de La jornada (México, D. F.), 
de 1984, p.

2) Bertín Ortega. «Oficios de la voz», sobre: E. L. A. Oficios de la voz (UV, Xalapa, 1985); La
palabra y  el hombre (Xalapa, México), julio-septiembre de 1985, pp. 132-133.

3) Ornar González. «Etapa fructífera», sobre: E. L. A. Amor eterno (UV, Xalapa, México, 1987);
sábado, supl. cult. de unomásuno (México, D. F.), 10 de octubre de 1987, p. 13.

4) Silvia Aboytes. «Presentación de Amor eterno de López Aguilar. El cuento es uno de los
géneros más descuidados por la narrativa mexicana». El Día (México, D. F.), 20 de 
octubre de 1987, p. 16.

5) Laura Emilia Pacheco. «El cuidado obsesivo por la palabra», sobre: E. L. A. Amor eterno
(UV, Xalapa, 1987); Punto (México, D. F.), 26 de octubre de 1987, p. 19.

6) Sandro Cohén. «Las múltiples caras de la fantasía», sobre: E. L. A. Amor eterno (UV, Xalapa,
1987); sábado, supl. cult. de unomásuno (México, D. F.), 7 de noviembre de 1987, p. 
13.

7) Vicente Quirarte. «Amor eterno, de E. L. A.», sobre: E. L. A. Amor eterno (UV, Xalapa,
1987); Revista Mexicana de Cultura, supl. cult. de El Nacional, 15 de noviembre de
1987, p. 10.

8) Femando García Núñez. «Notas de la reciente narrativa mexicana de 1984 y 1985». La
palabra y  el hombre (Xalapa, México), enero-marzo de 1988, pp. 160-165.

9) José Homero. «La escritura como disfraz y metamorfosis: la intertextualidad en Amor eterno».
Revista de la Facultad de Letras de la UV (Xalapa, México), enero-junio de 1988, 
pp. 42-45.

10) Federico Patán. , sobre: E. L. A. Margarita en la rueca (UAM-A, México, 1988); sábado,
supl. cult. de unomásuno (México, D. F.), 11 de marzo de 1989, p.
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11) «Margarita en la rueca». Organo informativo de la UAM (México, D. F.), 27 de marzo de

1989, p. 4.

12) Eloy Urroz. «Los filtros del amor», sobre: E. L. A. Oficios de la voz (UV, Xalapa, 1985),
Prisión de agua (Oasis, México, 1985), Margarita en la rueca (UAM-A, México,
1988), Memorial de viaje (UAM-A, México, 1989); sábado, supl. cult. de unomásu- 
no (México, D. F.), 28 de octubre de 1989, pp. 12-13.

14) José Francisco Conde Ortega. «La prueba del discurso amoroso», sobre: E. L. A. Eclipse (La
Dama del Unicornio, Xalapa, 1990), en sábado, supl. cult. de unomásuno (México, 
D. F.), 14 de abril de 1990, p. 11.

15) Arturo Trejo Villafuerte. «Nombrar la luz (voces de la poesía (1950-1968)», en Memoria de
papel (México, D. F.), 1:1991, núm. 2, pp. 99-119 pp.

16) Federico Patán. «E. L. A.: La mirada en la voz», sobre: E. L. A. La mirada en la voz
(UAP/UAT, México, 1991), en sábado, supl. cult. de unomásuno (México, D. F.), 2 
de noviembre de 1991, p. 12.

17) José Francisco Conde Ortega. «La mirada en la voz: una sinestesia reveladora», sobre: E. L.
A. La mirada en la voz (UAP/UAT, México, 1992), en sábado, supl. cult. de uno
másuno (México, D. F.), 8 de febrero de 1992, pp. 12-13.

18) Hans-Jürgen Schmitt. «Verlassen vom Vater, von der Familie, vom Staat», sobre: Héctor
Aguilar Camin, et al. Erkundungen. 22 Erzähler aus Mexiko (Volk und Welt, Berlin, 
1991), en Süddeutsche Zeitung (Stüttgart, Alemania), 12 de febrero de 1992, núm. 
35, pp.

19) Alberto Vital. «Antologías», sobre: Héctor Aguilar Camin, et al. Erkundungen. 22 Erzähler
aus Mexiko (Volk und Welt, Berlin, 1991), en Casa del tiempo (México, D. F.), ma
yo de 1992, XI: 1992, núm. 8, p. 71.

20) Juan Domingo Argüelles. «El ensayo literario. Crónica». Memoria de papel. (México, D. F.)
3:marzo de 1993, núm. 5, pp. 5-36.

21) Conde Ortega, José Francisco. «Palabras contra el tiempo», sobre: Enrique López Aguilar.
La piel y  su memoria (UAM-A, México, 1993), en sábado (supl. cult. de unomásu
no]), (México, D. F.), 3 de julio de 1993, p. 13.

22) Jeannet, Frédéric-Yves. «Lectura de una pasión», sobre: Enrique López Aguilar. La piel y  su
memoria (UAM-A, México, 1993), en La jornada semanal (supl. cult. de La jorna
da), (México, D. F.), 25 de julio de 1993, pp.

23) Cortés, Jaime Erasto. «Había una vez. El cuento mexicano en busca de su crítica». Memoria
de papel. (México, D. F.) 3:septiembre de 1993, núm. 7, pp. 76-81.
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24) Conde Ortega, José Francisco. «Cuatro ases de amor: Moscona, López Aguilar, Rosas 
Galicia y Trejo», Tema y  variaciones de literatura. (México, D. F.) jul.-dic. 1995, núm. 6, pp. 
277-292.

25) Conde Ortega, José Francisco. «Una razón de amor», sobre: Enrique López Aguilar.
Nombrar contra la voz (La Tinta del Alcatraz / UAM, Toluca, 1996); en sábado (supl. 
cult. de unomásuno). (México, D. F.) 17 de agosto de 1996, pp. 12-13.

{Citas en libros}

1) Federico Patán. «La Capital en la narrativa mexicana reciente»; «La joven narrativa», en
Contrapuntos. UNAM, México, 1989, pp. 9-33.

2) Patán, Federico. «Recent mexican fiction», en Raymond S. Williams (ed). The novel in the 
Americas. University of Colorado Press, Boulder, 1992, pp. 91-100.

3) Federico Patán. «Enrique López Aguilar. Materia de sombras», en Los nuevos territorios.
UNAM, México, 1992, pp. 194-196.

{PREMIOS}

1) 11 de diciembre, 1992.
Primer lugar en el II Concurso Nacional de Texto Humorístico Breve, convocado por la revista

La Tarántula (Xalapa, Ver.), con el cuento: «La receta secreta del coronel Sanders».
3. ESCOLARIDAD.

{PRIMARIA Y BACHILLERATO}

1962-1967.
Escuela Primaria Tabasco.

1967-1970.
Instituto México Secundaria.

1970-1973.
Centro Universitario México.

{ESTUDIOS PROFESIONALES}

1974-1978.
UNAM/Facuitad de Filosofía y Letras.
Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas (mención honorífica).
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Tesis: «Literatura y compromiso en los Diálogos de Alfonso de Valdés».

1979-1984.
UNAM/Facultad de Filosofía y Letras.
Maestría en Letras Mexicanas (pasante).
Tesis: «Antología general de la generación Nepantla».

4) 12-16 de diciembre, 1983 / 4-10 de enero, 1984.
«La literatura novohispana del siglo XVI» (20 horas). Seminario (nivel de maestría) conducido

por el Mtro. Ignacio Osorio.

5) 27 de febrero, 1984 / 9 de marzo, 1984.
«Literatura novohispana del siglo XVII: el Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz» (20

horas). Seminario (nivel de maestría) conducido por la Mtra. María Dolores Bravo A.

{IDIOMAS}

Alemán: lee.
Francés: lee.
Inglés: habla, lee, escribe.
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N o v i e m b r e  9 d e  1 9 9 9 .

L I C .  G U I L L E R M O  E J E A  M E N D O Z A  
S e c r e t a r i o
H .  C o n s e j o  A c a d é m i c o  
U n i d a d  A z c a p o t z a l c o .

P o r  e s t e  c o n d u c t o  l e  c o m u n i c o  m i  d i s p o s i c i ó n  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  
l a  c o m i s i ó n  q u e  s e  e n c a r g u e n  d e  r e a l i z a r  l a s  p r o p u e s t a s  p r e s e n 
t a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  D i v i s i o n a l ,  d e  C i e n c i a s  ñ á s i c a s  e I n g e n i e 
r í a ,  r e l a t i v a s  a  l a  s u p r e s i ó n  d e l  A r e a  d e  F í s i c a ,  D e p a r t a m e n t o  
d e  C i e n c i a s  B á s i c a s  y  a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a s  A r e a s  d e  F í s i c a  T e ó 
r i c a  y  M a t e r i a  C o n d e n s a d a ,  F í s i c a  A t ó m i c a  M o l e c u l a r  a p l c i a d a  y  
F í s i c a  d e  P r o c e s o s  i r r e v e r s i b l e s .

A s í  m i s m o ,  p r e s e n t o  m i s  d i s c u l p a s  p o r  n o  a s i s t i r  a  l a *  s e s i o n e s  
2 0 6 ,  e n  v i r t u d  d e  e n c o n t r a r m e  e n  c o n d i c i o n e s  d e l i c a d a s  d e  s a l u d .

A t e n t a m e n t e .

" C A S A  A B I E R T A  A L  T I E M P O * * ’

D . I .  E D U A R D O  R A M O S  W A T A N A V E  
P r o f e s o r  r e p r e s e n t a n t e  
d e l  D e p t o .  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
y  C o n o c i m i e n t o  p a r a  e l  D i s e ñ o .
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Mtra. Mónica de la Garza M.
Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

Por su honorable persona me permito dirigirme al Consejo Académico que 
usted preside, para presentar una protesta por la argumentación dolosa y ad 
hominem, que el Dr. Rubén Dorantes utilizó como respuesta a mi denuncia de 
hechos que conculcan la legislación universitaria vigente.
Dolosa porque expuso argumentos falaces cuando se refirió al desempeño de 
mis actividades para las que estoy contratado por la Universidad.
El adujo que no asisto a la Universidad : mentira.
Aporto pruebas :
pongo a su disposición el control de asistencia que acostumbro en mis cur
sos, los alumnos se registran con su puño y letra ; también pueden corroborar 
que cuando fui representante ante este Consejo en el bienio pasado no falté 
nunca y solo una vez me retiré antes de que concluyera la Sesión, fue como a 
las 23 hs, después de haber permanecido más de 14 hs en Sesión.
¿Qué pruebas aporta él ?.
El aseguró que no cumplo en docencia porque, entre otras cosas, no he publi
cado apuntes : mentira.
Aporto pruebas :
Estoy esperando que se publiquen unos apuntes sobre adsorción, secado e in
tercambio iónico cuya solicitud entregué a la Jefatura del Departamento hace 
unos años. Tengo otros que están esperando se mueva la fila.
Cabe mencionar que tengo otros publicados que se agotaron hace años y no se 
han vuelto a publicar.
Intenta vituperarme el Dr. Dorantes cuando afirma que no asesoro proyectos 
terminales :
Aporto pruebas :
Recomiendo consulte en los acervos del Departamento, porque, por regla
mento, debe recibir copia de los informes correspondientes. Solo este año he 
asesorado: “Desarrollo de un sistema experto para el cálculo de equilibrio lí
quido vapor”, 6 proyectos terminales, “Cálculo de reflujo mínimo en torres de 
destilación complejas”, tres proyectos terminales.
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El Jefe del Departamento de Energía, asevera que no participo en las funcio
nes universitarias : mentira.
Aporto pruebas :

medio de comisiones, no el personal académico.
¿A cuántas comisiones académicas reglamentarias me han convocado en los 
últimos cinco años, o en lo que lleva el Dr. Dorantes como jefe ?.
¿Cuando va a responder el Jefe del Departamento de Energía a mi petición 
presentada en mis planes de actividades desde hace años, a saber : impartir 
más de dos cursos por trimestre, participar en las comisiones relacionadas con 
las fracciones VI, VIII, IX, X, XII del artículo 215 del Reglamento de Ingreso 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, etc. ?.
Consideren que fui casi 8 años Coordinador de Licenciatura, también fui Jefe 
de Departamento, he pertenecido casi nueve años a órganos colegiados, etc. Y 
s o l o  t r a b a j o  p a r a  l a  U n i v e r s i d a d ,  ¿Cuántos pueden afirmar esto último?.
Y consideren que a pesar de ello he podido registrar más de 30 hs cuando he 
solicitado en los dos últimos años la beca a la docencia.
¿Qué ha hecho el Dr. Dorantes para mejorar la función docencia ?, ni siquiera 

gises de colores proporciona la Institución, ya no hablemos de los recursos 
que pone a disposición para cumplir cabalmente con los planes y programas 
de estudio. Consúltese lo que indican los programas de estudio vigentes de la 
Licenciatura de Ingeniería Química, en cuanto a modalidad del proceso de en
señanza aprendizaje.
En cuanto a la función investigación, el Dr. Dorantes sostuvo que ni siquiera 
artículos he escrito, falacia argumentativa.
Aporto pruebas :
Léase la fracción V del Artículo 216 del Reglamento de Ingreso Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, consulten lo que el Consejo Divisional 
pide para cumplir para tal efecto y lo correspondiente a los informes en donde 
participo como colaborador de proyectos de investigación. También los pro
yectos terminales son comunicados de tales trabajos.
Aceptará que la cantidad es mínima, pero pregunto :
¿QUE APORTA EL PATRON PARA QUE SU EMPLEADO PRODUZCA 
LOS RESULTADOS RECLAMADOS ?
¿Cuándo va a responder la jefatura del Departamento de Energía a la petición 
que presenté en 1994, relativa a la compra de materiales para avanzar en la 
integración de las columnas de destilación que forman parte del proyecto de

El debe ejercer la competencia de organizar las labores del Departamento por
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investigación a mi cargo ?, con los recursos aprobados en el presupuesto vi
gente. NO CUENTO NI CON COMPUTADORA.
Los invito a que reflexionen sobre el dilema alta producción/cero inversión. 
Esta negativa a proporcionar lo mínimo indispensable para realizar la activi
dad de investigación, no ha bastado para impedir que la realice con mis pro
pios medios. Pueden corroborar los proyectos terminales derivados de tales 
actividades de investigación sobre el análisis y la síntesis de procesos quími
cos en los últimos años.
¿Debo de recordar que en 1994 la Directora de la División y la Jefa del De
partamento tomaron por “asalto” el laboratorio en ciernes que estaba empeña
do en integrar, y que, a la fecha, no se sabe que ha pasado con una gran canti
dad de equipo, patrimonio de esta institución ?.
Por lo que toca a mi aseveración de un agravio Ad Hominem demuestro :
El asunto que presenté fue :
El Rector General viola la reglamentación vigente y aporté pruebas y razo
nes.
Y se respondió tratando de agraviar a mi persona, tratando de presentar una 
imagen falaz y sobre todo, que no tiene relación alguna con el asunto que pre
senté, esta situación agrava más la situación. Si a mí se me agrede de tal for
ma, ¿que se hará con los alumnos o personas más indefensas, o cuyos intere
ses pueden ser afectados o favorecidos arbitrariamente, v.g. el caso presenta
do ?.
Contra la denuncia no hubo, ni ha habido una respuesta en términos raciona
les, en los que la razón brille, como se supone debería ser lo normal a nivel 
universitario.
Y no solo eso afirmó el Dr. Dorantes, aludió también que algo me amenaza, 
aseguró que busca o buscó protegerme, ¿será capaz de especificar quien me 
amenaza y con qué?.
Aparte de esta intervención que se refirió a la denuncia citada, también me 
causó indignación que una de las reacciones provocara el uso de términos 
dignos de la picaresca nacional, y una argumentación simple y sin funda
mento para tratar de descalificarla, alegando que se desperdiciaba su “valioso 
tiempo”.
Pregunto :
¿Se desperdicia el tiempo cuando se analiza una denuncia que demuestra 
fehacientemente que se ha conculcado la norma universitaria ?.
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¿No representa, per se, un agravio a la comunidad el que los órganos perso
nales accionen sus influencias y poderes contraviniendo fehacientemente, no 
solo la legislación, sino sus mismas afirmaciones hechas por escrito ? .
¿Se aprecia la importancia de que sea el Rector General quien transgreda la 
norma?.
¿Contiene mi escrito alguna ofensa, o no cumple con algunas formalidades, al 
menos, de ser respetuoso, concreto, conciso y claro?.
¿Porqué se me agrede ?, en lugar de debatir con argumentos de calidad y ni
vel.
¿Porqué no se forma una comisión que indague la situación que guarda este 
tipo de acciones?, no es un caso aislado. He sido enterado de una gran canti
dad de irregularidades de casos semejantes, insto a debate si este Consejo re
futa la siguiente afirmación :
E l  m a n e j o  i r r e g u l a r  d e  a l t a s ,  b a j a s  y c a m b i o s ,  d e  r e n u n c i a  a  l a  u e a ,  d e  
a p e r t u r a  y c i e r r e  d e  g r u p o s ,  a t r o p e l l a n d o  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e ,  p e r j u d i c a  
s e n s i b l e m e n t e  l a  l a b o r  d o c e n t e .
¿No es del interés este tema al Consejo ?¿No es de su competencia ?¿Se pier
de el tiempo abordándolo ? .
Si estas preguntas no son contestadas, se demostrará que este Consejo avala la 
transgresión impune, arbitraria y prepotente a la legislación universitaria vi
gente.
Pienso pertinente hacerles notar que también para mí es valioso el tiempo, en 
especial el que invierto en estos asuntos, porque estoy convencido de que la 
violación de la legislación por los órganos personales y colegiados, entorpece 
seriamente las altas tareas que son la razón del ser de la Universidad Autóno
ma Metropolitana. Esta razón, el respeto y la honra que le guardo a este Con
sejo Académico, son los fundamentos para empeñarme en realizar un trabajo 
minucioso.

A t e n t a m e n t e  
Eppur si muove

Luis Cabrera Pérez
Empleado del Departamento de Energía
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Date: Tue, 16 Nov 1999 11:35:52 -0600 (CST) 
From: ehd@hp9000al.uam.mx 

To: uamazc@chandra.uam.mx

Azcapotzaleo, a 15 de noviembre de 1999

AVISO IMPORTANTE

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
PRESENTE

Una de las principales preocupaciones de la presente administración 
ha sido la de mejorar el clima de seguridad prevaleciente en el espacio 
universitario, a fin de propiciar un ambiente que permita a estudiantes 
y trabajadores desarrollar sus actividades con tranquilidad y mayor confianza, 
al mismo tiempo que proteger el patrimonio de la Institución.

Apoyados en la hipótesis de que el problema de los hurtos tiene dimensiones 
complejas, que requieren atacarse desde distintos ángulos, se puso en marcha un 
plan de seguridad, compuesto por diversas estrategias. Entre ellas cabe resaltar 
los siguientes: Se viene aplicando un programa de desarrollo humano entre el 
personal de vigilancia para motivarlo a fortalecer su compromiso con la comunidad 
y la universidad, a la vez que se le ha dotado del equipo necesario, como son lampar 
radios, bastones detectores y bicicletas para recorrer los estacionamientos.

Cabe destacar que tambiin se inicio un programa de reorganización del trabajo, 
tanto entre el personal de base como entre el de confianza, con el proposito de 
hacer mas eficaces sus resultados; de igual manera se han revisado y actualizado 
las normas y procedimientos relacionados con la problemática, como son los registros 
de resguardo, traslado, salida y pirdida de equipo.

Es importante reconocer que se han aplicado medidas que causaron cierto malestar 
en su aplicación, aunque ayudaron a lograr los objetivos propuestos, como son la 
instalación de candados en ventanas, chapas en puertas de oficinas, cubiculos, 
laboratorios y talleres, la revisión de cajuelas y bultos en determinadas horas 
y dias y el cambio de horarios en algunos accesos externos e internos.

Tambiin se ha reactivado la practica de presentar las denuncias ante las autoridades 
competentes; se han instalado camaras y sistemas de alerta en distintas areas de alt 
riesgo; y sobre todo se ha convocado a la comunidad a participar activa y consciente 
en un ejercicio de protección mutua que debe ser necesariamente colectivo e individu

Gracias a esta participación, en el transcurso de 1998 y 1999 se redujo gradualmente 
la cantidad de pirdidas de equipo y objetos, disminuyendo de una por semana a una po 
trimestre en promedio. Sin embargo, debemos reconocer que últimamente se ha registra 
un incremento en los casos de hurto. Vale la pena señalar, entre parintesis, que se 
modificado el modus operandi y el objeto del robo, ya que antes se perdian principal 
computadoras personales completas y ahora se extravian mayoritariamente sus componen
internos e impresoras.

Asimismo, hemos detectado que las pirdidas ocurren cuando las areas se encuentran po 
concurridas o vacias, aunque sea por solo unos minutos, inclusive en los horarios de 
Ante tales hechos estamos analizando la viabilidad de aplicar nuevas medidas, alguna 
locales y otras en coordinacion con las otras unidades, que nos permitan contender c 
las nuevas formas que utiliza la delincuencia y ofrecer una solucion mas decisiva al 
Dichas medidas se anunciaran en su momento. No obstante, consideramos que sus result 
no podran observarse inmediatamente, ya que algunos requieren de tareas y esfuerzos
a su aplicación.

18/11/99 4:33 PM
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Por ello, solicitamos la comprensión y el apoyo de todos los miembros de la comunida 
y reiteramos nuestra exhortación a intensificar su colaboracion en el fortalecimient 
de la seguridad, a travis del mejor cuidado de los objetos de su propiedad y de la 
Universidad, de los espacios bajo su responsabilidad y a informar oportunamente sobr 
personas o movimientos extraños que perciban en su area de trabajo.

Atentamente,
Sección de Vigilancia

18/11/99 4:33 PM
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ASUNTOS GENERALES DE LA SESIÓN 205 DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO,
CELEBRADA EL 04 DE OCTUBRE DE 1999.

ASUNTO PLANTEAMIENTO INSTANCIA
INVOLUCRADA

OBSERVACIONES 1

ASTA BANDERA Trasladar el asta a la plaza roja 
o afuera de la biblioteca.

Secretaría de Unidad Se está analizando.

RECURSOS Utilizar de manera adecuada el 
mobiliario que se da de baja.

Secretaría de Unidad La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con 
procedimientos para dar de baja el mobiliario y equipo; 
en la mayor parte de los casos se hacen donativos 
internos o a instituciones y organismos que operan sin 
fines de lucro, especialmente escuelas públicas.

MONITORES PARA LAS 
TERMINALES DE 

CONSULTA DE LOS 
ALUMNOS

Actualizar la base de datos y la 
información contenida en las 
terminales de consulta, además 
de poner los monitores que 
hacen falta.

Coordinación de Sistemas 
Escolares

Debido al proceso de reconversión informática del año 
2000, se revisaron los dispositivos de fechas, con el fin 
de ver si eran compatibles para el año 2000. El 
resultado fue negativo hay que cambiar el software.

CAJEROS Cuándo empezarán a funcionar 
los cajeros para cargar la 
credencial de estudiantes.

Coordinación de Sistemas 
Escolares

El jueves 14 de octubre se terminó el proceso de 
impresión y se inició la entrega de las credenciales a los 
alumnos de nuevo ingreso, lo cual permitía terminar el 
proceso de credencialización. Con respecto a los 
alumnos matriculados que aún no tienen su credencial, 
se abrirá otro proceso para concluir con las credenciales 
faltan tes.

IMPRESORAS DE PUNTO
Y LASSER

Cuántas impresoras hay en 
existencia en la Coordinación 
de Cómputo y en Biblioteca.

Coordinación de Sistemas de 
Cómputo

En la Coordinación de Cómputo existen actualmente 
una impresora de matriz de puntos y una lasser B/N; 
sin embargo, cuando aumenta la demanda se 
incrementa a dos impresora de matriz de puntos y dos 
lasser B/N.
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Coordinación de Sistemas de 
Información.

En la Coordinación de Información existen actualmente 
ocho impresoras de matriz de puntos y tres lasser B/N.

CREDENCIAL Preguntar si en cualquier 
momento se puede tramitar la 
reposición de la credencial.

Sistemas Escolares En cualquier momento puede haber reposición de la 
credencial.

HORARIOS Publicar los horarios, a través 
de un folleto o del boletín 
informativo y previo al inicio de 
clases.

Sistemas Escolares
El volumen de los horarios impediría publicarlos 
mediante algún boletín informativo, además los 
cambios que realizan las divisiones académicas con 
respecto a los horarios llevaría a que no se tuviera 
alguna versión definitiva, antes del inicio de clases.

Sin embargo, se pegarán más listas de los horarios en 
otros edificios de la Unidad, además de los 
acostumbrados, para dar una mayor difusión. También 
es importante mencionar que la publicación de las listas 
que contienen los horarios están disponibles una 
semana antes del proceso de reinscripción.

K-301 y K-315 Por qué no esta habilitado 
dicho salón para la Licenciatura 
de Sociología.

Asignados al Departamento de Energía, y la causa es 
porque se realizan actividades para el Posgrado de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; sin embargo, se 
readaptaron como aulas tres salones en el edificio E.

BAÑOS Por qué se cerró el baño de 
mujeres.

Por la razón anterior se construirán 2 baños en la 
planta baja del edificio K para hacer un reordenamiento 
y se remodelarán los baños existentes en ese edificio.

SALAS
AUDIOVISUALES

Por qué para autorizar el 
préstamo de las salas, se 
necesita estar acompañada del 
visto bueno del Jefe de 
Departamento.

Coordinación de Servicios 
Universitarios

El visto bueno del Jefe de Departamento solamente se 
solicita para las actividades que generan ingresos, 
como son los Diplomados y Conferencias.

o
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ENCUESTAS Solicitud de que dichas 
encuestas se efectúen antes de 
la sexta semana y dar a 
conocer a la comunidad los 
resultados.

DIPLADI

S e c r e ta r ia  de la  U n id ad  A zcap o tza lco
19 de Octubre de 1999

Todos los comentarios y sugerencias, con respecto al 
resultado de las encuestas ya están siendo analizadas 
por la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Institucional; sin embargo se podría solicitar o sugerir 
a los consejos divisionales que analizaran el resultado 
de las encuestas.
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Casa abierta al nempo AZf3.P0lZ3.IC0
CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

C .D .9 6 8 /9 9

Noviembre 03, 1999

Mtro. Hugo Solís Correa 
D epartam ento  de Ciencias B ásicas  
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencia Básicas e 
Ingeniería, en su Sesión 283 urgente, celebrada el 29 de octubre de 1999, aprobó 
el siguiente acuerdo que a la letra dice:

Acuerdo 283.4 Se designó al Mtro. Hugo Solís Correa como Jefe del
Departamento de Ciencias Básicas para el periodo 1999- 
2003 a partir del viernes 29 de octubre de 1999 a las 
19:30 horas. Este acuerdo se comunicará al Profesor 
por escrito al siguiente día hábil.

Sin m ás de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e  
C asa a a l tiem po n

Mario A. Romero Romo 
P r e s i d e n t e

DEGG*rgo.1

i '

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

Tels: 724-4571 FAX: 394-4831
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Azcapotzalco f t  NOV. 8 1999

México, D.F., a 5 dJ^kMSMErCtídí)^.
■NBA* AKCAFOTlALCe

Dr. Mario Romero Romo 
Director de CBI 
Presente.

Por medio de la presente, los abajo firmantes, miembros del Consejo Divisional de CBI, 
y siendo de nuestro conocimiento su solicitud verbal hecha al M. en C. Hugo Solís Correa, 
designado como Jefe del Departamento de Ciencias Básicas por acuerdo del Consejo 
Divisional, de desocupar la oficina de la jefatura de dicho departamento, le solicitamos 
urgentemente revocar esta medida porque viola lo establecido en el Reglamento Orgánico, 
artículo 15, donde se establecen las competencias de la Junta Directiva en los casos previstos 
de conflicto de órganos, tal que ‘si ninguno de los órganos en conflicto ha dictado resolución, la 
Junta Directiva decidirá a quien compete pronunciarla. Si existe resolución determinará quien 
tiene competencia para emitirla. C u a n d o  s e  haya  e m itid o  u n a  r e s o lu c ió n  p o r  u n  ó rg a n o  a l q u e  
n o  le  c o m p e t e , la  Ju n ta  D ire c tiv a  d eterm in a rá  la n u lid a d  d e  é s ta " . Por lo tanto y en virtud de que 
existe resolución completa por parte del Consejo Divisional le exigimos respetar la decisión 
tomada y en consecuencia no volver a impedir el desempeño de las labores del Prof. Solís.

Consideramos que la actitud asumida por usted el día de ayer no ayuda en nada a 
rescatar un ya deteriorado ambiente de trabajo y de confianza entre la dirección a su cargo y los 
miembros de la comunidad de nuestra división y en particular la del Departamento de Ciencias 
Básicas.

Por otra parte, y con el fin de tener conocimiento oportuno del proceso de conflicto de 
órganos entre la Rectora de la UAM-A y el Consejo Divisional de CBI planteado a la Junta 
Directiva de nuestra institución, le pédimos enviamos una copia de todo documento que usted 
reciba sobre este asunto, a la brevedad posible, considerando que de no ser así estará usted

Consejo

Atentamente,
CASA ABIERTA AL TIEMPO

Los abajo firmantes miembros del Consejo Divisional de CBI

Ñ. h jv e ji

X)<prfa . ¿4. C. K  &a
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Vx-Uo oci \h-k <k\ ,

c.c.p. Mstra. Mónica de la Garza Malo Rectora de la UAM-A
Consejeros Divisionales de CBI / Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulip*

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.=
Tel. Conmutador 7244201
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Nelson Vargas

¿Sim ilitudes ?
5 reseo  compartir con ustedes un docu- 
•*»-' mentó recibido por correo electró
nico, que bien podría ser una analogía 
de lo que pasa en el deporte mexicano, 
donde estoy inmerso, por lo cual no 
evadiré la responsabilidad que me co
rresponda.

En 199 S tuvo lugar una competencia 
de remo entre Japón y México. Los re
meros japoneses llegaron a la meta una 
hora antes que el equipo mexicano.

De regreso en México se reunió a va
rias autoridades deportivas para anali
zar las causas de tan desconcertante re
sultado. Las conclusiones fueron: 1) En 
el equipo japonés había un timonel y 
diez remeros, 2) En el mexicano había 
un remero y diez timoneles. La esfera de 
planificación estratégica realizaría una 
reestructuración que calaría en lo más 
profundo de la delegación.

En 1996, el equipo japonés volvió a 
k adelantarse desde el comienzo. Esta vez
• los mexicanos arribaron a la meta dos 

horas más tarde. El nuevo análisis de las 
autoridades deportivas arrojó los si-

: guientes resultados: 1) En el equipo ja
ponés había un timonel y diez remeros, 
2) En el mexicano, luego de los cambios 
introducidos, la composición fue un ti-

l monel, dos asistentes, siete jefes de sec-
• ción y un remero. La conclusión del co-
• mité fue unánime y lapidaria: “El 
; remero es un incompetente. ”

En 1997 se le presentó una nueva
• oportunidad al equipo mexicano. El de

partamento de Nuevas Tecnologías y 
Negocios puso en marcha un plan desti-

■ nado a mejorar la productividad, con 
. novedosas modificaciones en la organi- 
’ zación que generarían incrementos sus

tanciales de efectividad, eficiencia y efi-
• cacia. El resultado fue catastrófico. El 

equipo mexicano ¡legó tres horas des-
. pués que el japonés. Las conclusiones 

revelaron datos escalofriantes. 1) Para 
desconcertar, el equipo japonés optó 

. por la alineación tradicional: un timo- 
^ n e l  y diez remeros, 2) El equipo mexica

no utilizó una formación vanguardista, 
integrada por un timonel, dos auditores 
de calidad, un asesor de empowerment, 
un supervisor de downsizing, un analis
ta de procedimiento, un teenólogo, un 
contralor, un jefe de sección, un apunta
dor de tiempos y un remero. Luego de 
varios días de agotadoras reuniones, el 
comité decidió castigar al remero qui
tándole todos los bonos e incentivos por 
el fracaso.

La conclusión de autoridades depor
tivas y patrocinadores, fue: "contratare
mos un nuevo remero, pero con un con
trato outsourcing, para no lidiar con el 
sindicato y no estar atados a contratos 
laborales anquilosados, que degradan la 
eficiencia y productividad de los recur-

Msos .
Moralejas: 1.— No hay justicia en 

los Juegos Olímpicos, 2 .— Los japone
ses usan anabólicos, i . — El remero era 
reactivo en lugar de ser proactivo, era 
flojo >• no se apegó a la misión, visión, 
objetivos, estrategias y tácticas del siste
ma y no supo trabajar en equipo.

Lo que leyeron no tiene explicación 
alguna. Sin embargo, ¿encuentra usted 
alguna similitud con lo que sucede en 
nuestro deporte? £3
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