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Sesión 211 del Consejo Académico, 
Celebrada el martes 29 de febrero y 3 de marzo de 2000.
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AUTONOMA

METROPOLITANA

Aprobada sin modificaciones, por 
unanimidad.
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CAUA-89/00 
21 de febrero del 2000.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E S

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 211 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 29 de febrero del
2000 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. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto para el año 2000.

4. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2000-2004.

5. Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2000-2004.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Líneas Editoriales de la 
Coordinación de Extensión Universitaria-Azcapotzalco que presenta el 
Consejo Editorial de la Unidad, de conformidad con el Reglamento Orgánico 
en su artículo 30, fracción X bis y con las Políticas Operacionales sobre la 
Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, 
respecto de Edición, Publicación, Difusión y Distribución (punto 1, numeral 
1.2 ).

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta presentada por 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades para suprimir cuatro Áreas 
de Investigación, de acuerdo con el transitorio segundo de los Criterios para 
la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

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

Delegación Azcapotzalco. 0f>200 México, D F

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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8. Presentación, análisis y, en su caso, ratificación de las Áreas de Investigación 
propuestas por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de acuerdo con el 
transitorio segundo de los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación.

9. Presentación, análisis y, en su caso, ratificación de las Áreas de Investigación 
propuestas por la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo 
con el transitorio segundo de los Criterios para la Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación.

10. Presentación, análisis y, en su caso, ratificación de las Áreas de Investigación 
propuestas por la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de acuerdo con 
el transitorio segundo de los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas 
de Investigación.

11. Asuntos Generales.

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

MONICA DE LA 
Presidenta

RZA MALO
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 211,
CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DE 2000, A LAS 10:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1999 -2001.
Inició con 39 miembros, a las 10:26 horas.

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta y ]
Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División

Dr. Mario A. Romero Romo y Mtro. Eduardo 
Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

y

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretario Académico

y 1

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

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Secretario Académico

y

Jefes de Departamento

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Hugo Solís Correa
Ciencias Básicas y
M. en C. Constantino Carrera García 
(Sustituto)
Electrónica

y

j  . . . . . .
Dr. Rubén Dorantes Rodríguez
Energía

V I

Ing. Antonio Flores Bustamante
Materiales y
Dr. Héctor Javier Vázquez
Sistemas y

Documento



Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez
Administración s j  1
Lic. Gerardo González Ascencio
Derecho y 1
Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán
Economía y 1
Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades y

Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
Sociología y

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Evaluación del Diseño y
Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento y
Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio Ambiente 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 Bastién Montoya
Suplente_______________________________
Dr. Arturo  Robledo Martínez
Energía

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

Mtro. Constantino Carrera García
lente



Mtra. Maricela López G alindo
Suplente
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Derecho

Mtro. Enrique Cásares Gil
Suplente

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza
Suplente

Mtra. Margarita Olvera Serrano
Suplente
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Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Materiales

Mtro. José Juan Guerrero Correa
Suplente
Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra
Sistemas

Dr. Julian López Peralta
Su

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán
Administración

Lic. Domitilo Contreras González
Suplente
Lic. Jorge Ludlow Wiechers
Economía

Mtra. Alejandra Herrera Galván
Humanidades

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
Sociología

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla
Evaluación

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

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

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

Arq. Eduardo Kotasek González
Suplente

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Leopoldo González Soledad
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación

Suplente
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
Suplente______________________
Quetzalcóatl Cruz Hernánez Escobedo
Ingenierías Mecánica - Química

Luis Gómez Asturias
lente
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Ciencias Sociales y Humanidades

Oscar López Contreras
Administración

Sergio Ortíz Ochoa
Suplente

y 1

Guillermo Romero Torres
Derecho

Suplente

x 1

Alejandro Lome Hurtado
Economía

Miguel A. Carrillo Joaquinillo
Suplente

y

Pedro Pablo de Antuñano Padilla
Sociología

Adrián Ayhllón Velasco
Suplente

y

Mauricio Hernández Núñez
Quinta Representación

Jany Aulleth Segoviano Hernández
Suplente_______________

x 1
y

Ciencias y Artes para el Diseño

Karina Sandoval Godinez
Arquitectura

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

Eréndira Ochoa Ortega
Suplente
Rafael Humberto Aguilar Guzmán
Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente 
Aldo Adrián Pérez Hernández
Cuarta Representación

Eugenia Deyanira Peña Meza
Suplente

5
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Personal Administrativo
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA jm

AzrapotzalroCas a ab/erta al tiempo 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

D e p a r t a m e n t o  de E l e c t r ó n i c a  
24 de febrero de 2000

DECI.035.2000

MTRA. M ONICA DE LA  G ARZA M ALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO
PRESENTE

Por este conducto me permito comunicar a usted que el M en C. Constantino Carrera García 
asistirá en mi representación a la Sesión del Consejo Académico del día 29 de febrero del 
presente.

Sin otro particular, por el momento, se despide de usted.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL  TIEMPO'’

DR. RAFAEL QUINTERO TORRES 
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE ELECTRONICA

*ISJ
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

18 de febrero de 2000. 
Caua-87/99
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Sr. Mario Alberto Román Arana 
Representante propietario de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica ante el 
Décimo Tercer Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este medio le comunico que, con fundamento en el artículo 9 (fracción III) del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos el cual establece “que 
los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos serán 
remplazados por sus respectivos suplentes por el resto del periodo cuando dejen 
de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas o a cinco no 
consecutivas en el lapso de un año”, ha dejado de pertenecer al Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco por el periodo 1999-2001.

Aprovecho para enviarle cordiales saludos.

A t e n t a m e n t e
bierta al Tiempo”

ic. yuillermo Ejea Mendoza 
Secretario/

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

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



Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

18 de febrero del 2000
Caua-87//00

S r . R a fae l H um b erto  A g u ila r G u zm án
Representante suplente de los alumnos 
de Diseño de la Comunicación Gráfica 
P r e s e n t e

Por este medio me permito notificarle que, debido a que el Sr. Mario Alberto 
Román Arana ha dejado de asistir cinco veces no consecutivas a las sesiones 
del Consejo Académico y de acuerdo con lo prescrito en el artículo 10 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, le corresponde 
reemplazarlo como representante propietario de los alumnos de Diseño de la 
Comunicación Gráfica por el resto del período 1999- 2001.

A t e n t a  m e n t e

G u il le rm o  E je a  M e n d o za
Secretario

1020
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México, D .F ., a 1 de marzo del 2000.

MTRA MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

De mi mayor consideración:

En atención a la convocatoria CAUA-89/00, del 21 de febrero del 2000, para la 
sesión 211 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, iniciada el día 29 
de febrero del año en curso, y con fundamento en el Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos, me permito comunicar a , usted y a los 
miembros del órgano colegiado, que por compromisos contraidos con 
anterioridad, no me será posible asistir a la continuación de la sesión de 
referencia el próximo viernes 3 de marzo.

Al agradecer a usted y a los miembros del Consejo Académico acepten mis 
disculpas, aprovecho la ocasión para expresarles las seguridades de mi alta 
consideración.

tidír.™CONSEJO ACADEMICO

briel Labariega Villanueva



UNIVERSIDAD  
A U T O N O M A  

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

A c t a  de  l a  S e s ió n  211 d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o , c e l e b r a d a  lo s  d ía s  29 de

FEBRERO Y 3 DE MARZO DEL 2000.

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

Azcapotzalco
1022

1. L ista de A sistencia  y  V erificación  de Q u o r u m .

Antes de proceder a pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quorum, la Presidenta 
, Mtra. Mónica de la Garza Malo, pidió al Secretario, Lic. Guillermo Ejea diera lectura a los 
comunicados. Enseguida, mencionó que el Dr. Rafael Quintero designó al Mtro. Constantino 
Carrera para que en su lugar asistiera a esta Sesión del Consejo Académico. A continuación 
procedió a pasar lista de asistencia y la presencia de 39 miembros permitió dar inició a la sesión 
211a las 10:26 horas.

2. A pr o b a c ió n , en su c a s o , del  O rden  del  D ía .

La Presidenta preguntó si había alguna observación con respecto al Orden del día propuesto y al 
no haber comentarios sometió a la consideración del pleno su aprobación, quedando sin ningún 
cambio por unanimidad (39 votos a favor).

211.1 Se aprobó el Orden del Día.

3. A u to r iz a c ió n , en su c a s o , de la solic itud  de pr ó rr o g a  pr e se n tad a  por  la C omisión

ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
Pr e su pu esto  para  el  año  2000.

A continuación, la Presidenta dijo que la solicitud de prórroga era para el día 30 de marzo y 
preguntó si había comentarios.

El Dr. Robledo señaló que era innecesario conceder otro plazo, ya que los miembros de la 
Comisión encontraban dificultades para trabajar y lograr el objetivo encomendado y eso llevó a 
que los participantes se desmotivaran y dejaran de asistir a las reuniones. Enseguida, la 
Presidenta aclaró que no se podía proporcionar información a la Comisión debido a que los 
consejos divisionales aún no aprobaban el presupuesto, sin embargo en cuanto se dispusiera de 
esta información se entregaría a todos los miembros de la Comisión y señaló que esta ausencia de 
información no significaba falta de apoyo para el desarrollo de sus tareas, simplemente era 
porque no se contaba con ella. Además, preguntó si había más comentarios con respecto a la 
solicitud, al no haberlos, sometió a la consideración del pleno su aprobación, autorizándose la 
prórroga por 34 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

Finalmente pidió a los miembros de dicha Comisión que en cuanto se hiciera entrega de los 
proyectos presupuéstales de cada División Académica procuraran trabajar de manera intensa

UNIVf.-isn&O AUTONOMA METROPOLITAN
U N ID A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POH EL CONSEJO ACADEMICO E
EL

EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-9303

Fax: 5382-4052
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debido a que la Unidad Azcapotzalco estaba retrasada y eso llevaba a afectar la dinámica del 
conjunto de la Institución.

211.2 Autorizó una prórroga a la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2000, al 30 de marzo del presente año.

4. In fo rm e de la  Comisión en ca rgad a  de c o o rd in a r  e l  P r o c e s o  de A u scu lta c ión  p a r a

DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PERIODO 2000-
2004.

La Presidenta pidió a la Mtra. Alejandra Herrera diera lectura al informe sobre el proceso de 
auscultación efectuado para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Enseguida, la Mtra. Herrera leyó el informe y resaltó que durante las entrevista en ambos turnos 
la ausencia de la comunidad universitaria fue notoria y durante la jornada de la auscultación 
cuantitativa la participación aumento. También agregó que se recibieron en total 9 documentos de 
apoyo.

A continuación, la Presidenta preguntó si había comentarios con respecto al proceso de 
auscultación o sobre la información entregada por parte de la comisión encargada de llevar tal 
proceso, al no haberlas, se continúo con el Orden del Día.

211.3 El Consejo Académico recibió el informe de la Comisión encarada de coordinar el proceso de
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 
2000-2004.

5. D esignación  d e l  d i r e c t o r  de la  División de Ciencias Básicas e Ingen iería , p e r i o d o  
2000-2004.

La Presidenta explicó que para la designación de los directores de las divisiones académicas la 
votación tenía que ser secreta y la resolución se adoptará al menos por una tercera parte de los 
votos de los miembros presentes, tal y como lo señalan los artículos 47 y 48 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos. Propuso que el conteó se detuviera cuando alguno 
de los miembros de la terna obtuviera el cincuenta por ciento más uno de los votos. Enseguida, se 
procedió a pasar lista de asistencia y hacer entrega de las boletas según los miembros presentes. 
En total hubo 43 miembros del Consejo Académico presentes al momento de pasar lista y 
comentó que la votación se detendría cuanto un integrante de la terna obtuviera 22 votos.

A continuación se procedió a recoger las boletas y vaciarlas a una urna, se escogieron de entre los 
miembros a dos escrutadores y se procedió ha efectuar el contéo mismo que arrojó los siguientes 
resultados:

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 22 votos.
Ing. Antonio Flores Bustamante 10 votos.
Anulados 1 voto.
Abstenciones 1 voto.

La Presidenta anunció que el Mtro. Eduardo Campero Littlewood sería el Director de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2000-2004 e invitó a los miembros del Consejo y 
a la comunidad universitaria en general a asistir a la toma de posesión que se realizaría el día 1

m s ,
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O
APROBADO pon  El. COSSEin ACADEMICO EN S 
S E S I O N . C E L E B R A D A  :
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de marzo del presente año a las 12:00 horas en la Sala del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco.

211.4 El Consejo Académico designó al Mtro. Eduardo Campero Littlewood Director de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería por el periodo que inicia el 1 de marzo del 2000 y concluye el 29 
de febrero del 2004.

6. A nális is , discusión  y , en su c a s o , aprobación  de la L íneas  E ditoriales  de la 
Coordinació n  de Extensió n  U n iversitar ia -Azc apo tzalco  que  presenta  el C onsejo  
Editorial  de la U n id a d , de c o nfo rm id ad  con  el Re g lam e n to  O rgánico  en su

ARTÍCULO 30, FRACCIÓN X BIS Y CON LAS POLÍTICAS OPERACIONALES SOBRE LA PRODUCCIÓN
Editorial  q u e  In clu ye  M ecanism o s  de Evaluación  y Fo m e n t o , respecto  de E d ic ió n , 
Pu b lic a c ió n , D ifusión  y D istribución  (punto  1, n u m e r al  1.2).

La Presidenta señaló que las líneas editoriales ya habían sido informadas a este órgano colegiado 
cuando se presentó el informe de actividades del Consejo Editorial de la Unidad. Enseguida pidió 
el uso de la palabra para la Dra. Silvia Pappe, Presidenta del Consejo Editorial, misma que fue 
autorizada por unanimidad.

La Dra. Silvia Pappe recordó que entre las funciones principales del Consejo Editorial de la 
Unidad Azcapotzalco está la de armonizar todo el trabajo editorial que se realiza en las tres 
divisiones y en la Coordinación de Extensión Universitaria. Para ello se ha considerado las 
publicaciones a un nivel histórico, por tipo de líneas y colecciones que habido en el conjunto de la 
Universidad, las Políticas Operacionales, se han revisado las funciones de cada uno de los 
espacios editoriales, haciendo la división entre los que son trabajos de divulgación y de 
investigación. Por tal motivo se están presentando las líneas Editoriales de la Coordinación de 
Extensión Universitaria cuyo fin será publicar resultados de investigación, pero como divulgación, 
de la cultura, el conocimiento y la ciencia. Señaló que los productos editoriales que se ofrecen en 
la Sección de Producción y distribución Editoriales se encuentran íntimamente relacionados con 
los productos de todo el saber humano y se sostienen en un esfuerzo de conservación e 
irradiación de los frutos más señalados de la cultura, ya se por su interés artístico, humanístico o 
científico; y la Sección de Información y divulgación cumple con la tarea de realizar diversos 
programas de comunicación. Dijo que la propuesta de las líneas tomaba en cuenta lo publicado 
en ambas secciones.

Resaltó que en la propuesta se encontraba en primer lugar los Materiales de Apoyo a la 
Docencia (abarca los Manuales, Antologías, Problemarios, Cuadernos Docentes y Libros de Texto), 
donde la Sección de Producción y Distribución Editoriales interviene en la producción de los 
materiales pero no en su dictaminación y selección. Enseguida, nombró las demás líneas 
editoriales que se estaban proponiendo para aprobación del pleno:

Ciencia y Ensayo y abarca dos colecciones: Altadares y Ensayos.
Literatura y abarca dos colecciones: Libros del Laberinto y Bajel de Letras.
Libros de Artes y comprende la colección Cuadernos Temporales.
Estudios sobre la Universidad e incluye la colección Reflexión Universitaria.
Publicaciones periódicas e incluye dos revistas: Aleph. Tiempos de Reflexión y Guía Universitaria. 
Publicaciones periódicas de la Unidad e incluye dos revistas: En Línea y Universidad Futura 
cuyas revistas son fruto del trabajo interdisciplinario de las tres divisiones académicas de la 
Unidad Azcapotzalco.
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Finalmente, comentó que el interés principal era divulgar el conocimiento que se produce en las 
tres divisiones académicas y publicar también textos que pueden ser de autores externos a la 
Universidad y de interés para la Unidad Azcapotzalco.

A continuación la Dra. Chauvet preguntó bajo que criterios o quién realiza la selección de los 
materiales para publicación; también solicitó se diera más información sobre la necesidad de 
imprimir el Aleph fuera de la Unidad; y pidió se eliminarán los aspectos que tienen que ver con 
cuestiones circunstanciales por ejemplo las razones presupuéstales y la necesidad de la encuesta 
para medir el impacto del Aleph.

El Dr. Ludlow y el Lic. Labariega coincidieron en la necesidad de buscar que las revistas entren al 
padrón de excelencia del Conacyt y en la existencia de una política de distribución y 
comercialización de los materiales, cuya finalidad se la recuperación de los costos.

La Presidenta contestó que la dictaminación se realizaba por el Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales pero solo de los materiales de apoyo a la docencia ya que los 
comités y consejos editoriales de cada división son los que deciden y dictamina que se publica y la 
Sección sólo hace la producción. Enseguida, la Dra. Pappe aclaró de las revistas que están dentro 
de las líneas propuestas, dos de ellas son boletines informativos y no son revistas de investigación 
por lo que no entrarían dentro del padrón de excelencia; sin embargo las revistas que si son de 
investigación es: En Línea y Universidad Futura y con toda seguridad se buscaría incorporarlas al 
padrón de excelencia. En cuanto a la necesidad de imprimir el Aleph fuera de la Unidad aclaró 
que tiene que ver con problemas de producción y no con problemas en las líneas editoriales.

El Mtro. Larqué solicitó que dada la restricción presupuestal se hicieran verdaderos sondeos y 
estudios de mercado con el fin de poder recuperar alguna parte de los costos invertidos en la 
producción de los materiales.

Finalmente al no haber más comentarios, la Presidenta, sometió a la consideración del pleno la 
aprobación de la Líneas Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria, producidas en la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales y en la Sección de Información y Divulgación, 
quedando aprobadas por 35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

211.5 Se aprobaron las Líneas Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria.

7. Análisis, d iscusión y , en su caso , aprobación  de la  propuesta  p resen tada  p o r  la  
División de  C iencias S o c ia le s  y  Humanidades para suprimir c u a t r o  á r e a s  de 
Investigac ión , de  a c u e rd o  con  e l  t r a n s i t o r io  segu n do  de  l o s  C r i t e r io s  p a r a  la  
C reac ión  y  Supresión  de á r e a s  de Investigac ión .

El Mtro. Víctor Sosa señaló que las cuatro áreas propuesta para supresión tienen que ver con el 
resultado del seguimiento a la investigación, el proceso de reorganización de la misma, es decir, es 
el resultado de un proceso de reorganización de la investigación que la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades ha venido haciendo. A continuación dio lectura a unos oficios y 
mencionó lo siguiente:

“DCSH UAM Azc. 113.00 cuyo contenido es:

El Consejo Divisional acordó en su sesión 111 urgente, celebrada el 31 de enero del 2000, 
proponer al Consejo Académico la NO RATIFICACIÓN del Área de Empresa Pública, por no
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cumplir con los puntos uno y cinco de los requisitos para la Creación de Areas, expuestos en los 
Criterios para la Creación y Supresión de las Áreas de Investigación que a la letra dicen:

1.- Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales específicos.
5.- Contar al menos con un programa de investigación bajo la responsabilidad de los profesores 
del núcleo básico y que conformen al menos dos proyectos de investigación aprobados por el 
Consejo Divisional.

La anterior propuesta se fundamenta en el hecho de que el programa y los proyectos de 
investigación presentan dispersión temática y metodológica, lo cual se refleja en la falta de 
articulación de los proyectos y del programa de investigación. El Consejo Divisional sugiere que el 
Área se reorganice en varias líneas de investigación que se derivan de los programas y proyectos 
presentados.

Una línea de investigación que pudiese conformar un grupo, sería el estudio e las finanzas y el 
desarrollo económico en el contexto de la administración pública. En esa línea se podrían 
reagrupar cinco proyectos.

Una segunda línea que tendría que definir el objeto alrededor de la problemática de la empresa 
podría incluir dos proyectos.

Una tercer línea que trabaje la temática de el gobierno en sus distintos niveles y la problemática 
de la administración, podría agrupar dos proyectos.

En virtud de no cumplir con dos de los cinco requisitos para la Creación de Áreas el Consejo 
Divisional acordó proponer al Consejo Académico la supresión del Área de Empresa Pública”.

DSCH:AZC: 105/00 cuyo contenido se refiere al comunicado enviado al Jefe del Área de Empresa 
Pública donde se le informa lo acordado por el Consejo Divisional y se le pide dar cumplimiento a 
las observaciones emitidas por tal órgano colegiado.

DCSH UAM Azc. 112.00 cuyo contenido se refiere a la sesión 111 del Consejo Divisional, celebrada 
el 31 de enero de 2000, donde éste acuerda no registrar el programa de investigación “Estado,

+ ___

Gobierno y Políticas Pública, presentado por el Area de Empresa Pública, por considerar que la 
delimitación del objeto de estudio solicitada por el órgano colegiado, no fue realizada.

Este oficio del 31 de enero da mención del criterio básico por el cual el Consejo Divisional de 
Sociales, en su sección del 31 de enero, la sección 111, decidió proponerle a este Consejo 
Académico la supresión del Área de Empresa Pública, el motivo del punto. Para esto hay que ver 
dos oficios adicionales que vienen en la misma documentación. Uno, dirigido a la maestra Mónica 
también por el Secretario del Consejo Divisional, donde le establecen el 31 de enero: “En relación 
al Área de Investigación de Empresa Pública, del Departamento de Administración, que en 
acuerdo del Consejo Divisional sobre el proceso de investigación aparece como ratificación 
condicionada, al cumplimiento de los siguientes puntos:

+ ____

“El Area de Empresa Pública deberá presentar al Consejo a más tardar el 15 de enero el programa 
de investigación modificada, con base en las condiciones señaladas por la comisión de 
investigación del Consejo Divisional, mediante los oficios del 11 de marzo y 23 de noviembre del 
99.
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“Segundo. Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el programa de investigación del 
Área, se presentará al Consejo Académico la propuesta de ratificación del Área de Empresa 
Pública.

“Tercero. El Consejo Divisional, en el caso de que se proponga la ratificación del Área, revisará en 
un plazo no mayor a seis meses el cumplimiento de las observaciones de la comisión de 
investigación divisional, respecto a la vida colegiada del colectivo.

“Le comunico que el Consejo Divisional en su sección 111 urgente, celebrada el 31 de enero del 
2000, acordó no registrar el programa de investigación Estado, Gobierno y Políticas Públicas,

+ ___

presentado por el Area de Empresa Pública, por considerar que la delimitación del objeto de 
estudio solicitado por acuerdo del Consejo en su sesión número 149 ordinaria, no fue realizada“.

El tercer documento que complementa las razones que tuvo el Consejo Divisional para la 
realización de la propuesta, hay un oficio con fecha 28 de enero del 2000 que también viene en su 
documentación, donde también se le notifica a la maestra Mónica de la Garza: “Por medio de la 
presente le comunico que el siguiente acuerdo se hizo llegar al jefe de Área de Empresa Pública, 
maestro Jaime Ramírez, el 3 de enero, con la finalidad de dar cumplimiento a las observaciones 
del Consejo Divisional en tiempo y forma, por lo establecido en el acuerdo 195-11 del Consejo 
Académico, referente a la ratificación de las Áreas de Investigación.

“El Consejo Divisional, en su sección número 149 ordinaria del 14 de diciembre, acordó lo
___  *

siguiente: El Area de Empresa Pública debería presentar al Consejo Divisional, a más tardar el 15 
de enero del 2000, el programa de investigación modificado, con base en los condiciones 
señaladas que la comisión de investigación del Consejo Divisional, mediante los oficios del 20 de 
marzo y 23 de noviembre del 99. Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el programa de

*  + 

investigación del Area, se presentará al Consejo Académico la propuesta de ratificación del Area. 
El Consejo, en caso de que se proponga la ratificación, revisará en un plazo no mayor a seis 
meses el cumplimiento de las observaciones de la Comisión de investigación divisional, respecto a 
la vida colegiada del colectivo".

Enseguida comentó: vamos a ver en un punto a posterior, de la llamada ratificación de las áreas, 
las condiciones de la ratiñcación, que vienen los criterios. El Consejo al revisar todas las áreas 
consideró que cuatro áreas por diversos motivos, como vamos a ver con las otras áreas,

___  *

encontraron situaciones para su modo de ratificación. En el caso particular del Area de Empresa 
Pública el motivo que se especifica en el documento es< la no aprobación del programa de 
investigación de acuerdo a los criterios que este Consejo Académico el año pasado en 1998 habría 
determinado. El no tener este programa, fue lo que llevó al Consejo Divisional como resultado del 
seguimiento a proponerle hoy al Consejo Académico la no aprobación del Área.

A solicitud del Sr. Oscar López se autorizó el uso de la palabra para la Mtra. Guadalupe Huerta 
dijo que la importancia del tema que se estaba tratando en estos momentos no sólo es o no sólo 
se circunscribe a lo que la UAM Azcapotzalco, el Departamento de Administración o la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades esta realizando. Precisó que el tema a discutir en estos 
momentos tiene una trascendencia para la vida institucional, académica, de investigación y de 
difusión que realiza la Universidad. De ahí que a partir de este momento, solicite que todas las

*

intervenciones que se efectuaran sobre todo en este punto, en la evaluación de Areas de
*

Investigación, quede circunstanciada de manera escrita, de tal manera que los profesores del Area 
de Empresa Pública puedan solicitar al Colegio Académico de la UAM Azcapotzalco la revisión de 
todo lo que se va a presentar aquí.
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La Presidenta aclaró que la solicitud tenía que ser pedida por un miembro del Consejo Académico 
y enseguida los señores De Antuñano y López Contreras solicitaron que todas las intervenciones 
sobre este punto quedaran circunstanciadas.

La Lic. Isabel Font leyó un documento que los profesores del Área del Departamento de 
Administración mandamos a este Consejo Académico. No sé si se entregaron ya las copias. Es una 
carta dirigida a los miembros del Consejo de la Unidad Azcapotzalco. Dice:

“En tomo al dictamen presentado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, en 
la cual se propone la no ratificación del Área de Investigación de Empresa Pública y la supresión de 
la misma, los abajo firmantes, personal docente del Departamento de Administración, queremos 
manifestar lo siguiente:

“1. El objeto de estudio avalado por el Área en cuestión, ha cambiado en función de la dinámica de 
transformación por el que ha pasado el Estado y la gestión gubernamental, el cual sigue siendo 
fundamental para el desarrollo de la disciplina administrativa. Esto se pone de manifiesto en el 
hecho de que los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior, tanto 
públicas como privadas, abordan dicha temática.

"2. La argumentación del dictamen es que existen “Dispersión temática y metodológica“, en el 
programa y en los proyectos del Área. Sin embargo, el Área de Investigación de Empresa Pública ha 
seguido los lineamientos metodológicos que señala la reglamentación correspondiente al 
funcionamiento de las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
aclarando que la temática de investigación en la gestión gubernamental y en las públicas es amplia 
y diversa. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Consejo Académico de esta Unidad la 
reconsideración de dicho dictamen que propone la supresión del Área de Investigación de Empresas 
Públicas". Esta carta está firmada por 19 profesores de tiempo completo del Departamento y un 
ayudante de investigación.

El Ing. Ignacio Vélez señaló que al abordar este tipo de procedimientos para la convalidación o ¡a 
ratificación o no de las áreas, es muy conveniente dar lectura al documento que se nos presenta por 
parte de Sociales, en el sentido de cuáles se están considerando no ratificación y cuáles propone 
que se ratifique. Encuentro algunos cuestionamientos en ambos documentos, por ejemplo, en 
términos generales debería abocarse a este problema y después ir en particular por las áreas que 
se presentan para su supresión.

En un documento del 28 de enero del 2000, donde se habla sobre las áreas de ratificación y en 
particular se habla de un transitorio, que es la página 2, me surgen ciertas inquietudes. De los 
antecedentes en la antepenúltima y penúltima línea, dice: “Instrumentar para el proceso del 99 una 
estrategia global y diferenciada de seguimiento, de acuerdo con los antecedentes de los colectivos 
quisiera preguntar a qué se refiere esa expresión de una estrategia global y diferenciada de 
seguimiento ", en ese sentido. Por otro lado, en términos muy generales veo que no dista mucho la 
documentación que se nos presenta de todas las áreas de la División de Sociales de que la máxima 
producción de todas las áreas que se pretenden ratificar y de las que se piensa no ratificar, su 
máxima producción es del año de 97 o 98. Escasamente hay publicaciones del 99. Entonces, mi 
pregunta es si existe esa dispersión incluso en áreas que se pretenden ratificar y en las que no se 
pretende ratificar, cuáles son los criterios en base a estas líneas que acabo de mencionar en el 
documento, de una estrategia global y diferenciada del seguimiento.

La Presidenta aclaró que los puntos tanto para supresión como en los siguientes puntos que son 
ratificación de las tres divisiones, un parámetro fundamental fueron los Criterios para la Creación y
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Supresión de las Áreas y esto fue el documento orientador del conjunto de la Unidad, dado que es
un documento aprobado por este órgano colegiado, que como ustedes recordarán el Transitorio
señalaba que el año pasado tendríamos que haber concluido este proceso, pero dado que
estábamos con cierto rezago en las tres divisiones, también este Consejo acordó poner como fecha
límite para que los divisionales informaran al Consejo Académico la situación de todas sus áreas al
31 de enero, cosa que cumplieron los tres divisionales y nos hicieron llegar la documentación que 
hoy se les presenta.

El Dr. Arturo Robledo señaló que en el dictamen presentado uno de los indicadores más importantes 
que se manejan era el de los árbitros externos, el dictamen de evaluadores externos. Para las 
evaluaciones de las áreas se ha estado utilizando la revisión de pares externos y en particular en el 
caso de esta Área, en la página 94, en el penúltimo párrafo, se resume la apreciación de los árbitros 
externos y ellos consideran que esta Área es viable. Entonces, me resulta un poco incongruente con 
el dictamen del Consejo Divisional de Ciencias Sociales, cómo después de esta evaluación pueden 
haber llegado a la conclusión de que el Área debe desaparecer, el dictamen externo es bastante 
favorable al Área.

La Presidenta aclaró que uno de los requisitos para la existencia de un Área de Investigación era 
contar al menos con un programa de investigación registrado y precisó que el problema del Área era 
que efectivamente no contaba con este requisito, motivo por el cual el Consejo Divisional solicitaba 
su supresión.

El Ing. Ignacio Vélez dijo que no comprendía cómo era posible que en el período de la evaluación 
inicial de las Áreas de Investigación de toda la Unidad aparezca un programa de Empresa Píiblica. 
No entiendo hasta dónde hubo esos cambios de estrategia de darle un nuevo nombre a ese 
programa de investigación, dado que los profesores están haciendo trabajo sobre ella misma. 
Entendería que dada la situación económica del país y en el sistema globalizado de la economía. 
obviamente este tipo de áreas tenderían a desaparecer, puesto que empresas públicas ya son muy 
escasas en el país, dadas las condiciones que se marcan de política económica. Sin embargo, lo 
acaba de señalar la maestra Isabel Font, es una temática muy importante todas las instituciones de 
educación superior que no se soslaya por el hecho de las situaciones económicas del país en 
particular. También hacía la referencia de que hay áreas en las cuales he revisado, me di a la tarea 
de revisar e incluso hablan de que no hay un objeto acotado en algunas de las que se pretende 
ratificar y que incluso el dictamen de los externos dice que hay diversidad en el trabajo de los 
colectivos o del colectivo.

Entonces, me pregunto cómo se ratifica ésta y cómo se trata de suprimir el Área de Empresa 
Pública, no alcanzo a entender cómo se le dio una ratificación como Área al proceso de 
reestructuración con ese nombre de Empresa Pública y ahora dice que se desconoce ese nombre de 
Empresa Pública, del programa. En paralelo a esto, me he preguntado muchas veces qué es lo que 
se está haciendo con la supresión de estas áreas y qué medidas se han tomado al interior de la 
Universidad para evitar, en términos generales, decir una desbandada de profesores que de por sí 
su permanencia ya es cuestionable de muchos, qué se está haciendo, o sea, nos interesa que la 
gente no permanezca en la Institución, venga nada más a cumplir con sus actividades mínimas y se 
vaya o realmente queremos que se involucre en una actividad docente de investigación y que ésta 
sea retroalimentada, esas son las preguntas que me he hecho, o sea, qué está haciendo la 
Universidad para reagrupar estos profesores. Es más fácil destruir que construir, lo he vivido en 
carne propia en mi Área, los recursos han sido sumamente raquíticos. En cambio, los Grupos de 
Investigación tienen todas las bondades de la Universidad y diría que si son áreas en 
reestructuración, por qué no le apostamos primero a ver si se pueden reorganizar de una manera 
más eficiente para las funciones de la Universidad y no decir que se cancelan, se suprimen. Eso
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sería el reto realmente de la Institución, apostarle primero a qué es lo que pretendemos. Si esas
áreas en reestructuración, háganle como puedan, a ver si pueden seguir subsistiendo, con escasez
de recursos. También en el documento existen muchísimos grupos que no han producido
absolutamente nada y fueron beneficiados económicamente con muchos recursos de la Universidad. 
¿Qué está pasando entonces?

La Dra. Soledad Cruz señaló cuál ha sido la dinámica de la evaluación de la investigación en la 
División de Ciencias Sociales, como para contextualizar el caso no sólo de Empresa Pública, sino el 
resto de las áreas que se están proponiendo para su no ratificación. En la División de Ciencias 
Sociales desde hace bastante tiempo y consecuentemente con las políticas universitarias, se ha 
llevado a cabo un proceso de evaluación misma de las áreas y de su desarrollo. La intención en sí 
mismo no es en muchos casos por supuesto que el elemento de la productividad es importante, pero 
no es el fundamental. De hecho se ha avanzado mucho en el sentido de que lo que le da aun 
colectivo de investigación que es una Área, este carácter de investigación y colegiada, es 
justamente la existencia de un programa de investigación que pueda aglutinar a diversos proyectos 
en tomo a un objeto de estudio que sea lo suficientemente claro y a partir del cual los diferentes 
proyectos se puedan insertar y donde exista un mínimo de discusión colectiva y de discusión 
colegiada.

Hace varios años atrás la elaboración misma de un programa de investigación en las áreas, implicó 
efectivamente una dinámica de discusión colectiva dentro de las áreas para dar producto, esto 
implicaba discusiones en tomo al objeto de estudio, discusiones en torno a cómo un proyecto 
concreto se inserta en un objeto de estudio global que iba por ahí. De hecho y espero que mi 
percepción no sea errónea en este caso, en muchos casos muchos colectivos no lograron hacerlo por 
muchas razones y una de las razones era que efectivamente el ser una Área de Investigación no 
implica nada más estar adscritos a un hombre paraguas, sino implica justamente discutir 
colectivamente y conformar y construir un objeto de estudio, y no en todos los casos se puede, 
porque no en todos los casos existen estos intereses. Esto llevó de alguna manera a lo que llamamos 
la reestructuración de la investigación, porque efectivamente nos quedó claro que la investigación es 
dinámica y los objetos de estudio pueden pasar por varias cosas, pueden agotarse o pueden dejar 
de ser en un momento, en un determinado contexto, relevantes para estudiarse o puede ser 
también que los intereses de los profesores ya no se orienten por ahí y tengan otro tipo de intereses 
de investigación que no necesariamente son acordes a dicho objeto. Y esto es lo que se pensó como 
la reestructuración de la investigación, la necesidad de pensar en cómo la dinámica de la 
investigación se mueve y cómo necesariamente a veces los profesores nos tenemos que 
reestructurar de acuerdo a nuestros propios intereses.

Señaló que uno de los obstáculos más importantes a los que nos hemos enfrentado es a la 
imposibilidad de hacer una vida colegiada en una Área de Investigación, por lo que para muchos es 
la gran discusión de la investigación colectiva. El hecho muchas veces de no poder tener un 
programa de investigación no es un mero requisito, es en cierta manera, vuelvo a insistir, la forma 
en que se construye este objeto de estudio y la forma en que se inserta un elemento en este espacio 
como tal. En el desarrollo en este caso de Empresa Pública, desde el año pasado, justo cuando 
haríamos esta evaluación que después si hay oportunidad comentaremos lo de la evaluación 
diferenciada, cuando lleguemos al resto de las áreas, en qué consistía, lo que más saltaba a la vista 
justamente era no la ausencia del programa de investigación, sino las limitaciones de un programa 
de investigación, y les voy a hacer un poquito la historia, en este caso de cómo fue evolucionando 
esto; ellos efectivamente presentaron un programa de investigación con 12 proyectos y una de las 
cosas que nos llamó la atención era que este programa de investigación el objeto de estudio era tan 
amplio, que dentro de estos 12 proyectos había como objetos específicos, lo que de ahí surgió tanto 
la recomendación del evaluador externo como de la comisión de investigación, de pensar en
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reformular justamente el programa en función de esas líneas que se veían muy claras de estos 
proyectos de investigación. Así se hizo llegar las recomendaciones en varios momentos al Área de 
Empresa Pública y efectivamente se recibieron respuestas del Área de Empresa Pública en tomo al
programa.

Lo cierto es que llegó un momento en que la última versión del programa final nos dimos cuenta, en 
primer lugar, que ya no había jefe de Área, que el programa estaba firmado por la totalidad de los 
integrantes del Área y que además de todo esto los 12 proyectos que se presentaban tenían 
diversos problemas. Uno de los problemas era que de los 12 que se presentaban en el programa 
sólo teníamos la documentación que el Área nos envió, si no me equivoco, de 9 proyectos, y que 
cada uno de estos proyectos también se habían registrado desde hacia muchísimo tiempo atrás, 
había proyectos desde 88, cuando se había iniciado toda esta institucionalización de la 
investigación, de que todo mundo tenía que tener proyectos de investigación, y justamente lo único 
que se hacía a un proyecto tan antiguo era adscribirlo al programa, pero que en cierta manera el 
objeto del proyecto mismo no tenía que ver con el programa de investigación.

A la comisión de investigación le pareció que no se había realizado un trabajo de discusión en torno 
a los proyectos, en tomo a la actualización de los mismos, en tomo a la forma de cómo se vinculan 
los proyectos específicos con el nuevo programa. No es una cuestión de formato, es una cuestión en. 
el sentido de que no se notaba en el contenido de los proyectos. Se revisó cada uno de ellos con. 
detenimiento, y no se encontró la actualización necesaria y esta discusión necesaria para aprobar 
un programa de investigación. Desgraciadamente en el Consejo Divisional no tuvimos la 
oportunidad de escuchar a los integrantes del Área, a pesar de que el Consejo Divisional en esta 
sesión en la que se abordó esto, estuvimos esperando, hicimos un receso para ver si los profesores 
llegaban y los profesores no llegaron y no escuchamos sus opiniones en este caso, cómo lo sentían, 
ellos y cómo habían recibido de alguna manera estas recomendaciones de la comisión de 
investigación divisional.

Finalmente señaló que no era un problema ni de formato, ni de terminar con los colectivos; era un 
problema en donde la construcción de un programa implica la construcción de un objeto de estudio y 
eso implica necesariamente una discusión y necesariamente una reformulación de algunos 
proyectos.

A solicitud del Sr. López O  ontreras se autorizó el uso de la palabra a la Mtra. Guadalupe Huerta y 
señaló:

Primero quisiera hacer algunas apreciaciones en cuanto a lo que la profesora acaba de decir, que no 
había jefe de Área. Efectivamente, nosotros el 31 de diciembre o el primero de enero de este año el 
jefe de Área que teníamos renunció porque se dirigió o se involucró en un programa de doctorado 
que le estaba costando muchísimo trabajo. Ante esta situación, nos vimos en la necesidad, por los 
requerimientos que nos estaba haciendo la comisión, de sentarnos todos a elaborar las distintas 
peticiones y sugerencias que nos hacía la comisión, pero no carecíamos de programa de 
investigación, sobre un programa de investigación que nosotros ya teníamos, que se presentó como 
ya se dijo de manera reiterada, modificado ene veces, pero hay un programa de investigación. 
Ahora bien, efectivamente en las primeras reuniones de este año no teníamos la posibilidad de 
contar con un jefe de Área. El día de hoy nos presentamos aquí con un jefe de Área. La semana 
pasada la doctora Anahí Gallardo abrió, como corresponde a la Ley Orgánica en el artículo 58 
fracción VIII, el proceso de auscultación para definir a un jefe de Área. Tenemos un jefe de Área.

Se afirma que los profesores no estuvieron en el Consejo Divisional y que no pudieron dar su 
argumentación. Aquí quisiera hacer dos apreciaciones: el 26 de enero, por lo menos 7 profesores del
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Área de Investigación nos reunimos con el Secretario de la División, con el doctor Juan Froilán y con 
la maestra María García Castro, en una de las últimas revisiones del programa ene veces 
presentado de investigación. En esa reunión nosotros les manifestamos que teníamos todo el interés 
de reunimos de manera personal con la comisión, a fin de poder salvar, a fin de poder solventar, a 
fin de poder dar satisfacción a las inquietudes y a los requerimientos de la comisión. Esto fue el 26 
de enero y sí les pediría que lo tomen en cuenta. Les entregamos toda la documentación que nos 
requirieron, que era otra vez ponerle nombre al programa, presentar los proyectos de investigación 
en los formatos aprobados por el Consejo Divisional, a pesar de que había programas de 
investigación, ya registrados en la última versión de los formatos del Consejo Divisional. Tercer 
elemento, el jueves se volvieron a entregar nuevas correcciones, jueves 27. Viernes 28 de enero 
13.30 horas, volvimos a entregar nuevas precisiones al documento y nos decían: “coloquen el 
nombre del programa, el objeto de estudio", hicimos un nuevo oficio, nombre del programa, objeto de 
estudio, etcétera. Sin embargo, sí quiero reiterar de manera muy puntual lo siguiente y quiero que a 
todos nos quede muy claro, tengo y no son mis palabras, son los cassettes de la sesió?~i del Consejo 
Divisional 111 ordinaria, en la cual se solicita la no ratificación del Área de Investigación. Nosotros 
el 26 de enero le solicitamos, como ya les dije, al Secretario Académico reunimos de manera 
personal con la comisión. El en la reunión del 31 de enero, en el cual se emite este dictamen de no 
ratificación, al inicio de la sesión, asegura que todos estábamos enterados de que se ese día se iba 
a discutir el dictamen del Área de Investigación, que además era un dictamen negativo. Aquí están 
los cassettes. No sé qué pasó. A nosotros el 26, el 28 jamás se nos dijo que el lunes se iba a discutir 
esto. Llegaron tres profesores el lunes que encontraron aquí en la división, los demás estábamos 
haciendo nuestras actividades de investigación.

Enseguida, comentó que en este momento estaba becada, en la Facultad de Economía, haciendo 
estudios de doctorado, pero sigue siendo miembro activo de esta Área de Investigación. El día lunes 
31 me fui al Banco de México a conseguir una estadística y cuando regresé a la casa de ustedes, a 
las tres y media de la tarde, tenía un recado de las 12 del día en la cual se comentaba que se 
estaba discutiendo el dictamen del programa de investigación y que éste había sido negativo. 
Aunque hubiera corrido, volado a la velocidad de la luz, no hubiera llegado ya al dictamen, y fue 
exactamente lo que pasó con otros profesores.

Tenemos dos tipos de evaluación. Una evaluación institucional y una evaluación institucional y una 
evaluación de tipo académico, que hizo un experto externo, que la hizo un conocedor de la temática 
y de la problemática que nosotros estudiamos. Lo que la comisión les entrega a ustedes en el punto 
D del dictamen sobre el Área de Empresa Pública, es un resumen del dictamen externo. No es el 
dictamen externo. Este es un problema de forma nada más, pero hay puntos de fondo que quiero 
poner a su consideración. Sin embargo, el acetato número uno hablaba hace unos momentos que 
hay dos procesos en la evaluación para la creación y supresión de una Área. Tenemos por una 
parte una evaluación de tipo institucional y una evaluación de tipo académica. Ahora, ¿cómo me 
entero de estos argumentos del dictamen académico? que no vienen en el resumen que a ustedes se 
les da, me entero, a partir de oír los cassettes de la sesión 111 ordinaria del Consejo Divisional. Los 
documentos analizados por el evaluador externo, fueron los siguientes: la guía de seguimiento de la 
investigación, distintos acuerdos en el Consejo Divisional, no se especificó cuáles; el dictamen del 
evaluador extemo de 1998, los documentos de seguimiento de la investigación, de 99, las 
estrategias de seguimiento de la investigación de 99, los Criterios para la Creación y Supresión de 
las Áreas de Investigación, el famoso libro blanco; los lineamientos para el desarrollo y el 
funcionamiento de la investigación. Como documentación anexa, el evaluador externo, el 
especialista revisó el programa de investigación, los proyectos del Área de Investigación y los 
resultados de investigación. En el Consejo Divisional se dijo: la parte de estos documentos que 
revisó el evaluador extemo, sus criterios de evaluación fueron los siguientes: delimitación del objeto
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le estudio, vida colegiada, vinculación de la investigación con la docencia, difusión y extensión 
miversitaria, resultado de investigación y vinculación con redes o colectivos de investigación.

Conclusión del evaluador externo: el avance en su programa de investigación, evidentemente se 
efiere al programa de investigación del Área de Empresa Pública, como acción colectiva ofrecerá sin. 
luda enfoques novedosos y una fresca actualización de los cursos de la licenciatura en 
idministración. El Área tiene el resto de consolidar su vida colegiada, ojo, dice el reto de consolidar, 
to dice que no exista la vida colegiada. Sin embargo, un adecuado aprovechamiento pleno de las 
)osibilidades de articular docencia e investigación, requiere del impulso de un programa de 
maestría que sirva como mecanismo que impulse un cambio cualitativo en la perspectiva del trabajo 
le los miembros del Área. La evaluación es tan positiva del evaluador externo, que inclusive dice:
>amos a potenciar el trabajo de este colectivo de investigación, un poco dentro de la lógica 
lepartamental creando un posgrado, dado que ya tiene la formación, tiene las redes, etcétera. Seria 
ma buena opción para potenciar todavía más el trabajo, crear un programa de posgrado. Por otra 
)arte, nos dice el evaluador externo: la obtención de grados y la experiencia profesional y 
icadémica permite considerar que su capacidad de vinculación externa, mediante convenios y 
ontratos patrocinados, es mayor a lo que se ha manifestado.

Evidentemente el evaluador externo consideró los niveles de formación, la vinculación con redes 
anto dentro de la Universidad como redes externas y él da esta apreciación: al final se lee o se dice 
ti el Consejo Divisional de la sesión 111 ordinaria, lo siguiente: “En función de toda la 
locumentación revisada, el Área de Empresa Pública, cumple con los criterios para la creación de 
[reas de Investigación, dos criterios fundamentales, definición de objeto de estudio y contar con un 
>rograma de investigación”. Esta sería una parte fundamental, porque es la evaluación de un 
'xperto, es la evaluación de una persona que conoce a fondo la temática. En este caso, el doctor 
Jedro Solís, investigador nacional, experto en cuestiones de gestión y de desarrollo organizacional. 
después de esta evaluación externa y después de estos criterios considerados y después de la 
)ropuesta del evaluador externo, viene la conclusión institucional. Aquí es muy curioso, porque ahí 
'.stán los cassette y si alguien quiere, los podemos escuchar, y dice: los profesores cuentan con 
habilitación, los profesores cuentan con redes, tienen una producción amplia y vasta, con la 
>roblemática de que alguna de esta producción se centra en algunos miembros del Área. Sin 
'.mbargo, el evaluador dice: ésta es una característica general de muchos colectivos de 
nvestigación, y retoman esta posición, el Presidente del Consejo Divisional, el maestro Víctor Sosa, 
i también la retoma el doctor Froilán Martínez. Dice: no hay problema con el Área, no hay problema 
on su formación, no hay problema con su nivel de habilitación, no hay problema con su producción, 
lo hay problema con su nivel de vinculación, docencia, investigación, difusión.

>m embargo, y ahí está en las cintas, dice: la comisión semipermanente encontró que hay 
ontradicciones en el dictamen del evaluador externo. Entonces jyense lo que sucede aquí: la 
omisión institucional hace una evaluación del dictamen del evaluador externo, del especialista y 
onsideró que las contradicciones en el programa, la falta de definición de temáticas, la falta de una 
ínea metodológica específica, es un problema fundamental de esta Área, dice la comisión 
nstitucional y por lo tanto no aprobó el programa de investigación, y como no aprobó el programa de 
nvestigación, no se aprueba el Área como conclusión lógica. Estos elementos son muy relevantes 
)orque me parece que en la información que se da a los miembros de este Consejo Académico, sobre 
odo en el resumen del evaluador externo, pareciera ser que hay una especie, se escogen algunas 
osas, pero no se presenta lo que se dijo en el Consejo Divisional.

>z nosotros nos centramos: no tienen programa de investigación, quisiera comentar lo siguiente: no 
lólo presentamos desde 97, 98 ene versiones, tratando de dar satisfacción a las necesidades y a
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los requerimientos de la Comisión semipermanente, encargada de conocer de los procesos de 
investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Esta Área de Investigación, con 15 años de trabajo, con limitaciones como muchas otras, con 
potencialidades en muchos aspectos, les quiero decir que cuenta con un programa de investigación, 
desde enero de 1995. En febrero de 86, la comisión encargada de hacer el seguimiento de 
investigación revisó el programa de investigación, del Área y finalmente en abril de 1986, el Consejo 
Académico aprobó el programa de investigación del Área de Empresa Pública. Por lo tanto y en 
conclusión, el Área de Empresa Pública no puede ser sujeta a los criterios para la creación de áreas, 
en el caso de que el evaluador externo estuviera equivocado. En todo caso en uno de los últimos 
oficios o el último que expide el Consejo Divisional en su sesión 111 me parece que extraordinaria, 
tendría que explicar en cuál o cuáles de las situaciones examinadas en el capítulo III, concerniente a 
los Criterios para la Supresión de Áreas, consideradas en el documento denominado Criterios para 
la Creación y Supresión de las Áreas de Investigación, tendría que ver no sé cuántos de los puntos 
son, en qué punto cabe el área, porque el Área tiene un programa, tiene proyectos registrados 
idóneamente, tiene un objeto de investigación y es un objeto de investigación que está avalado por 
un experto en la materia. Cuando digo experto no quiero dementar el trabajo de la comisión, sé que 
hacen un trabajo fundamental e importante para avanzar, para ir tendiendo puentes, ir creando las 
condiciones que permitan la potenciación de trabajo de un colectivo. Sin embargo, como les decía, 
hay problemas en ese dictamen de forma y de fondo, y los de forma al ratito los vamos a ver, 
porque hay otros más que comentaré, pero de fondo éste es fundamental.

Entonces, aquí una pregunta que a mí me surge es la siguiente: cómo empatamos una evaluación 
institucional, no cómo empatamos, cómo ponderamos una evaluación de tipo institucional y cómo la 
hacemos articular con una evaluación de tipo académico, sobre todo cuando el dictaminador externo 
considera que hay un programa, que hay un objeto, que existen los proyectos de investigación, cómo 
hacemos. Me parece que el camino efectivamente de la supresión sí inhibe los esfuerzos de 
desarrollo, sobre todo si consideramos 15 años de trabajo arduos de este colectivo de investigación, 
del cual nos hemos venido formando inclusive estudiantes, tenemos un investigador nacional que es 
el doctor Víctor Cuevas; que me formé en la licenciatura de Administración y que ahora formo parte 
de este colectivo de Administración.

Entonces, en este sentido, y al rato haré algunas otras presentaciones, pero sí quisiera que 
consideraran esto: hay programa, hay objeto, hay proyectos de investigación registrados 
idóneamente, hay resultados de investigación, hay redes o establecimiento de contactos y ya 
hechos concretos en redes de investigación. De ahí que me parece que la gran pregunta que se 
tendrá que responder, no sé, en este momento o en un momento más el Consejo Académico y 
postenor el Colegio cuando llevemos esta discusión allá, es cómo hacer para llegar a un esfuerzo de 
creación o de dinámica de investigación que lejos de inhibir el trabajo de los profesores, lo potencia.

El Sr. Pablo de Antuñano dijo que el punto de discusión era más complejo de lo que parecía en la 
orden del día y de la documentación que se le había hecho llegar. Hay dos apreciaciones muy 
claras: una primera apreciación en cuanto al programa de investigación, en cuanto al objeto de 
estudio, en cuanto a la vida colegiada de esta Área de Investigación, que aparentemente o según 
una primera apreciación, estos elementos no existen de una manera sólida. Sin embargo, la 
intervención de la profesora Huerta nos deja ver que lo que refiere al programa de investigación, que 
ha sido depurado múltiples veces a la situación específica del jefe del Área y sobre todo la 
preocupación fundamental es la documentación que se nos ha hecho llegar, porque entiendo que las 
dos evaluaciones que se plantean para esta Área sí coincidiría en que la evaluación académica, 
implementada por un experto en la materia, bien más cuestiones de validez, sino de 
complementariedad, es importante el tomar en cuenta las argumentaciones que hacía el evaluador
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externo. Si ese dictamen es favorable, habría aquí un problema de apreciación con la evaluación de 
las instancias colegiadas de la Institución.

La otra problemática central es la de la participación de los miembros mismos del Área en. la 
discusión previa a esta sesión. Me parece que los compañeros del Área de Empresa Pública que de 
alguna manera tienen una posición muy clara, muy evidente al respecto, no tuvieron oportunidad de 
participar en las discusiones en el Consejo Divisional por equis situaciones, porque no se les 
notificó, lo que entendí en un primer instante, es que los integrantes no fueron ni a la comisión ni al 
pleno del Consejo Divisional. Se entendería como que no les interesó o bien no tendrían alguna 
participación, pero en una segunda intervención y en una segunda apreciación hay problemas de 
notificación y hay problemas de invitación a formar parte de esta discusión. Entonces, sería 
importante también que tanto la jefa de Departamento que pueda intervenir al respecto, sobre todo a 
mí me preocupan dos cosas fundamentales: la viabilidad del objeto de estudio y en qué término se 
encuentra la vida colegiada del Área de Investigación, porque en la división de sociales es 
fundamental la vida colegiada para las Áreas de Investigación, no sé hasta qué punto haya un 
déficit ahí, y finalmente el objeto de estudio, si bien es dinámico, la pertinencia de mantenerlo debe 
ser revisada, me sumaría a ampliar un poco la discusión al respecto para poder contar con más 
elementos.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez dijo que trataría de precisar algunas cosas de fondo y luego pasaúa a 
un asunto de forma y entregó una cronología de acontecimientos para que los tuvieran todos los 
miembros del órgano colegiado.

De fondo, cuando hablamos de estrategia global y diferenciada, intentamos a nivel de la división 
ver cuáles eran los grados de avance de cada espacio de investigación, a través de dos 
seguimientos anteriores. A partir de ahí establecimos que para las áreas consolidadas o en proceso 
de consolidación, tendría que ver con la evaluación pasada y la información que habían ellos 
obtenido en el nivel del informe 98. Sobre esa base se dio el seguimiento a áreas en proceso y a 
áreas consolidadas, que este mismo Consejo Académico a fines de 98 habría tenido toda la 
información, hice una presentación a fines del 98 donde presentamos el estado actual de la 
división. Se consideró también en ese momento las áreas que aparecían en proceso de 
reestructuración y que fue presentado a este Consejo en 98, se consideró que tendría que hacer, 
aparte de toda la información, un proceso con un comité de evaluación externa al que se ha hecho 
referencia, para sobre esa base tener elementos para tomar una opinión a través del Consejo 
Divisional Asimismo, los Grupos de Investigación también se les dio seguimiento en base a un 
comité de evaluación externo. Eso lo podremos ver más a detalle en el punto que sigue. ¿A qué me 
refiero? eso se refería a los globales, pero lo diferenciado era en base a los niveles que había 
alcanzado la investigación en sucesivas evaluaciones. Ese es el primer punto.

El segundo punto en esto de fondo, cuando nosotros hablamos, ha habido una vieja discusión. 
Cancelar una Área es suprimir el trabajo, ahí hay una situación de sinónimo. Cancelar una Área no 
es ni suprimir el trabajo que los investigadores hacen de manera particular e individual, se ha dado 
el caso donde se han suprimido áreas, las líneas de investigación han continuado. Esa es una 
primera situación. Precisamente se considera que algunas áreas se han suprimido para buscar 
formas de reorganización de la investigación. Vamos a presentar posteriormente cuál es la 
perspectiva divisional en cuanto a construcción de nuevas Áreas de Investigación. Pensar que 
suprimir una Área es destruir la investigación, estaríamos evidentemente haciendo una política a 
todas luces inadecuada.

El problema de fondo con el Área de Empresa Pública, ahorita al final pongo la cronología de los 
detalles, porque, si no, en los detalles nos perdemos. El problema de fondo por el cual el Área no se
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aprobó el programa, no es el hecho de que no hubieran hecho intentos de elaboración de programas, 
la misma maestra Guadalupe Huerta ha hecho alusión a los varios intentos por elaborar un 
programa que pudieran integrar a los integrantes del Área. Lo que el Consejo Divisional consideró 
en el fondo y aparece en el documento 31, es que como están los proyectos de investigación, en los 
momentos actuales, la dispersión temática de esos proyectos de investigación está en la parte que 
les imposibilita incluso la realización de la vida colegiada. Por eso decimos: el programa puede 
agrupar, puede articular proyectos y darle sentido al trabajo como Área. Por eso dije, y lo citaba 
también Guadalupe Huerta, decíamos que no tenemos dudas de que algunos de los integrantes, y 
aquí lo quiero reiterar, han entrado en procesos de habilitación, la misma Guadalupe hacía alusión 
a Víctor Cuevas y vanos. No tenemos dudas de que algunos están haciendo líneas. La preocupación 
que ha existido en el Consejo Divisional, ha existido acerca de la articulación de esos proyectos en 
base a sus programas y acerca de la viabilidad que tienen. Por eso el Consejo Divisional propuso, 
no sólo aquí es la idea de que no sólo se destruye como se sugiere, el Consejo Divisional propuso, si 
uno lee el documento del 31 de enero, propuso que habría posibilidades de articularse en base a 
tres líneas de investigación. O sea, no sólo es lo supnmimos y no sugenmos nada. Se sugiere que 
los diversos intentos por hacer el programa, esos programas no dieron lugar.

En la antenor reestructuración, que se llamó reestructuración profunda en 98 que este Consejo 
Académico tuvo información, se sugirió para el Área la reestructuración profunda. En ese momento 
el Consejo Divisional planteó, a sugerencia misma de los integrantes del Área, generar un intento 
sobre la posibilidad de la reforma del estado. Esa parte de la reforma del estado y la integración de 
todos los proyectos que diera lugar o que posibilitara la vida colegiada de los integrantes del Área, 
es lo que el Consejo Divisional observó que no existía. Entraré ahorita ya a los detalles, pero éste es 
el punto de fondo, y las temáticas que los investigadores del Área de Empresa Pública son 
consistentes por una posibilidad de articulación entre esos proyectos y que eso dé posibilidad a la 
vida colegiada, ese es el punto de fondo. Ese punto de fondo es el que el Consejo Divisional 
consideró que no existía y lo planteamos en el documento. El documento es, y sistematicen qué 
documento, en el asunto del programa de investigación. No es el hecho de que el programa de 
investigación fuera un trámite, porque si fuera un trámite, volveríamos a la lógica de las áreas 
centrales.

Este documento lo aprobó el Consejo Académico el año pasado y sobre esta base se fueron 
estableciendo las ratificaciones de las áreas. ¿Eso qué quiere decir? que si Juera un problema de 
trámite, hacemos trámites, y entonces resolvemos todo tipo de situación. Cuando la comisión de 
investigación del divisional revisó, encontró que el programa no cumplía y mandó ene 
conversaciones con los mismos integrantes del Área de Empresa Pública. Este asunto de fondo es el 
asunto que nos lleva a la situación de solicitar la supresión del Área de Empresa Pública, pero no es 
un problema de un trámite. Si fuera un problema de un trámite, ni modo que para qué queríamos 
nosotros no cumplir con el trámite. Para tratar de completar mi información, se elaboró una 
cronología que tenernos en la división acerca de todo lo que ha sido el Área de Empresa Pública y 
quisiera referirme punto por punto a la cronología y ver en ese caso en dónde estamos porque si no, 
como bien dicen algunos colegas, podría dar la impresión que no está la información.

En septiembre de 98, como resultado del proceso de evaluación, se le recomienda al Área una 
profunda reorganización. Esa información, cabe señalar, fue aprobada en el Consejo Divisional y 
presentada en el Consejo Académico. Desde ese entonces se señalaba que los productos 
presentados permanecen en la dispersión temática y la falta de trabajo colectivo y desde ese 
entonces se señalaba una mejor delimitación del objeto de estudio y el eje articulador la refonna del 
estado. Cabe señalar que esta detalle de la reforma del estado fue resultado incluso de la misma 
sesión donde se presentó al Consejo Divisional. El 11 de marzo del 98 la comisión de investigación 
a la que se ha hecho alusión hace recomendaciones al programa Gobierno y Gestión de Políticas
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Públicas. Las recomendaciones, acotar el objeto de estudio, los proyectos del programa, 
reestructurar los proyectos del programa con particular énfasis. El 17 de marzo se reciben las 
respuestas de las observaciones por el jefe de Área. El 2 de junio se entrega el programa del Área a 
la comisión, ahora el proceso de reforma del estado y sus efectos sobre el gobierno. Septiembre del 
99, se entrega el programa del Área para el evaluador externo. El programa es el proceso de 
reforma del estado y su efecto sobre el gobierno y la gestión de las políticas públicas. El programa 
es el mismo que se entregó a la comisión, que fue objeto de las observaciones de marzo del 99. El 28 
de septiembre, la comisión solicita al Área el cumplimiento de las observaciones, carta del 23. 
Noviembre del 99, el evaluador externo, como bien se ha afirmado, concede que el Área cumple con 
los requisitos para la creación. Se hacen un conjunto de observaciones de lo del evaluador externo. 
El 23 de noviembre la comisión solicita al Área la reformulación del programa a partir de la 
definición de un campo temático de la gestión pública en el contexto de la reforma del estado.

Aquí cabe hacer una precisión: cuando las áreas que presentaron su documentación, el Área de 
Empresa Pública presentó la documentación al evaluador externo y no se hizo ningún acotamiento 
de que si no estaba aprobado no lo presentan, no sólo sucedió con el Área de Empresa Pública y 
otra Área que también presentó su programa en esas condiciones de ver al evaluador externo, no se 
quiso ngidizar el proceso y a pesar de ser el mismo tipo de programas, fue presentado. No quiso el 
Consejo Divisional en ese entonces asumir: si no lo has aprobado ahora, ya no presentas, sino 
consideramos necesario también tener en cuenta la opinión externa. La opinión acordó proponer la 
ratificación del Área que fuese aprobada. Una vez que se presenta la documentación de la 
evaluación externa, evidentemente hay un conflicto que es el que ahora ha saltado desde que vimos 
la documentación. El Área, la opinión del evaluador y el problema de que la comisión había hecho 
una serie de recomendaciones acerca del programa de investigación. Ante esa situación, se ve la 
manera de buscar darle una salida. En ese sentido, el Consejo Divisional toma un acuerdo el 14 de 
diciembre, el Consejo Divisional a la hora de que revisa todos encuentra este problema. Ante esa 
situación se le recomienda al Área de Empresa Pública presentar el 15 de enero un documento de 
programa en aras de que la comisión volviese a revisar y en su caso se aprobaba, se cumplía con 
este requisito, que refiero otra vez, el requisito no es de forma, es de fondo. Ante esa situación, los 
integrantes del Área de Empresa Pública presentan el programa. La comisión revisa el documento, 
vuelve a mandar otro conjunto de observaciones el 19 de enero. El 28 de enero, la comisión se 
vuelve a reunir.

Cabe señalar que cuando se hizo el acuerdo, nosotros teníamos, por otro lado, el 31 de enero como 
fecha límite para ratificar o no ratificar a las áreas. El 15 de enero la comisión pudo haber tomado 
en directo mandar una situación al Consejo Divisional para hacerlo con los tiempos requeridos. Por 
medio de la comisión se decidió mandarles otro comunicado a los integrantes del Área de Empresa 
Pública y sobre esa base el tiempo se nos ajustó hasta llegar al 31 de enero y tener que sesionar el 
consejo. La comisión estableció su dictamen el viernes 28, después de haber trabajado todo este 
proceso, porque los documentos del 15 se le hicieron observaciones. En estricto sentido, si la 
comisión ya no hace observaciones que pudo haber mandado, hubiéramos hecho la sesión con los 
tiempos que requería el caso, pero, por otro lado, estábamos en una situación que este Consejo 
Académico conoce lo de los plazos, que tendremos que cumplir con el 31 de enero, ahí no podíamos 
decir hasta el 2, 3 de febrero.

Entonces bajo esta base el asunto fundamental es el problema del programa, el programa que viene 
en estos criterios, pero repito, no es el asunto del programa, les falta el programa, es un asunto de 
un trámite. Si fuera un asunto de un trámite, estaríamos en otra discusión. Es un asunto de fondo 
que tiene que ver con la dispersión temática que ha implicado desde nuestro punto de vista las 
imposibilidades para desarrollar la vida colegiada en el Área de Empresa Pública. Nos estamos 
refiriendo a que el Área de Empresa Pública en esta situación lo hemos referido. Esto, cabe señalar,
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se les ha explicado a través también en esta cronología dos reuniones, una antes y otra después 
con la Coordinadora de Desarrollo Académico y otra con el Secretario Académico. O sea, que esta 
información ha habido intercambios de opinión, primero, desde antes del proceso con la 
Coordinación de Desarrollo Económico, para explicar cuáles son las problemáticas del Área. 
Posteriormente, una reunión con el Secretario y la Coordinación, para también seguir explicando 
este tipo de situaciones acerca de lo que es el programa de investigación, y cómo el programa es el 
eje articulador de los trabajos y el eje que permite y posibilita la vida colegiada.

Reitero lo que dije en el Consejo Divisional y que lo ha reiterado la maestra Guadalupe Huerta: no 
tengo dudas de la habilitación de varios integrantes del Área de Empresa Pública, no estamos 
hablando de las productividades, no estamos hablando de las habilitaciones. Si la discusión fuera: 
cancelemos el Área porque son improductivos, entonces sí, ahí están los documentos, qué está 
haciendo, señor director. No se trata de las productividades, no se trata de las habilitaciones. Son 
dos elementos que he reconocido y quiero reconocer en esta sesión que existen. Se trata de la 
articulación de los proyectos, de los profesores en base a un espacio de vida colegiada. Ese es el 
fondo de la discusión. Si a mí me dicen son las productividades, ahí ahorita me pueden traer los 
resultados. Son las habilitaciones, ahorita me pueden sacar los grados y ahí acabamos. No es eso, 
sino se trata de cómo están los proyectos, cuál es el asunto de la dispersión temática y que eso ha 
estado en el fondo de la imposibilidad de articular una vida colegiada. Entonces, quería dejar esto 
de manera precisa, porque si no, entramos en una situación de quién sabe si había una 
intencionalidad de cerrar una Área. Como vamos a ver posteriormente, estamos proponiendo cerrar 
cuatro áreas y sobre esa base lo que estamos también pensando y sugiere la comisión, sugirió el 
Consejo Divisional, posibilidades de que los colectivos de profesores se pudieran articular. No hay 
una situación de que la investigación que vienen realizando ya no se va a hacer. Quiero reiterar esto 
para no entrar en una situación de decir: queremos que ya no se haga la investigación en esta línea 
del conocimiento.

La Dra. Anahi Gallardo Muchas señaló que efectivamente los procesos que vivimos en la UAM son 
complejos por la diversidad de los elementos que la integrafnos, por la diversidad de opiniones, 
criterios y apreciaciones, al rededor de nuestra reglamentación, de nuestros lineamientos, de 
nuestros criterios, por ejemplo, para la Creación y Supresión de Áreas. En ese sentido, nos 
enriquecemos todos y en este momento, a través de los comentarios de los diversos compañeros, 
estamos teniendo más idea de lo que hacemos en términos de evaluación de la investigación, y a 
saber dónde vamos, qué podemos en este momento, por ejemplo, proponer para mejorar las formas 
de evaluación, para no demeritar los trabajos de los compañeros implicados, pero al mismo tiempo 
para ubicar tal vez mejores trayectorias, mejores caminos en el sentido del desarrollo de nuestra 
tarea académica. Quisiera hacer algún comentario general de este proceso de evaluación que nos 
lleva varios años aquí en UAM Azcapotzalco y después algunas particularidades en tomo al asunto 
que tocamos que en este caso es la supresión, de acuerdo al dictamen que nos presenta.

En primer lugar, diré que en términos de investigación y de evaluación de esta tarea en la UAM 
Azcapotzalco, contamos, tenemos una paradoja porque hemos avanzado mucho en un sentido, pero 
hemos avanzado muy poco en otro, ¿A qué me refiero? por un lado, existe la clara intencionalidad 
institucional del desarrollo de nuestra tarea de investigación. De hecho se le ha considerado como 
un requisito, un requerimiento para nuestro ingreso a la sociedad del conocimiento. Se busca 
desarrollar el trabajo académico, teórico, por ejemplo, práctico, en las diversas disciplinas que ahora 
tenemos, todavía no se hace multidisciplinar, pero por lo menos en la disciplina, probando 
diferentes metodologías, técnicas, para dar respuesta, como lo dice la Ley Orgánica, a la 
problemática nacional y alcanzar para muchos el anhelado interés del saber integrar. Sin embargo, 
por otro lado, la trayectoria que hemos definido fundamentalmente en UAM Azcapotzalco, como la 
mejor opción, como la única manera de hacer las cosas, establecida, no sé, a través de todos estos
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lincamientos, regulaciones y criterios no siempre, hay que decirlo, ha sido la mejor, no siempre ha 
sido el mejor camino dentro de un mundo que estamos reconociendo de diversidad en términos 
conceptuales, en términos de sensibilidades, en términos formales e informales, en términos del 
mismo desarrollo disciplinario, y esta paradoja hay que contemplarla así, debe llevarnos ahora, 
ahora después de este consejo, va a ser mucho más cuidadoso, a tener un análisis minucioso de las 
cosas, de los hechos, pero también de las propuestas, de las prospectivas, enriqueciéndolas con 
todas y cada una de estas visiones, no dejemos nada de lado.

En este sentido, la riqueza de la articulación de las diferencias nos puede ayudar, y en este 
recuento minucioso de nuestro quehacer, de nuestros logros, de nuestros fracasos, de nuestros 
caminos o trayectorias unidireccionales, que no deben de ser más, caminar de otra manera, renovar 
la forma de caminar. A mí me parece que por el caso que revisamos, debe ser una comunicación 
clara, precisa, con señales precisas, vamos a decir auténticas, en el sentido de que todos estemos 
en la misma visión, en la misma, por qué no decirlo, lógica. Esto de las señales claras y sobre todo 
consensadas, implica que nos corresponsabilicemos todos, que todos seamos corresponsables de 
que ésta es la trayectoria, de que éste es el criterio y por tanto vamos a entrar a trabajarlo, a lograr 
que estos objetivos sean nuestra lógica, la lógica de la corresponsabilidad e integración de los 
esfuerzos, ya que eso sí nos compromete a todos y nos permite entonces una reflexión, vamos a 
decir, más acabada y entonces un quehacer articulado por lo menos, si no integrado, por lo menos 
articulado. Se parece, y aquí termino esta primera parte, que no lo hemos hecho todos, que tenemos 
una grande responsabilidad todos, autoridades, no autoridades, gente que está en las comisiones, 
la gente que no estamos en las comisiones o que sí lo estamos, ¿Por qué? porque si ha sido muy 
clara la intencionalidad de esa reorganización, así le llamamos, de esa estrategia global y 
diferenciada para reorganizar nuestra tarea de investigación, que no de supresión, así lo reitero, 
éste es mi punto de vista, no debe ser de supresión, sino de organización, por tanto hay que 
reestructurar y hay que ver cómo lo reestructuramos y los implicados en este caso somos en ese 
caso el Área específica, el Departamento específico, la división específica. Vamos a la lógica de 
desarrollo, no de limitación. Veamos la riqueza, veamos la flaqueza, seamos conscientes de estas 
diferenciaciones, seamos conscientes de los errores, pero también de las potencialidades y 
busquémosle, démosle un aliento.

En este sentido nos lo demanda la propia sociedad. No podemos estar pensando en rectores únicas, 
es decir, la nueva modalística de la gestión nos dice a los administradores que los principios de 
complementariedad son los que permitan el desarrollo y en ese sentido complementanedad es 
llevarlos a todos a la lógica, no marginarlos. Nos va a hablar de nuevas formas de organización, eso 
necesariamente, no sé si el Área sea la única forma de organización, pero me parece que ahora lo 
que le hemos delimitado al Área de Investigación es poco. Iniciamos el camino, no lo terminamos, no 
se termina con estos criterios, iniciamos el camino y tendremos que buscar otra y por tanto dar 
aliento a los que están trabajando. Hablando en lo particular de esto, lo he visto, lo han comentado 
aquí algunos compañeros, la compañera Huerta, el esfuerzo de esa Área, desde mi punto de vista 
que hay un esfuerzo tal no de la articulación específica de lo que dice criterios por parte del 
lineamiento que tenemos en el Consejo Académico, pero habido esfuerzos de articulación, esfuerzos 
de integración con otros pares académicos, me estoy refiriendo a las famosas redes, que ese es un 
requerimiento que lo tenemos básico para todo el desarrollo de la investigación en cuales quiera de 
los lugares, en este caso más aún con nuestro mundo globalizado.

Ha habido formación y habilitación de las personas implicadas y hay una clara intencionalidad de 
responder a las demandas que el Consejo Divisional ha venido haciéndole a los profesores en los 
diferentes momentos. Ya la cronología nos lo dice. Falta el 26, 27 que mencionaban los compañeros, 
no lo mencionaron, pero hasta el último momento están atentos de cuál es el requerimiento, qué nos 
ha faltado, cómo lo podemos lograr. En el Consejo Divisional también me tocó estar, hice mi
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apreciación de que a me parecía una base y que deberíamos de darle un aliento a estas 
potencialidades que tenemos aquí, que no debemos simplemente basamos en nuestras 
documentaciones, en nuestras reglamentaciones para decir que esto no puede caminar, sino por qué 
no puede caminar. Si cosas hemos hecho por la apreciación, me indican que no está yendo en el 
sendero, en la trayectoria en esta mejor y única opción y si ya tengo claro por qué no está yendo en 
esta mejor y única opción, darla. La direccionalidad habla de ello, la integración habla de ello. Me 
parece que eso todavía no lo podemos hacer, no lo estamos haciendo, no sé si la reflexión de este 
Consejo lo pudiéramos entre todos lograr.

Esto no es el caso solamente de esta Área, es el caso de todo lo que hacemos en esta Unidad, me 
refiero a la intencionalidad de avanzar y por otro lado no hemos logrado vencer los obstáculos. Hay 
que trascender en la problemática de la visión digo unidireccional y hay que buscar algunas salidas 
provechosas para el trabajo que aquí se tiene o que tenemos en varías de las agrupaciones de 
profesores investigadores. Me gustaría terminar aquí en esta primera intervención diciendo que 
tenemos potencialidades, diciendo si quienes deben participar en el debate de lo que haremos en 
términos de investigación somos todos y cada uno de nosotros, diciendo que la conceptualización de 
colegialidad o colectivo la estamos haciendo en la práctica y que habría que revisarla y recuperarla 
en los documentos, diciendo que las nuevas formas organizaciones en este caso para darle aliento a 
la investigación tiene que cambiar, diciendo que la gestión de esto, el apoyo, los estímulos tendría 
que variar en términos de heterogeneidad y de especificidad en nuestros diferentes desarrollos 
disciplínanos, diciendo que debemos de empezar a apoyarnos todos para mejorar en este caso el 
desarrollo de la investigación en esta UAM Azcapotzalco que ha iniciado y muy bien la idea de la 
evaluación continua de nuestras tareas; diciendo pues y me parece que esta Área, y así lo comenté 
en el Consejo Divisional, tiene las posibilidades de hacerlo todavía.

A solicitud del Sr. López se autorizó el uso de la palabra para el Mtro. Gilberto Calderón, quien 
enseguida dijo que ha habido resultados tanto individuales como colectivos. Cuando ustedes nos 
pidan, aquí están los cassettes de entrevistas radiofónicas donde han solicitado al Área que lleguen 
algunos de nosotros a exponer sobre aspectos particulares del trabajo que desarrollamos. Si 
ustedes quieren, hay inclusive cassettes de entrevistas en televisión, donde también nos piden 
nuestra opinión y que en qué grado de avance llevamos la investigación. Hay libros, éste es del 
maestro Luis Hinostrosa, ustedes saben que él trabaja en nuestra Área en las cuestiones también 
municipales, y éste es un producto de libros que se agotan. Hay otro libro donde no solamente los 
miembros del Área colaboran para su elaboración, sino también el Área se preocupa por establecer 
lazos institucionales con otras Universidades, no sólo nacionales, sino internacionales. El Área 
acudió en el año de 1998 a Chile, varios miembros del Área y presentaron a discusión ahí sus 
trabajos. Esta fue una labor también del trabajo en este caso Hinostrosa, para nuestro juicio, este 
trabajo colectivo. Un último libro, Editorial Nuestro Tiempo, ya está agotado. En la introducción se 
dice, después de que se analiza cómo está el proceso de desarrollo en México en 1997, se dice: 
“Ante estos acontecimientos, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UAM y el Área de 
Investigación Empresa Pública del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, 
organizaron conjuntamente el Seminario Prospectivas del Desarrollo en México“, que se venficó entre 
el 8 y el 11 de julio de 1997. En esta Editorial Leo Juberman, el de los Bienes Terrenales, ha 
publicado.

Entonces, tanto individual como colectivamente, el Área ha producido, y cuando el Área decide 
participar en algún seminano nacional o internacional, lo hace porque ha discutido colegiadamente, 
absolutamente cierto. Quiero ahora referirme a algunas imprecisiones que obviamente van a ser 
subsanadas por los encargados, en este caso la Dirección de la División, para que en lo sucesivo 
estos problemas ya no se den. Les van a pasar a ustedes un documento, desgraciadamente 
traemos 10 copias solamente, donde desde 1985-86 se señala que el Área cuenta con un programa
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de investigación. Que ahora estemos en una reformulación, éste es un problema absolutamente 
distinto. Si ustedes revisan el documento que envía el Consejo Divisional a este Consejo, claramente 
se dice, ustedes tienen los documentos: “el Área no cuenta con un programa de investigación“. Es 
un error que entiendo que van a subsanar para que esté actualizada la información, porque en el 
documento que ustedes tienen también de diciembre de 1999, en la página 85, se señala que al 
final es muy importante hacer notar que el Área no cuenta con un programa de investigación 
registrado. Ustedes pueden ver este documento que está circulando y palmariamente se demuestra 
lo contrano.

Ahora quiero referirme a algunas de las cuestiones que aquí se han vertido. Cuando la maestra de 
Sociales, que no alcancé a apuntar su nombre, apoyo esas expresiones que ha hecho en torno a que 
hagamos a un lado la simulación. Ella no llamó simulación, pero cuando habla de un paraguas y 
que hay profesores que se escudan en ese paraguas y que dicen pertenecer a una Área y en 
realidad es una Área que no existe, pero que sí están cobijados por ese paraguas, entiendo, si estoy 
equivocado, que en ese sentido lo cambiaría y a como lo entendí, esa es una simulación, alabo a la 
maestra por esa concepción tan clara que tiene de que ya no hagamos simulación y que los criterios 
que sean a fondo en todas las áreas, sobre evitar que haya Áreas fantasmas. Hay otras 
imprecisiones en el documento que ustedes cuentan en diciembre del 99, entre otras que ahí está 
todavía un profesor que enviamos la carta en el sentido de que se retiraba temporalmente y él no ha 
puesto a expresar su deseo de reintegrarse a nuestra Área, ahí aparece. Entonces en estos 
intercambios podemos enriquecer, como decía la maestra Anahí, un proceso de mejor gestión 
administrativa. Todos nosotros, considero y recojo efectivamente esa iniciativa de la maestra Anahí, 
que todos nosotros tenemos la necesidad de tener finalmente actualizados nuestros datos.

Ahora quiero referirme a un aspecto que es central en la discusión, dos aspectos que son centrales. 
Por un lado, el objeto de estudio y, por otro, la vida colegiada. Retomo el último. Quiero decirles e 
insisto que cuando el Área define un seminario, lo hace porque ha discutido y define qué vamos a 
discutir y a quién vamos a invitar y se hace un programa. Si sólo fuera eso lo que hace el Área, esa 
ya es inda colegiada, pero no se queda ahí. Esta Área ha tenido un proceso largo, larvado, tengo la 
documentación, cuando ustedes me la pidan, sobre cómo hemos enviado ene documentos sobre 
nuestro objeto de estudio y pocas veces se nos ha contestado. Tenemos un seminario conjunto que 
durante la gestión del maestro Jaime Ramírez se hizo a finales del año antepasado, un seminario 
en donde participaron la mayor parte de los miembros del Área y es la hora de que no sabemos si 
se va a publicar como libro o no. Eso indica que nosotros tenemos vida colegiada. Sobre vida 
colegiada, por último, quiero señalar que los programas no los hace uno solo de nosotros. El 
programa de investigación, este programa de investigación que a la comisión le pareció disperso, 
etcétera, es un programa que lo hicimos nosotros, en conjunto, en discusiones y no es el único. Este 
es un trabajo inacabable, efectivamente, pero sí tenemos a nuestro juicio bien afianzado cuál es 
nuestro objeto de estudio. Tan así es que los resultados lo demuestran, que ahí tienen ahí sí otro 
problema: la cuestión del evaluador externo. Qué peso le vamos a dar al evaluador externo cuando 
define que nuestro trabajo es promisorio y cuando un órgano colegiado define que no es promisorio. 
Me voy a detener entonces en cuanto al objeto de estudio.

Se habla de dispersión. Tenemos el programa ampliado, el último que enviamos al Consejo 
Divisional, nos lo regresaron y nos dijeron que lo hiciéramos en el formato, que más bien llenáramos 
el formato y lo llenamos también, y ustedes van a tener ahí que ese programa, en el formato que se 
presentó al Consejo Divisional, es un programa resumido de un programa más ampliado. En la 
comisión de investigación o con la maestra García Castro y el Secretario Técnico, les hacíamos el 
ejemplo claro de qué tienen que ver las cuestiones financieras con el estado, gobierno y políticas 
públicas, qué tienen que ver, es una dispersión, puede caber todo, sí, pero nuestro objeto de estudio 
es pasar por un aspecto de la mayor generalidad y atracción que nos involucra a todos como es el
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estado. Posteriormente, bajar de nivel al gobierno, que es el que ejecuta los fines y persigue los fines 
del estado y, por último, la gestión y las políticas públicas. El sistema financiero mexicano tiene una 
participación de agentes externos y del propio estado, a través del gobierno y su administración 
pública, ¿quién define las tasas de interés? ¿Quién define FOBAPROA y pares, quién define esto? 
¿Quién define si se reduce o no la reserva monetaria?, ¿y eso es una política pública?, claro que sí, 
¿y eso lo toma en cuenta la administración pública?, claro que sí, ¿y eso es impulsora de 
administración pública?, sí. Por eso nosotros, en cuanto los compañeros que son especialistas en 
este tema hacen un evento, nosotros acudimos, porque es una forma de enriquecernos y es una 
forma de ver el mismo objeto desde diferentes ángulos.

¿Cuál es entonces el problema del objeto de estudio? nosotros los tenemos claros, los tiene claro el 
evaluador externo. Cuando alguien me dice que no entiende el objeto de estudio o que nuestro objeto 
de estudio sí lo entiende, pero que es muy amplio, invitaría a este Consejo, lo invito expresamente a 
que veamos nuestro programa, el que enviamos tanto al Consejo Divisional en forma ampliada como 
el que va resumido en el formato que nos pidieron. Vamos a discutirlo. Si ustedes consideran que 
nuestro objeto de estudio es disperso, aceptaría de buen grado, pero entonces, como dice el maestro 
Víctor Sosa, lo central es objeto de estudio. Vamos a eso. sería muy importante y nos enriquecería a 
todos que este objeto de estudio pase por el tamiz de todos los compañeros maestros, alumnos y 
trabajadores y que nos digan, sería muy rico para nosotros sus observaciones.
Por eso nosotros defendemos el Área, porque defendemos el trabajo que hemos desarrollado en 
forma individual y en forma colectiva, vamos a lo central y entonces discutamos si queremos este 
Consejo Académico entrar al problema de la definición y objeto de estudio y que es vida colegiada, 
que es algo de cuáles son los parámetros para la vida colegiada. ¿Necesitamos estar todos metidos, 
como decían los maestros del Área, en un cubículo, viéndonos diariamente las caras? ¿Qué es la 
vida colegiada?, entonces, tenemos, como dice la maestra Anahí, un trabajo qué avanzar. Estas 
discusiones en el Consejo Académico nos resultan a nosotros muy importantes, muy aleccionadoras 
y agradezco a ustedes la paciencia que han tenido para con nuestra Área.

A solicitud de la Lic. Font se autorizó el uso de la palabra para el Mtro. Jaime Ramírez, quien 
mencionó: Mi línea de argumentación que hoy día quiero presentarles descansa en un problema que 
veo desde mi perspectiva como un problema de fondo, que compete en forma exclusiva a este 
Consejo porque este Consejo, junto con el colegio, son los que dictaminan los criterios para la 
formación y supresión de las Áreas de Investigación. Esta cuestión de fondo tiene que ver con la 
pertinencia de los juicios teóricos metodológicos o, en otra palabra, sobre la pertinencia de la 
emisión de juicios académicos sobre campos de saberes especializados, a partir de juicios emitidos 
por miembros de comisiones institucionales que no necesariamente son expertos en esos campos de 
saberes especializados. Entonces, cómo es que se deriva un juicio pertinente, un juicio racional, más 
allá del lenguaje privado, de creencias, intuiciones, sino un juicio derivado de trabajos, de 
investigaciones realizadas por años en esos saberes específicos especializados. Creo que ahí está el 
dilema. Nosotros nos consideramos injustamente evaluados en este sentido, porque una comisión 
institucional, de la cual ninguno de los miembros tiene trabajos reconocidos en el campo de los 
saberes específicos de lo que se trata, emite un juicio teórico metodológico que indica que es de tal 
trascendencia que indica la desaparición de una Área, partiendo del punto de vista que no existe 
programa. Ya los compañeros que me han antecedido han explicado fehacientemente que este dicho 
es falso. Esta Área tiene programas desde que fue fundada y aprobada por el Consejo Académico.

El problema es que según la comisión, hay insuficiencias senas en el programa, pero se puede 
discutir teórica y metodológicamente cada una de las propuestas que afirman el programa del Área; 
pero desgraciadamente en la cronología que nos hizo el favor de presentar el Director de la División, 
maestro Víctor Sosa, en ninguna parte de dicha cronología hay algún documento emitido por los 
miembros de distintas comisiones en que justifiquen teórica y metodológicamente sus juicios
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generales. Nunca jamás los miembros del Área, ni verbal, ni en forma escrita, recibimos 
argumentaciones sólidas que nos indiquen a través de un lenguaje pertinente, repito, en dónde 
estábamos equivocados, en dónde estaban nuestras diferencias fundamentales, porque no se trata 
de matices, no se trata de faltas menores, se trata de insuficiencias tan básicas que los miembros 
de la Comisión se sienten obligados a exigir que esa Área sea eliminada. Entonces, debemos 
admitir que existen juegos de lenguaje, cada uno de ellos con sus propias ordenaciones espaciales, 
con sus propios conjuntos problemáticos, con sus propios nexos causales. Cada ciencia, cada línea 
perspectiva teórica dentro de las ciencias particulares, es un juego de lenguaje.

Nosotros entendemos que todo programa de investigación es al mismo tiempo un programa analítico 
e interpretativo y ese fue el sentido de nuestro programa. Y por eso jamás pensamos que estaba 
acabado; aún más, en varios documentos señalamos que un tipo de este programa que busca un 
nexo duro, pero que den una configuración específica a un grupo de investigadores que por 15 años 
en forma obstinada seguimos queriendo trabajar juntos. Qué obstinados somos, que porfiados 
somos, cuando esta Universidad y sus formas de premiar el trabajo académico, exactamente lo que 
no premian es el trabajo colectivo. Entonces, me conviene perder tiempo cuando estoy con mi trabajo 
individual, sacando muy buen salario, siendo reconocido por otras instancias universitarias. Pero 
estos trabajos, estas reuniones no dan puntos; sin embargo, nosotros la consideramos fundamental, 
nos dan nuestro sentido de permanencia en esta Universidad; por eso es que somos obstinados.

Entonces, gente que por años ha estado trabajando en la gestión pública, con sus argumentos es 
que hemos también nosotros trabajado, eso es lo interesante y haría valioso estar aquí en este 
instante. En síntesis, aquí hay un problema de fondo que a ustedes les toca resolver. ¿Cuál es el 
juicio pertinente, por qué? porque los miembros del Área sentimos, al menos, que nos faltan 
explicaciones para juicios tan rotundos y tan categóricos, pero juicios, ojo, pertinentes, no lenguaje 
privado en términos, creo, porque desgraciadamente nos turna el Consejo Divisional, pero algún otro 
decía, con la mano en la cintura: esto es tan extenso, el objeto de estudio, que cabe inclusive 
estudiar un país árabe, derecho árabe; así. Entonces, él o ella desde su lenguaje privado, desde su 
intuición que no está apoyada en ninguna argumentación racional, saca un argumento contundente; 
no queremos eso, nuestro trabajo merece mucho más que eso. Entonces, quiero el apoyo de ustedes, 
los consejeros, para que exijamos en el lenguaje pertinente, una explicación teórico metodológica de 
por qué el objeto de estudio no está estructurado.

La Mtra. Ivonne Villalobos dijo que en la cronología que presentó el profesor Víctor Sosa, decía que el
19 de enero algunas de las observaciones que se le hicieron al Área fue especificar el nombre del 
Programa de investigación, precisar objeto de estudio, presentar proyectos de investigación 
haciendo énfasis en su vinculación con el programa. El 19 de enero dice esta cronología que las 
observaciones de la Comisión al áreas fueron especificar el nombre del Programa de investigación, 
precisar objeto de estudio, presentar proyectos de investigación haciendo énfasis en su vinculación 
con el programa y que este se entregara el 26 de enero del 2000. Este documento, entendí, que no 
se había entregado, ese era uno de los problemas tal vez por el que no se ratificaba el Área, pero 
parece ser que ese documento sí se entregó, aquí lo tengo. Entonces, soy miembro de la Comisión 
que estamos estudiando la pertinencia de la creación de algunas áreas de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y resulta que algunos de los casos presentan el documento de creación de Área conforme 
a los lineamientos del libnto blanco y en muchas ocasiones, más bien en todos los casos, hemos 
invitado a miembros del Área para comentar el documento; en algunas ocasiones no está bien 
presentado el documento y, bueno, se le da las opiniones para que modifique el documento, muchas 
veces es cuestión de cómo está presentado el documento; la mayor parte de las veces esas han sido 
las observaciones. Entonces, en este documento que presentó el Área de empresa, como se llame, es 
un documento en donde efectivamente presentan el documento con el nombre del programa, objeto 
de estudio especificado, después viene la definición de la temática, muy extensa para mi gusto,
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objetivos generales, no los llaman así, pero en realidad son los objetivos generales, objetivos 
específicos que ellos llaman “divididos en aspectos teóricos y aspectos empíricos, luego vienen doce 
programas de investigación, proyectos de investigación con la justificación de cómo se vinculan al 
programa, después vienen todos los profesores que forman parte del programa, no vienen como 
responsable del programa, quiénes serían, tampoco vienen los responsables de proyecto 
específicamente, que faltaría eso, después viene vinculación a la docencia, recursos materiales, todo 
en el esquema del librito blanco. Entonces, el 28 de enero aparecen las observaciones de que la 
Comisión acordó proponer no registrar el programa del Área.

Mi preguntaría sería: ¿Cuáles fueron los criterios de la Comisión para acordar, proponer, no 
registrar el programa del áreas?; porque los criterios deben ser los mismos en las tres Divisiones. 
Los documentos que se están presentando en Ciencias Básicas e Ingeniería para la creación de 
áreas, son exactamente en este esquema, exactamente que coincide con el esquema del hbnto 
blanco. Entonces, si hay heterogeneidad en los criterios de las distintas Divisiones, va a surgir, no 
sólo ahorita sino cuando analicemos las otras Divisiones, va a aparecer una discrepancia muy 
grande. Me gustaría saber en base a qué no se registró este programa, ya no yéndonos a cuestiones 
de fondo, de si hay trabajo colegiado o no hay trabajo colegiado, el documento es exactamente el 
que se pide a otras áreas que están apenas en creación, en proceso de creación.

A solicitud del Lic. Gerardo González se autorizó el uso de la palabra al Dr. Juan Froilan Martínez, 
quien hizo una exposición en distintos planos; el primero plano que me gustaría recordar es el 
proceso de la evaluación de las áreas y Grupos de Investigación en el proceso de 1999. En el 
Consejo Divisional, este es el segundo proceso que me toca vivir de cerca y es un grato momento 
dentro de la labor administrativa al frente de la Secretaría Académica el conjunto de estos procesos 
de evaluación de las áreas y Grupos de Investigación Son pocas las Universidades y las 
instituciones que se atreven a hacer evaluaciones, autoevaluaciones y evaluaciones externas, no 
solamente de con propios agremiados, sino con un conjunto de pares externos y poner a su juicio, a 
su opinión académica el conjunto no solamente de la organización académica y de investigación, 
sino también los resultados que de ellos se derivan En este sentido, decía que es un grato momento 
en la administración, en la gestión desde el punto de vista de la Secretaría Académica estos dos 
procesos, porque hemos visto en los últimos dos años avances sustantivos en la reestructuración de 
la investigación, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades; además, estos dos procesos 
han sido, han sido, valga la redundancia, procesos continuos, no han sido separados uno de otros y 
no ha imperado un juicio discriminatorio en favor de un grupo o una Área de Investigación, un 
Departamento o un profesor, etcétera. La mayor parte de los criterios se establecen a través de los 
lineamientos y se ajustan; la mayor parte de todos los criterios de evaluación se establecen a través 
de lineamientos divisionales aprobados por el Consejo Divisional y se ajustan a la Legislación 
Universitaria. Con esto quiero decir que no solamente estos criterios están a disposición de todos, 
sino que son transparentes y aprobados en su conjunto por los dos órganos: El Consejo Divisional y 
el Consejo Académico.

En esta ocasión, estamos en este Consejo Académico proponiendo la supresión de un conjunto de 
Áreas de Investigación, resultado de este proceso de evaluación, pero no solamente es el único 
aspecto que se está proponiendo en este dictamen; asimismo, se está proponiendo la ratificación de 
un conjunto de áreas y Grupos de Investigación y también se está proponiendo la creación de Áreas 
de Investigación a partir de los grupos que fueron creados también precisamente como estos 
procesos que el Consejo Académico y el Colegio Académico promovió; es decir, no es el único aspecto 
que se está tomando, sino que estamos en un conjunto de reestructuración, así lo asumimos en la 
División de Ciencias Sociales, de toda la investigación en nuestra División. Hay resultados bastante 
positivos, tenemos recomendaciones de áreas que se van a transforman en Grupos de Investigación, 
tenemos áreas consolidadas, tenemos áreas en proceso de consolidación; tuvimos áreas que se les
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recomendó una profunda reestructuración, algunas de ellas se van a desaparecer para dar paso a
una nueva dinámica de transformación en áreas o en Grupos de Investigación o en seminarios o
algunos profesores incluso se van a dedicar a la investigación desde el punto de vista individual.
Sin embargo, vamos a empezar por el punto más espinoso, que es la supresión de una Área de
Investigación, del Área de Empresa Pública y en este contexto quisiera hacer algunas aclaraciones
respecto a las dudas que han surgido por el conjunto de los miembros del Consejo Académico y
hacer algunas precisiones para algunos comentarios de los miembros de la Área de Empresa 
Pública.

A continuación se refirió al conjunto de dudas que surgieron de la cronología que se presentó por el 
Director de la División a este órgano colegiado, ponemos como punto de partida septiembre de 1998, 
porque estamos tomando de manera inmediata la evaluación de 1998, donde se sujetaron a un 
proceso de evaluación el conjunto de las áreas y Grupos de Investigación de la División de Ciencias 
Sociales. En particular, en esta evaluación se sugirió al Área de Empresa Pública una profunda 
reestructuración y esto a pesar de los juegos de lenguaje nos dice un especialista en la materia, es 
un especialista al cual se le presentaron los documentos presentados por el Área al Consejo 
Divisional y a su vez se le pusieron a su juicio. La profunda reestructuración a la cual se refería el 
doctor, fue también avalada por otro especialista en la materia, el doctor Solís y lo voy a demostrar 
más adelante, cuando leamos el conjunto de recomendaciones. Con esto quiero decir simple y 
sencillamente que estoy recibiendo el conjunto de la documentación, armando el expediente a partir 
de septiembre de 1998, aunque también existen antecedentes anteriores al conjunto de todos los 
documentos presentados por esta Área; nos están hablando de un programa en investigación que 
existe, un programa que existe registrado en tal fecha, etcétera, se circularon las fotocopias de la 
aprobación de este programa. Pero este proceso de evaluación de la investigación, es como el mismo 
proceso de la investigación, no es por etapas, son procedimientos continuos, existe o no existe. 
Tengo documentos de 1996 donde el jefe de la Área, Gilberto Calderón, octubre de 1 996, propone la 
reformulación de la Área con el nuevo programa, cuyo nombre será: Estado, gestión y políticas 
públicas; es decir, un documento anterior a 1998, donde se refiere a este conjunto de organización, 
de cronología para una orientación en las exposiciones que nosotros estamos dando en esta 
ocasión.

Este programa si bien existió, también ha sido sujeto a un conjunto de evaluaciones y este conjunto 
de evaluaciones, no es una evaluación que se nos ocurra a nosotros en la División desde el punto de 
vista arbitrario, sino que está totalmente apegada a los criterios institucionales que existen para la 
evaluación de las Áreas de Investigación, derivados de sus órganos colegiados, no de los órganos 
personales o unipersonales, sino el conjunto de los órganos colegiados, los cuales sesionan 
abiertamente. En este sentido, se somete al Consejo Divisional la aprobación de un nuevo programa 
de investigación que articularía el grupo de investigación que se denomina “Empresa Pública

Este proceso de evaluación de 1998 recomienda al Área una profunda reorganización. No quisiera 
agotarlos con la lectura textual del documento que se presentó, que a su vez no es exclusivamente 
por que lo firman un conjunto de los evaluadores externos, éstos recibieron todas las 
argumentaciones de cada uno de los grupos y Áreas de Investigación y se discutieron en pleno cuál 
sería la posición con respecto a cada Área y cuál sería la recomendación, fueron vanas sesiones de 
reuniones con los especialistas de cada tema para analizar los programas, proyectos y productos de 
investigación. En resumen, a pesar de la habilitación y de los productos presentados, que hasta la 
fecha los estamos viendo aquí en la mesa, permanece la dispersión temática y la falta del trabajo 
colectivo; esto va a ser una constante a través de todo el proceso que se está aquí resumiendo, falta 
de una dispersión temática y falta de trabajo colectivo y no se trata de un juego de lenguaje. La 
sugerencia precisa es una mejor delimitación del objeto de estudio, cuyo eje fuera articular la 
reforma del estado.

m s .
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El 11 de marzo de 1998, con un nuevo jefe de la Área, el maestro Jaime Ramírez, la Comisión hace 
una serie de recomendaciones al Programa de Gobierno y Gestión de Políticas Públicas. Las 
recomendaciones coinciden con la esencia del problema que se habían hecho en la evaluación de
1998, es decir la Comisión retoma también las sugerencias del especialista y la Comisión es lo que 
hace de manera continua y más adelante veremos cómo también retoma las recomendaciones del 
doctor Solís, el especialista, aunque también en la Comisión quisiera decirles que también hay 
especialistas. Las recomendaciones del 11 marzo, retomando el conjunto de las observaciones del 
evaluador externo, también recoge las particularidades, características de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la División de Ciencias Sociales que están especificadas en nuestros lineamientos de 
investigación, como registrar un programa de investigación, como registrar un proyecto de 
investigación. Desde este punto de vista se resolvieron las recomendaciones en los siguientes tres 
puntos: Acotar el objeto de estudio se sugiere tres líneas de investigación alrededor de la acotación 
de estas tres líneas de investigación acotaría el objeto de estudio. En segundo lugar, los proyectos 
del programa se deben vincular con los objetivos del programa; no consideramos que un proyecto de 
investigación esté vinculado a un programa de investigación si no tiene una vinculación con el 
objetivo del programa en investigación; eso está especificado en un punto de los lineamientos para 
el registro de un proyecto de investigación con un programa de investigación ¿Por qué? Porque 
tenemos también la situación de Áreas de Investigación que tiene programas registrados, pero 
también tiende a generar nuevas líneas de investigación, nuevos proyectos de investigación que de 
manera inmediata no se ajustan al objeto del programa registrado, de manera tal que se registran 
sin su vinculación al programa del Área; incluso, se hace la sugerencia de las tres líneas para que 
los grupos de proyectos de investigación se vinculen entre sí alrededor de estas líneas temáticas 
que les permitiese definir el objeto de estudio. La tercera recomendación que se le hizo por parte de 
la Comisión en su oficio del 11 de marzo de 1998 al Jefe del Área, maestro Jaime Ramírez, fue, 
como dirían aquí, de forma: reestructurar los proyectos de programa, con particular énfasis en la 
vinculación de los proyectos con el programa de investigación ¿Por qué esto? Porque los registros de 
los proyectos de investigación son antiguos, no existen los criterios que se van perfeccionando con el 
desarrollo de la investigación, con la mejor organización de la investigación en los Departamentos, 
en las áreas y en los grupos; tenemos proyectos registrados, un proyecto que será el número 010 de 
los registrados en la División de Ciencias Sociales, está el 08. Lo más elemental es que si tienen un 
nuevo programa propuesto, cuando menos actualicen sus objetivos. Nos hablan de presentación de 
resultados finales todavía en la década de 1980, resultados finales al inicio del año; estamos en 88 
y todavía no presentamos ni siquiera una adecuación de algunos proyectos de investigación. Sin 
embargo, tenemos una larga lista de proyectos registrados dentro de la misma Área que dicen que 
sí forman parte del programa nuevo, pero no dicen cómo se vincula con este nuevo programa. 
Entonces, cuando menos que eso digan, cuando menos; pero no es de forma. Porque hay proyectos, 
como dice el doctor Solís, que implican más de 10 líneas de investigación, son válidas, por qué no 
las reagrupan en tres grandes, lo dice Solís y lo repitió la Comisión ¿Con qué cñteno? Con el criterio 
de las lecturas que hicimos de los objetos de estudio presentados en todos los programas, con 
distintos nombres, y en ninguno de ellos se retomó esta sugerencia. Esta sugerencia de las tres 
líneas de reagrupación de los objetos de estudio en el programa de investigación, también se llevó al 
seno del Consejo Divisional, retomando las sugerencias del evaluador externo que hizo propias las 
dictaminación para proponer un dictamen preciso sobre el Área, que entonces fue la 
reestructuración profunda del Área de Investigación; sin embargo, en esa ocasión en el Pleno del 
Consejo Divisional no se aceptaron esas líneas de investigación, esa reestructuración en tres líneas; 
curiosamente, el siguiente evaluador también va a seguir tres líneas de investigación, no a 
sugerencia nuestra, no conocían los antecedentes de los dictámenes del evaluador de 1999, pero la 
Comisión no le hizo sugerencias a este evaluador externo; porque incluso el programa que se le pasó 
al evaluador externo no hubiera sido aprobado por la Comisión del Consejo Divisional y esto va a 
dar origen a un conjunto de complicaciones que más adelante vamos a explicar.
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El 17 de marzo de 1998 se reciben las respuestas a las observaciones por parte del Jefe de Área, la 
Comisión se entrevista con el Jefe de Área y se le solicita la presentación del programa y los 
proyectos, conteniendo las repuestas presentadas en su oficio para su registro ante el Consejo 
Divisional; no fue una reunión, fueron varias reuniones que hicimos con la Comisión, la anterior 
Comisión incluso no era esta, hubo otra Comisión que se reunió con el Jefe del Área, donde se les 
explicaron el conjunto de observaciones que teníamos nosotros como Comisión, para que se 
procediera al registro, al nuevo programa de investigación con sus nuevos proyectos, puesto que 
cuando menos deben tener tres proyectos, un programa en investigación, dos, de acuerdo con 
nuestros lineamientos; esa problemática se repite una y otra vez de manera constante, no 
solamente con las entrevistas personales con el Jefe del Área, sino también a través de los oficios, 
aparece repetitivo y de ahí que obviamente surja, bueno, ¿cuál es el problema?, si es lo mismo y lo 
mismo y todos estamos de acuerdo y parece ser que no hay problema; el problema es que no hay un 
registro de un programa de investigación, porque no se cumplen con los criterios que está 
considerando la Comisión.

El 2 de junio de 1999 se entrega el programa del Área a la Comisión, el programa se denomina 
ahora “El proceso de reforma del estado y sus efectos sobre el gobierno y la gestión de las políticas 
públicas”, y otra vez en este mismo programa aparece una amplísima definición del objeto de 
estudio, pero ahora con un problema adicional, con la definición más particular del nombre del 
programa, del proceso de reforma del estado y sus efectos sobre el gobierno y la gestión de las 
políticas públicas hay una aproximación a un acotamiento del objeto del programa, lo cual deja de 
fuera algunos proyectos de investigación, de entrada, porque ni siquiera se presentan los nuevos 
proyectos y la insistencia de la Comisión es, presentan un programa con los proyectos para ver 
cómo se articulan y esa insistencia viene desde 1998, pasa hasta 1999 y llegó hasta 2000 y voy a 
seguir sobre la misma porque es la cronología la que estamos presentando. La Comisión ve este 
programa que presentó el 2 de junio emite las observaciones en torno al objeto de estudio del 
programa y la articulación de los proyectos. El programa entregado a la Comisión tiene otro nombre, 
viene presentado ahora, viene presentado por la jefa de Departamento ¿Por qué viene esta 
acotación? Porque nosotros para proceder al registro de un programa o un proyecto de investigación 
contamos y los lineamientos con un punto de los lineamientos que dice que debe ver al aval 
académico del jefe de Departamento. Si no viene el aval académico del jefe de Departamento para el 
registro de un programa o un proyecto de investigación, este proyecto no se registra y el programa 
no se registra, se hace la observación correspondiente solicitando la opinión del jefe de 
Departamento ¿Cuándo venía otra vez el programa? Puede darse el caso que un profesor de manera 
individual quiera registrar un proyecto en investigación, le solicita al jefe de Departamento y el jefe 
de Departamento como jefe del Departamento mismo da su opinión académica al respecto a la 
Comisión del Consejo. Cuando hay un profesor en una Área o en grupo de investigación, eso 
también va acompañado por el jefe del Área o el coordinador del grupo de investigación. Entonces, 
ya se nos presenta oficialmente un nuevo programa, el proceso de reforma del estado y sus efectos 
sobre el gobierno y la gestión de las políticas públicas.

A septiembre de 1999, todavía sin haber resuelto las observaciones que hizo la Comisión respecto a 
la acotación de los objetos de estudio y al registro de los proyectos de investigación asociados al 
programa, especificando su relación con el objeto del programa, se le envió el conjunto de la 
documentación para el proceso de evaluación externa. Aquí quisiera hacer una acotación: El grupo 
de evaluadores externos fueron seleccionados a propuesta de las jefaturas de Departamentos y 
avalados por el Consejo Divisional. La estrategia que nosotros establecimos para la evaluación de
1999, se estableció de manera tal que teníamos un problema de distintos grados de consolidación, 
de las áreas y Grupos de Investigación ¿Cómo hacer coincidir este nivel de desarrollo distinto de las 
áreas y Grupos de Investigación? con criterios únicos de evaluación, sobre todo a partir del hecho de
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que nosotros habíamos realizado un proceso de evaluación ya continuos; nosotros le llamamos 
seguimiento de la investigación, para no dar un tono de te castigo o no te castigo, sino hacer un 
proceso de revisión de confrontar cómo están los resultados y el registro de este conjunto colectivo 
en investigación con nuestra Institucionalidad, que son con nuestra reglamentación, etcétera. Y no 
fue la única Área que procedió igual, con la finalidad de no pecar de formalismos, que no tuvieran 
un contenido, aunque no hay forma que no tenga contenido, para no pecar de esos formalismos se 
enviaron el conjunto de los programas, de aquellas dos Áreas de Investigación que no habían sido 
registradas, que no habían tenido registrados sus programas de investigación, la otra Área, es una 
Área de economía, que se llama “Sociedad y acumulación capitalista”, que también envió su 
programa de investigación al evaluador externo sin haber sido registrado por el Consejo Divisional 
con sus correspondientes proyectos de investigación, con una acotación del objeto de estudio y la 
vinculación de los proyectos de investigación de acuerdo con la solicitud o el resultado de la 
evaluación de 1998, en el cual al Área se le solicitó una profunda reestructuración, caso similar. 
Estamos dando paso a este conjunto de evaluación por parte de los externos, para ser breve, en la 
Área de Sociedad y Acumulación que en esta ocasión la propuesta del Consejo Divisional es su 
ratificación, el Área, presentó el programa y los proyectos y la opinión del evaluador externo fue 
favorable; la Comisión revisó los programas y los proyectos y fue favorable. El Área de Empresa 
Pública entregó el programa, pero no entregó proyecto, entregó el programa, pero no entregó los 
proyectos vinculados al objeto de estudio, es decir no se cumplió con el punto cuatro de los 
lineamientos de investigación. Entonces, este conjunto no se había subsanada, a pesar de que a 
partir de la reunión o del oficio del 11 de marzo se les sugiere reestructurar los proyectos del 
programa con particular énfasis en la vinculación a los proyectos con el programa de investigación. 
En las reuniones que tuvimos con el jefe del Área acordamos que nos enviase el programa de 
investigación y los proyectos correspondientes con el nuevo formato, no por el nuevo formato por sí 
mismo; con la apertura que hemos dado y que hemos mostrado para recibir y trasladar las fechas 
de un periodo a otro, estamos dando cuenta de que no se trata de un formalismo exclusivo, sino de 
un esfuerzo de tratar de llegar al encontrar los intereses de los dos lados.

Entonces, se entregaron los proyectos de investigación al evaluador externo; la otra Área sí los 
entregó, el nuevo programa y los nuevos proyectos. Regresan de la evaluación en septiembre y 
coincide la opinión del evaluador externo con los requisitos para el registro de los proyectos y los 
programas de investigación y se registra el Área y se propone su ratificación del Área del 
Departamento de Economía. Y tal vez aquí se entienda por qué el conjunto de documentos y 
resultados de investigación que se están presentado al Consejo Académico parece ser que están 
muy retrasados; estamos hablando de un proceso en el cual se recuperan documentos en 
septiembre de 1999, viene posteriormente, por acuerdo del Consejo, una actualización de los 
documentos entregados, pero nosotros estamos hablando de un proceso terminado en noviembre, 
excepto el del Área de Empresa Pública. Para el conjunto de todas las áreas y grupos de los demás 
Departamentos, el proceso estaba ya en noviembre concluido.

Una vez más, el 28 de septiembre de 1999, la Comisión solicita al Área el cumplimiento de las 
observaciones de marzo de 1999; aquí se hace una referencia a una carta del 23 de noviembre. 
Esta carta resulta porque hay una aparente contradicción que quede mencionado va a los miembros 
del Consejo Académico, en el sentido de que cómo es que el evaluador externo propone la 
ratificación del Área y la Comisión propone su no ratificación. Enseguida dio lectura al oficio 
enviado:

“.Noviembre 23 de 1999. Maestro Jaime Ramírez, Jefe del Área de Empresa Pública. Presente. La 
Comisión del Consejo Divisional en su sesión del 28 de septiembre de 1999 revisó el Programa de 
investigación del Área de Empresa Pública denominado El proceso de reforma del estado y sus
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efectos sobre el gobierno y la gestión de las políticas públicas', versión que responda a las 
sugerencias hechas por la Comisión en marzo y junio de 1998.

“La Comisión considero que no se cumplió con las observaciones fundamentales respecto a la 
definición del objeto de estudio, su definición nítida y el establecimiento de un eje articulador que 
otorgue coherencia y Unidad a los proyectos del Área, así como con la reestructuración de los 
antiguos proyectos, tomando en cuenta particularmente la vinculación de los proyectos con el nuevo 
programa; así como tampoco con la entrega de los proyectos en los formatos correspondientes para 
el registro actualizado en función de las reestructuraciones realizadas.

‘‘Sin embargo, la Comisión tiene conocimiento que el documento presentado el 2 de junio forma parte 
del conjunto de documentos solicitados para el seguimiento de la investigación 1999 y que fue 
revisado por el evaluador externo.

“En virtud de que el dictamen confirma que el Área de Empresa Pública cumple con los criterios para 
la creación y supresión de Áreas de Investigación aprobados por el Consejo Académico el 13 de 
noviembre de 1998, solicitamos que al 15 de enero, con la finalidad de cumplir con el registro ante 
el Consejo Divisional, se presente el programa del Área, el proceso de reforma del estado y sus 
efectos sobre el gobierno y la gestión de las políticas públicas, tomando en cuenta las observaciones 
del evaluador externo, presentadas en el documento del seguimiento a la investigación 1999. Las 
observaciones son las siguientes:

“La redefinición del programa de investigación a partir del definición de un campo temática de la 
gestión pública tomando como contexto la reforma del estado para lograr la identificación más 
precisa de las líneas temáticas -aquí la referencia es del documento de evaluación del evaluador 
externo que ustedes presentan en el documento que les presentamos-.

“Las líneas temáticas identificadas claramente serían: los fenómenos de gestión, planeación y 
gobemabilidad de los gobiernos locales, las reformas del Sistema Monetario Financiero y de 
evaluación de los modelos y políticas financieras -ese sería el segundo tema-, y tres: diseño y 
evaluación de políticas públicas”.

Una vez más se repite, con otros conceptos, las recomendaciones de la evaluación que se hizo en 
1998. Esta es la de 1999: La Comisión retoma en el conjunto de los criterios que nos sugiere el 
evaluador externo, en el dictamen que se presenta para la misión ulterior del dictamen por el 
Consejo Divisional y se le solicita la entrega del programa con los proyectos al 15 de enero del 2000; 
ese es el documento de 23 de noviembre, aquí está resumido, ver la carta, 23 de noviembre y se 
discutió esto a fines de septiembre. El 23 de noviembre la Comisión solicita al Área la reformulación 
del programa a partir de la definición del campo temático de la gestión pública en el contexto de la 
reforma del estado para lograr una identificación más precisa de las líneas temáticas y la revisión 
de la vida colegiada en un plazo de seis meses, y en las observaciones tenemos que se solicita al 15 
de enero. El 14 de diciembre el Consejo Divisional ante la opinión del evaluador externo, acordó 
proponer al Consejo Académico la ratificación del Área, el Consejo Divisional ante la opinión del 
evaluador externo, acordó proponer la Consejo Académico la ratificación del Área, una vez que fuese 
aprobado el programa de investigación del Área; asimismo, acordó revisar en un plazo de seis 
meses lo referente a la vida colegiada del Área ¿Por qué se toma lo referente a la vida colegiada del 
Área? por aquél reto que menciona el doctor Solís, de la constitución de su vida colegiada, lo cual el 
avizora que en un futuro próximo se podía cumplir. Además estamos retomando las mismas 
recomendaciones de 1998, que hacen referencia a un programa de 1996 ¿Cuál es la extensión de 
este futuro próximo? No lo entendemos. De manera tal que aquí procedimos de una manera distinta; 
necesitamos una acotación por los tiempos fijados institucionalmente. Generalmente los proyectos y
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programas de investigación que no se turnan a su registro ante el Consejo Divisional, entran en una 
dinámica de colaboración entre la Comisión del Consejo Divisional y los profesores y los jefes de 
Departamento involucrados, se les hacen las recomendaciones y éstas regresan. Una vez que están 
afinados todos los puntos se procede a su aprobación ante el Consejo Divisional.

%

Pero en vista de los tiempos acotados que se tenían para la ratificación de las áreas, en la que 
estamos presentes hoy, se le solicita al Área de Empresa Pública entregue este programa y los 
proyectos de investigación para su registro, con fecha del 15 de enero del 2000, siendo que nosotros 
ya habíamos cumplido con todas las evaluaciones de todos los demás proyectos y Áreas de 
Investigación a noviembre de 1999; no es un reclamo, sino es nada más que vean cuál es la aptitud 
que se estaba viendo para hacer que entrasen este conjunto de observaciones para su registro 
formal, que no exclusivamente formal sino que a fuerzas de repetirse, entendemos que hay 
problemas de fondo. El 14 de enero: la Secretaría recibió el programa de investigación del Área en 
contestación a las observaciones del Consejo Divisional. El programa recibido carece de título y en el 
punto 2.1.4 página 14 del programa entregado se menciona como antecedente el Programa Gobierno 
y Gestión de Políticas Públicas, se regresa al nombre del programa del que di lectura, en este oficio, 
el más reciente que encontré desde 1996, hay más, hay anteriores, donde se solicita al Consejo 
Divisional, octubre 23 de 1996 nuevo programa de investigación, estado, gestión y políticas 
públicas; regresamos otra vez a esta dinámica. El 19 de enero de reúne la Comisión y analiza la 
documentación presentada. La Comisión acuerda solicitar al Área cumplir una vez más con las 
observaciones; estas observaciones coinciden con las que se hizo por parte del Consejo Divisional el 
14 de diciembre de 1999, Sesión 149, enviadas oficialmente al Área el 3 de enero y que a su vez 
retoman el acuerdo que se llevó en la División, que dio al origen al oficio del 23 de noviembre, el cual 
me permití leerles aquí, en esta sesión; es decir, hacemos una prórroga más. Las observaciones 
fueron especificar el nombre del programa esta vez, porque aparecía ese nombre, precisar el objeto 
de estudio, presentar los proyectos de investigación haciendo énfasis en su vinculación con el 
programa, se solicita la entrega de documentos, una vez más el 26 de enero del 2000.

El 28 de enero del 2000 la Comisión firma un dictamen y propone no registrar el programa de 
investigación en virtud de que no se cumplieron con las observaciones y este dictamen se acordó 
proponérselo y llevarlo al Pleno del Consejo Divisional, cosa que no hacíamos con los otros. Repito, 
la dinámica habitual era que se entraba en la discusión de aquellos proyectos para afinar detalles y 
presentar al Consejo Divisional la aprobación de proyectos y programas de investigación y así el 31 
de enero el Consejo Divisional toma el acuerdo sobre el programa de gobierno y políticas públicas. El 
Consejo Divisional acordó no registrar el programa del Área porque el objeto de estudio presentado 
en el Programa Estado, Gobierno y Políticas Públicas es demasiado amplio, cual imposibilita a 
cumplir con la articulación de los proyectos de investigación. El mismo 31 de enero el Consejo 
Divisional acuerda no ratificar el Área de Empresa Pública, proponiendo su supresión. La propuesta 
se fundamenta por la dispersión temática y metodológica, lo cual se refleja en la falta de 
articulación de los proyectos del programa de investigación. El acuerdo se fundamenta en los 
criterios emitidos por este mismo órgano colegiado, el Consejo Académico.

Son dos momentos, al no haber un registro del programa en investigación, puesto que no se cumplen 
con las observaciones que hemos venido dando una y otra vez, cuando menos en mi presencia, por 
largo de dos años, y por el registro de los archivos de la secretaría es más. Entonces, no se registra 
el programa de investigación; al no haber registro del programa de investigación para dar 
cumplimiento al acuerdo del Consejo Académico se solicita la no ratificación del Área de Empresa 
Pública. Hay dudas en los miembros de la Comisión porque por supuesto no vamos a presentar todo 
el proceso que lo implicaba. Aquí tengo el dictamen del 28 de enero que se leyó en el Consejo 
Divisional; voy a hacer una referencia breve a este dictamen para que vean qué se presentó.
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“28 de enero del 2000. A los Miembros del Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Presente.

“La Comisión Semipermanente del Consejo Divisional encargada de realizar el seguimiento y 
análisis de las actividades y resultados de investigación en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de acuerdo con los lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la 
investigación, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se reunió para analizar el 
siguiente Programa de investigación, Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Área de Empresa 
Pública y los proyectos de investigación correspondientes

Sí se hicieron llegar, se hizo llegar el programa, una vez más, ahora con otro nombres. La Comisión 
recibió, analizó junto con el programa los siguientes proyectos de investigación:
1.- Proyecto: La pequeña empresa en un contexto de políticas públicas, presentado por el profesor 
Carlos Zárate Palomino, del Departamento de Administración, Área Empresa Pública. 
Observaciones: El proyecto es de nuevo registro. Se solicita la presentación por la Jefa de 
Departamento de Administración.

2.- Proyecto: La reforma administrativa en el sistema capitalista, presentado por el profesor 
Alejandro Montes de Oca del Departamento de Administración Área Empresa Pública. 
Observaciones:El proyecto requiere de una profunda actualización, es de los proyectos más 
antiguos.

3.- Proyecto: El proceso de desarrollo en México, el papel de la Administración Pública y la Deuda 
Externa, presentado por el profesor Gilberto Calderón del Departamento de Administración Pública, 
Área Empresa Pública. Observaciones: La estructura del proyecto no se vincula con el tema de 
investigación. El proyecto en conjunto con el de los profesores Héctor Núñez y Guadalupe Huerta, 
podrían vincularse temáticamente si se específica el objeto de estudio en un programa de 
investigación.

4.- Las casas de bolsa en una reestructuración del sistema financiero, presentado por el profesor 
Héctor Núñez del Departamento de Administración. Observaciones: Este proyecto en conjunto con el 
de los profesores Guadalupe Huerta y Gilberto Calderón podrían vincularse temáticamente si se 
especifica el proyecto de estudio en un programa de investigación.

5.- El Proyecto: Empleo de Técnicas Administrativas para mejorar la productividad de una empresa, 
presentado por le profesor Luis Felipe Ureña, del Departamento de Administración. Observaciones: 
Requiere de actualización; es también de los más antiguos.

6.- Proyecto: El sistema financiero mexicano y el financiamiento de la inversión 1982-1997, 
presentado por la profesora María Guadalupe Huerta Moreno, del Departamento de Administración. 
Observaciones: Este proyecto en conjunto con el de los profesores Héctor Núñez y Gilberto Calderón 
podrían vincularse temática si se especifica el objeto de estudio en un programa de investigación.

7.- Proyecto: Encuesta de opinión para evaluar la Administración Pública Municipal, el caso del 
Municipio de Tlalnepantla, México, presentado por el profesor Pedro Martínez, del Departamento de 
Administración.

8.- Proyecto: La dinámica de la inflación, los salarios reales y el producto global en México, un 
enfoque de vectores autorregresivos, presentados por el profesor Víctor Manuel Cuevas Ahumada, 
del Departamento de Administración. Observaciones: Este proyecto no fue actualizado para esta
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presentación, por lo que se presenta como individual, es decir no presentó su vinculación con el 
Programa en investigación.

9.- Algunas consideraciones en torno a la habilidad de un modelo del desarrollo a partir de las 
comunidades locales, presentado por el profesor Jaime Ramírez. Observaciones: se sugiere su 
registro como proyecto individual

La numeración que ustedes tienen del conjunto de los proyectos registrados ante el Consejo 
Divisional, en el acuerdo sobre el proceso del seguimiento y la investigación es mucho más amplia, 
son 14 proyectos los que cuento aquí y algunos de los proyectos que se nos presentan en el 
programa nuevo, no fueron presentados y algunos de los profesores, de los cuales nunca he 
discutido y nunca se ha discutido la calidad de ellos, que han presentado sus libros aquí, no 
presentaron sus proyectos; ese resultado del trabajo del Área no se está cuestionado, lo que 
estamos cuestionando es algo muy sencillo como la delimitación del objeto de estudio.

Entonces, si ustedes dan una lectura en la página 87 del conjunto de la documentación presentada, 
van a ver la gran dispersidad temática a la que hace referencia el seguimiento de la investigación 
1998 por parte del Comité Evaluador Externo y retomada por el Consejo Divisional en las 
sugerencias para el Área en el sentido de que requería de una profunda reestructuración alrededor 
de tres ejes temáticos, sin embargo no se cumplieron. Esas sugerencias se recuperan una vez más 
por el evaluador externo, el doctor Solís, donde también sugiere una reagrupación. Las líneas 
temáticas planteadas por el Área son ocho y son reflejo de los intereses y proyectos presentados por 
los profesores, es textual la opinión académica del evaluador externo. El Comité de Evaluaciones de 
1998 señala que se requiere un grado de especialización mayor para alcanzar un dominio de 
teorías particulares y de métodos y técnicas específicas. Las observaciones del citado comité son 
pertinentes, pero posiblemente la identificación más precisa de las líneas temáticas se vaya 
realizando con el tiempo.

En este sentido, cabe esperar que en un futuro próximo un trabajo colegiado más intenso llegue a 
establecer alrededor de tres líneas temáticas. Son las mismas tres líneas temáticas que ha sugerido 
la Comisión, y el evaluador externo y que se están sugiriendo una vez más, que no se presentaron 
estas líneas temáticas. Si ustedes ven el documento que se presentó como la definición del objeto de 
estudio, también es muy amplio y hemos hablado de registros, de existencia de programas, de 
proyectos, de los resultados; nosotros también sabemos de que hay resultados y habilitación del

0  _________  ________

conjunto de los profesores del Area de Empresa Pública. Tuve el gusto de participar en la 
presentación de unos libros que nos mostraron aquí, en el Instituto de Investigaciones Económicas, y 
realmente es un reconocimiento al trabajo realizado por el profesor Núñez; un reconocimiento no 
nuestro, de la Institución exclusivamente, sino también de los públicos diferentes que se manejan en 
el Área de las finanzas en esta presentación que organizó el Instituto de Investigaciones 
Económicas; no es eso lo que está en juicio. Los trabajos del profesor Hinostrosa son reconocidos 
internacional; sin embargo, no se nos presentó a registro sus proyectos de investigación. Cómo 
vamos a reconocer un registro de un proyecto de un profesor que no se nos presenta; sin embargo, sí 
sabemos que tiene trabajos presentados.

Este conjunto de solicitudes que nosotros les estamos haciendo para que registren sus proyectos y 
programas de investigación no es que se quiera sorprenderlos, sino al revés, de conducir la política 
de investigación y reestructuración de la investigación que, repito, ha dado muy buenos resultados, 
no pensemos que este es el resultado, que se están suprimiendo Área de Investigación, se están 
consolidando otras; analicemos las siguientes que se suprimen y verán cuál es la perspectiva 
inmediata de esta supresión.
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El 24 de febrero del año 2000, aquí se incluyen dos aspectos que aparentemente no tienen
relevancia porque una renuncia de un jefe de Área y se pierde la interlocución directa a través de un
personaje y la interlocución que establece la Secretaría Académica con el Área de Empresa Pública
va a ser con el conjunto de los profesores del Área de Empresa Pública. Nosotros conocimos de este
renuncia, pero no se nos notificó oficialmente, no se nos marcó copia; sin embargo, hay una solicitud
por el grupo de los profesores, fechada el 24 de febrero del 2000, donde se solicita a la Jefa de
Departamento del Área del Departamento de Administración realizar la auscultación para la
designación del jefe de Área; es jueves 24, el jueves 24 viene esta solicitud y sí se me gira copia, se 
nos gira copia a la División.

El 28 de febrero ya aparece el nuevo de Área, es decir se realizó la auscultación el viernes y el 28 
está la nominación; esto, en aras de retomar lo que decía el profesor Calderón, que nos pudiese 
facilitar el intercambio de comunicados, de comunicaciones; nosotros dirigíamos los oficios al Jefe de 
Área de Empresa Pública, Jaime Ramírez, hasta su renuncia. Una vez renunciado él, se dirigen 
estos oficios a los profesores del Área de Empresa Pública y ahora ya se puede dirigir de nueva 
cuenta al nuevo Jefe del Área de Empresa Pública. Respondiendo a la pregunta que se hace 
respecto a si hubo entrega o no hubo entrega del programa de investigación, sí hubo entrega y en 
este dictamen se da cuenta de ello y persiste la dispersión temática; los proyectos de investigación 
hubo entregado y no se entregaron todos los que venían enumerados en el Programa en 
investigación; algunos de ellos no fueron actualizados y tenían sus objetivos de inicios de registro, 
vean los primeros que se enlistan, los proyectos del 10, son de registro muy antiguo.

Por último, en cuanto al juicio racional y la justicia de evaluación, quisiera reconocer no solamente el 
trabajo de la Comisión y su capacidad de juicio, incluso racional, sino también el conjunto de 
hneamientos que los guían, los lineamientos divisionales y el conjunto de legislación que también.

*

nos guía. Parece ser que estuviéramos en un problema de cómo evaluar concretamente a una Area 
donde hay especialistas muy distintas con este conjunto de legislación que nosotros tenemos 
presente, sí es difícil, pero si es posible y eso es lo que estamos haciendo y no va a ser con esta 
Área, van a ser con todas las áreas de la División de Ciencias Sociales, con todas las áreas de 
Ciencias Básica e Ingeniería y con todas las áreas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; 
eso es lo que nosotros estamos haciendo y no estamos renunciado a nuestra función de reorganizar 
la investigación de acuerdo con criterio establecidos con la finalidad de promover la investigación. 
Hemos visto en la figura de la investigación colegiada una figura de grandes resultados y 
posibilidades; pero tampoco se ha desconocido la investigación individual. Los profesores que han 
estado aquí presentes, que van a participar y que seguirán participado, lo han comentado, incluso 
de otras áreas, no van a dejar de realizar investigación por su pertenencia a una o a otra Área de 
Investigación, quita tiempo, dicen, no da punto las reuniones, se menciona. Pero si no hay en esta 
potencialización de estas estructuras colegiadas o de estas normatividad de las áreas y su ulterior 
evaluación no solamente por los Consejos Divisionales, el Colegio Académico, el Colegio y las 
instancias externas, no vamos a poder llevar a la práctica este conjunto de políticas. Sí es posible 
llevar a cabo un juicio racional con el conjunto de legislación que tenemos a través de la vía, de las 
comisiones y los Consejos Divisionales; de eso se trata, de establecer cuáles son el conjunto de 
Áreas de Investigación, de Grupos de Investigación, se seminarios de investigación, de profesores 
con investigación, perspectiva que podemos impulsar y desarrollar.

Esta Área no ha carecido de recursos, han hecho y realizado seminarios nacionales e 
internacionales, pero no nos pudieron brindare un objeto de estudio delimitado, creíble, y el conjunto 
de recomendaciones que normaron el juicio de la Comisión, no solamente radican en su formación 
como profesores, jefes de Departamento a lo interno de una Comisión, como alumnos también, sino 
también se normaron por los criterios institucionales establecidos en los Hneamientos, en la 
legislación en su conjunto y por las opiniones del evaluador externo. Hay un problema, que el
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evaluador externo no puede dictaminar en los términos jurídicos que nosotros mencionamos. 
Nosotros proponemos el dictamen al Consejo Divisional y el Consejo Divisional toma el acuerdo. El 
evaluador externo en este contexto nos da una opinión académica. La última opinión académica que 
nosotros reconocemos, es la que existen todavía ocho líneas de investigación por parte del Doctor 
Solís que menciona que se deben reagrupar el tres líneas de investigación para dar una definición 
temática del objeto de estudio en tomo a la reforma del estado y además cumplir con la vida 
colegiada, que es el principal reto del Área; para eso se le da un tiempo perentorio, se retoman, por 
la Comisión, se le da entrada, se procede al registro, se establece como fecha de registro el 15 de 
enero, no se hace, se establece, se va hasta el 28 de enero que se recibe el último proyecto y 
tuvimos que dictaminar el 31 de enero del 2000. Existe un programa o no existe, es una cuestión 
histórica. El hecho es que estamos reunidos aquí, ustedes están reunidos aquí en el Consejo 
Académico para hacer una ratificación de Áreas de Investigación, no para determinar que lo eterno 
existe siempre, sino que hay un conjunto de proyectos de investigación que tienen sus objetos 
iniciales, sus objetos de conclusión, establecen sus metas, se cumplen, se registran, dan resultados 
algunos, dan por concluidos algunos, simplemente se cancelan por falta de resultados, esto no va 
en detrimento del profesor que hace esa investigación, hay resultados por otro lado, así es la 
investigación, así la entendemos; sin embargo, sí hay tiempos que cumplir y hay estrategias que 
hay que definir y en este sentido es que quise hacer esta exposición diciendo que no se trata de un 
Área a la que se está evaluando, sino es todo un proceso de reestructuración de la investigación en 
la División de Ciencias Sociales, donde hemos contado con resultados bastante positivos, que nos 
dan a entender que vamos por una línea correcta.

A continuación la Presidenta señaló que se habían pasado las tres horas reglamentarias, por lo que 
propuso un receso de una hora para continuar con la discusión, misma que fue aprobada y la 
sesión fue suspendida a la 14:33 horas. Después del receso, continuó la siguiente intervención que 
a solicitud del Dr. Dorantes fue autorizada para el Dr. Luis Hinostrosa.

El Prof. Luis Hinostrosa dijo que como profesor investigador le había tocado uno de los fundadores 
del Área. Entonces, aquí hemos hablado de muchas cosas, pero hay algunas cosas que cuando se 
fundó esta Área se presentó su programa, se presentaron todos los proyectos y cumplió con todos 
los requisitos, por eso fue aprobada. Pero hemos sufrido una serie de, diría de desbordamiento 
administrativos; porque las administraciones nos juzgan en una forma y los académicos en otra 
forma, es decir un poco nos confunde. Por ejemplo, un problema que estamos tratando hoy. Si 
nosotros analizamos se planteó en 97 el problema del programa, pero desde el 97 hemos llegado 
casi a marzo del 2000 y con ¿qué nos encontramos? Con que todavía no llegamos a ningún acuerdo 
después de tres años y finalmente se nos suprime. Me parece realmente, bueno, como profesor 
investigador, a pesar de que he estado dos años fuera, es decir no he estado estos dos últimos arlos 
porque estuve en mi periodo sabático, me sorprende un poco porque me fui como profesor 
investigador, tratando de que la Área realmente se reestructurada y como tal hice mi trabajo y 
pensando, es decir me llevé mi proyecto y dejé presentado en el Divisional dos proyectos de 
investigación; pero esos dos proyectos de investigación fueron rechazados porque tuvieron 
observaciones, para no decir rechazados por el Divisional, porque no estaba el programa del Área. 
Me siento perjudicado porque el que no tiene proyecto de investigación aquí en la Universidad está 
fuera del presupuesto y entonces no he podido aprobar mis dos proyectos que espero presentarlos 
luego al Divisional, con el nuevo programa que se haga de esta Área, que espero que esta Área 
pueda sobrevivir. Además hay otra cosas, es decir dentro del Área hay un grupo de investigación, 
que es el grupo de gestión y planeación del desarrollo local; bueno, este grupo no tiene problemas de 
programa, porque tiene bien definido su objeto de estudio y pienso que, no sé, desde el punto de 
vista de los resultados que nosotros hemos entregado, pienso que esta Área está cumpliendo con las 
exigencias, la reestructuración pero el límite, o sea ¿por qué llegamos a chocar sólo en el programa y 
no en los proyectos? ¿Por qué el cuestionamiento fue central solamente desde el punto de vista de
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los programas, pero nunca se cuestionaron los proyectos? Y eso a mí me provoca lógicamente una 
pregunta que no la he pedido contestar bien todavía, no sé, pero la interrogante que me planteo es: 
¿Qué es lo que priva dentro de nuestra Universidad, privan los criterios administrativos o privan los 
criterios académicos? aquí tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas.

En el caso nuestro, por ejemplo, en la forma cómo el sector administrativo califica y pondera el 
trabajo nuestro, me parece, diría injusto y ahí cometen desbordes lógicamente administrativos, que 
uno hasta podría llegar a decir son cuestiones burocráticas. Porque digo cómo es posible que si 
antes 15 años hemos funcionado y hemos trabajado con la diversidad que tenemos a veces los 
proyectos que es normal ¿Por qué normal? Porque estamos viviendo la sociedad de las 
organizaciones y la sociedad de la información y lógicamente nosotros lo que estudiamos son 
muchas veces las organizaciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros estudiamos el municipio, pero 
es una organización y estudiamos los problemas de las empresas y las empresas públicas y estas 
organizaciones tienen entornos, el entorno macr o económico, que es un entorno que va cambiando y 
que lógicamente nos ha hecho que no sólo cambie el entorno, sino que también cambia el estado, 
cambian las formas de gobierno y lógicamente se producen cambios en la misma organización. Por 
eso pienso por ejemplo cuando el motivo, uno de los motivos y causas por las cuales nos suprimen, 
es porque estado, gobierno y políticas públicas es muy amplio; ahí no estamos nosotros 
considerando la complejidad y la velocidad de los cambios que se están dando en el mundo 
contemporáneo y es una apreciación, no sé, riesgosa; porque pienso que el objeto del estudio está 
perfectamente definido, además aquí surge otra duda ¿Por qué la Comisión se quedó en el nombre y 
por el problema del nombre nos suprime en circunstancias que la metodología que hay para poder 
presentar los programas es mucho más extensa, ¿Qué pasó con las hipótesis que planteamos y qué 
pasó con las formas como nosotros coordinamos a través del programa nuestros proyectos? de eso 
no se dice nada. Entonces, también veo una inconsistencia de parte de la Comisión en relación a la 
forma de juzgar al Área, no sé por qué se quedaron en ese título. Pero en todo caso pienso que hay 
que buscar una solución a estos problemas. La problemática del Área nuestra nos sorprende y nos 
deja un poco, diría más que preocupados, defraudados a veces por la forma en que juzgan el 
trabajo de esta Área; es decir, uno dice cómo es posible, digo, salí a mi sabático con la idea de la 
Área iba a tener resultados y trabajé, hice mi estancia en la Universidad de Chile y la estancia en la 
CEPAL y allá me publicaron el trabajo ese de la metodología de la planeación municipal y también 
voy después a otra estancia de la Universidad de Varsovia y allá también me publican en la revista 
de la Universidad de Varsovia, en las actas latinoamericanas otro artículo, pero resulta que esos 
dos proyectos no están aprobados, pero son resultados del Área, porque soy miembro del Área, pero 
eso no entra porque había un consejero que preguntaba, bueno, no hubo resultados. Sí, estos son 
resultados del 99 pero no se pudieron computar porque mis proyectos no están aprobados.

Para los profesores investigadores que trabajamos necesitamos tener un grado de estabilidad y la 
mejor estabilidad es de que nuestra Área sea ratificada, porque hemos sufrido tres evaluaciones, en 
el 90, 91 la primera, en el 97 la segunda y ahora en el 2000. Por eso, quisiera pedir a los consejeros 
que consideren estos hechos y lo que piensan los profesores investigadores es que queremos tener 
lógicamente un grado de seguridad y un grado de, no sé, de pertenecer a un grupo como al que 
pertenecemos, es decir que es un equipo de trabajo que tenemos muchos años y lógicamente en 
estos grupos como se da en el mundo, tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de enfoques 
y lógicamente también a veces nuestras perspectivas de investigación son diferenciadas.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló que le preocupaban varias cuestiones, principalmente la 
intervención de Luis Hinostrosa, básicamente. Él pregunta una cosa que es el fondo de lo que hemos 
comentado, dice: Por qué chocamos con el programa. Luego, el mismo habla de la amplitud del 
programa. El problema es cómo integrar los proyectos de investigación con un programa y cómo eso 
pudiera estar articulado para posibilitar la vida colegiada y ese es punto medular para la existencia
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o no del Área, no es un punto menor; si fuera un asunto de un criterio de forma, no estaríamos en 
esta discusión; ahí tengo una preocupación. Otra preocupación, cuando se habla de que hay 
criterios administrativos vs. criterios académicos a mí sí me preocupa; me preocupa porque se ha 
considerado como si la Comisión fuera de administrativos; me preocupa que se piense en lo 
administrativo cuando son lineamientos aprobados por representantes de profesores, aprobados por 
representantes de alumnos que participan en las comisiones. A mí me preocupa utilizar un 
argumento administrativo cuando es una discusión de órganos colegiados; fue finalmente la 
Comisión a la que se hace referencia hay que precisar, es una Comisión que formó el Consejo 
Divisional, donde participan dos jefes de Departamento, dos alumnos y dos académicos, dos 
miembros del personal académico, que lo único que hicieron fue, sobre los lineamientos del Consejo 
Académico y sobre estos lineamientos, hacer una aplicación; eso sí me preocupa. Entonces, el 
argumento en cuanto a lo administrativo y lo académico, en cuanto a utilizar, podría tener una 
diferencia, podríamos no estar de acuerdo como se aplicó o no estamos de acuerdo en cuanto a la 
interpretación del mismo, es diferente, pero llevamos al terreno donde se ve desde una perspectiva 
administrativa, cuando todas las cosas en la UAM, precisamente una de las vitalidades del modelo 
UAM, es trabajar todo sobre la base de sus órganos colegiados y precisamente estamos en esta 
discusión porque hay un órgano colegiado que tiene que, en su caso, llevar a cabo el punto para el 
cual fue convocado.

Hemos sufrido tres evaluaciones. Nos diría el doctor Hinostrosa: todo mundo ha estado en las tres 
evaluaciones y los resultados son diferentes, como podríamos observar más adelante, cuando 
planteemos las ratificaciones; el problema, lo he señalado, de la productividad, pero tendríamos que 
ver. El Consejo Divisional desde su mismo acuerdo no sólo dice: El Área queda suprimida, sino 
también hay una propuesta en el conjunto del dictamen que hizo el Consejo Divisional de cómo se 
podría reorganizar los grupos, las formas de trabajo que fuera más acotado dentro del modelo UAM, 
no sólo eso, desaparecemos el Área y no planteamos ninguna alternativa, planteamos una 
posibilidad de integración a través de grupos; o sea, la idea que hay en la División es la creación de 
nuevas áreas, pero nuevas áreas donde sea el sentido de la articulación del trabajo lo que le dé su 
pertinencia.

A solicitud del Sr. De Antuñano se autorizó el uso de la palabra para la Mtra. Guadalupe Huerta dijo 
en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento expreso a la Comisión Divisional que se encarga de 
hacer el seguimiento de toda la evaluación; porque sí hacen un esfuerzo muy seno por llevar a cabo 
todo el análisis de la información. Sin embargo, también que todos los esfuerzos son perfectibles. 
Por otro lado, parece ser que no se escuchó la argumentación que hice al inicio, que había dos 
momentos de evaluación: Un momento institucional y un momento académico y que la evaluación 
del dictaminador externo, sin decir que la Comisión interna no tenga la capacidad, no tenga los 
méritos suficientes porque sí los tienen y ahí pondría un ejemplo. Tal vez no sea una especialista en 
derecho, pero quizás en alguna cosa sí podría aportar algo, aunque fuera mínimo. Sin embargo, sí 
se dio una argumentación, se planteó el problema de empatar la evaluación institucional y la 
evaluación de tipo académico. Me parece que volver a reiterar todo lo que tiene que ver con el 
programa, con el objeto de estudio, ya presenté los documentos, hay programa, hay objeto, hay 
objetivos, hay proyectos comunicados y aprobados idóneamente. No me parece muy adecuado que 
venga aquí y se diga que no presentamos los proyectos, porque los proyectos se presentaron; 
inclusive, puedo hablar de manera muy particular del proyecto de financiamiento de la inversión 
que ya estaba presentado en la última versión de los formatos del Consejo Divisional y aún así lo 
tuve que volver a rehacer y volverlo a presentar.

Atendiendo un poco a que no voy a repetir estas cuestiones porque me parece que sería un poco 
faltarles al respeto, entiendo que ya se alargó el asunto, ya se comentó, para mucha gente a estas 
alturas debe de estar claro que el Área de Investigación de Empresa Pública que tiene un trabajo
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continuo y constante, que tiene una vida colegiada, a lo mejor no la vida colegiada estricta que 
pensaría la Comisión pero, ojo, no hay criterios establecidos dentro de la legislación, ni en los 
criterios para la creación y supresión de áreas que diga: Estrictamente esto es vida colegiada; 
cuidado. Recuerdo que hace algunos días con el problema que todos recordaremos, el problema de 
la UNAM, el doctor González Casanova en una entrevista decía: utilicemos las palabras precisas, 
utilicemos los argumentos adecuados y en ese sentido nosotros en un afán de potenciar la 
investigación que hemos venido desarrollando, podemos establecer un proceso de diálogo y de 
reflexión con la Comisión, con el evaluador externo, e insisto, a nivel del Colegio Académico llevar 
esta discusión, llevar esta propuesta, bueno, esta discusión y a partir de ahí empezar a analizar.

Entonces, reitero, mi respeto y mi reconocimiento al evaluador externo, al doctor Pedro Solís. En 
ningún momento se cuestionó ni su capacidad, ni tampoco del doctor que hizo la evaluación de 
1998; porque debe de estar registrado en las actas del Consejo Académico que cuando venimos 
hace dos años y cachito jamás dijimos: El evaluador académico externo está equivocado; no, 
decíamos: hace una revisión muy puntual y muy precisa y hace sugerencias atendibles. Ahora bien, 
así como reconozco el trabajo de la Comisión, del evaluador externo, reconozco a la Comisión 
semipermanente. Sin embargo, he seguido este proceso de evaluación, se los juro que me lo sé de 
memoria. He revisado todos y cada uno de los documentos que se han emitido. Conozco el proceso 
de seguimiento del Área de Investigación de Empresa Pública; pero no sólo del Área de Investigación 
de Empresa Pública, revisé desde la vez pasada el proceso de revisión de todas las áreas de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y hoy me acosté a las 3 de la mañana haciendo parte 
de ese trabajo de revisión que he hecho. Nosotros tendríamos en lo que ustedes van a ver adelante 
tres ejemplos de manera muy breve: una Área en proceso de consolidación, una Área en proceso de 
supresión y el Área de nosotros, de Empresa Pública que faltó ahí poner, pero también hay una 
sugerencia de supresión. Primero, el Área en proceso de consolidación cuenta con programa de 
investigación. El Área en proceso de supresión, en este caso de manera muy particular el Área de 
Economía Matemática, vean los documentos, ahí se dice que no tiene programa de investigación y 
éste sí es un criterio fundamental, bueno, los profesores más adelante harán su exposición.

El Área de Empresa Pública, como ya reiteré, desde 1984 cuenta con un programa de investigación. 
Ahora bien, posteriormente en la siguiente parte se hace un recuento más o menos de los proyectos 
de investigación y quiero decir que la información por ejemplo que se presenta, es así como un poco 
dispareja en el siguiente sentido: para el Área de proceso en consolidación se están considerando 
hasta trabajos de 1992. En el Área de Economía Matemática, se hace consideración también a 
trabajos que son muy relevantes, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero sólo se 
consideran en una última fase. En el Área de Empresa Pública lo que estamos presentando son 
proyectos, productos de investigación, conferencias, etcétera. Lo que estoy tomando para el Área de 
Empresa Pública es un poco lo que dice el evaluador externo: la producción constante es de 
importancia a lo largo de varios años, concentrada en algunos miembros de la Área y ya lo reiteraba 
en otro momento, el evaluador externo dice que esta es una característica de muchos colectivos de 
investigación.

Me preocupó mucho cuando vi los resultados de investigación del Área de Economía Matemática. 
Hay un proyecto de investigación que se llama e(sistemas automatizados para la solución de un 
modelo de cantidades” y me llama mucho la atención que la persona que hace este proyecto de 
investigación, esté presentando resultados de investigación que tienen que ver con lo que dice ahí, 
con la literatura francesa, la desmitificación de Moctezuma, Segundo Xocollotzi, Monarca 
Supersticioso, Personaje de Leyenda y la recopilación de poesía de Rodríguez, publicada en el siglo 
XIX. Evidentemente cuando un profesor de una Área de Economía Matemática tiene considerados 
dentro de sus proyectos de investigación este tipo de cosas, no sé como empatar la temática de la 
Área de Economía Matemática con este tipo de resultados de investigación. Quiero decir que esta
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información no la estoy inventando, aquí está en los documentos del Área de Economía Matemática. 
Me llamo mucho la atención este caso.

Ahora bien, por ejemplo, en el Área que está consolidada, tiene un programa de investigación, pero 
la dinámica de definición de los nuevos proyectos está conduciendo a una determinación más 
precisa de las líneas de investigación. En el Área de Economía Matemática se dice en la 
documentación, que no tiene programa de investigación y, bueno, las líneas, las temáticas no 
estarían. En el caso del programa de investigación del Área de Empresa Pública se dice que la 
identificación lo dice el evaluador y está en el dictamen, la identificación del objeto de estudio está 
en junción de la evaluación del campo de la administración pública, donde se encuentran, inscritos 
los proyectos de investigación; hay un empate entre el programa, el objetivo y los proyectos de 
investigación. Según el evaluador externo se da esta articulación; además, sí quiero reiterar, la 
gente que forma parte de esta Área de Empresa Pública produce o elabora, tiene resultados de 
trabajo que tienen que ver con la temática propia del Área de Investigación, no como sucedería en. el 
caso de la Área de Economía Matemática que, bueno, alguien está realizando pura cosas de 
literatura; de verdad no entiendo cómo está eso. Es información que ustedes tienen y la van a ver en 
el Área de Economía Matemática.
Finalmente, quisiera comentar un poco en cuanto a la formación de profesores, el Área que está en 
proceso de consolidación o que va a ser comentado como en proceso de consolidación no tiene 
investigadores nacionales, tiene un proceso de habilitación, tiene un proceso importante de 
formación, la gente tiene maestrías, la gente está haciendo doctorados. En el caso del Área de 
Economía Matemática es eminente la habilitación de sus miembros, tienen investigadores 
nacionales, tienen gente que está haciendo sus doctorados. Por ejemplo, en el caso del maestro 
Barceinas que está en España haciendo un doctorado y así están los casos.

En el caso de la Área de Empresa Pública, se presenta una documentación aquí que no corresponde 
con la planta de investigadores que aglutinamos esta Área de Investigación. Nosotros contamos con 
cinco maestros, dos doctores, un investigador nacional y me parece que tres o cuatro licenciados; de 
estos, varios de los que somos licenciados estamos en este momento realizando estudios de 
doctorado.

Finalmente, el aspecto que , o que es uno de los aspectos centrales de la crítica, hay el Área de 
Investigación de Empresa Pública, que es la vida colegiada, quisiera comentarles lo que tiene que 
ver con la inda colegiada de esta Área de Investigación en proceso de consolidación. Su vida 
colegiada es activa en cuatro tipos de reuniones; una, es de tipo informativo sobre temas docentes y 
administrativos; otra, es para tratar asuntos docentes; otra es de organización y seguimiento de la 
investigación; otra para la revisión de temas metodológicos, que resulta bastante apropiado que 
la gente esté en esta dinámica. En el Área de Economía Matemática, en el dictamen dice que no 
cuenta todavía con una vida colectiva de carácter activo; ahí están los documentos, no lo estoy 
inventando, ustedes lo van a ver. El caso de la Área de Empresa Pública, eso que es una 
problemática de la vida colegiada, les quiero comentar, dice: Cuando revisa el dictaminador extemo 
esta parte del trabajo de la Área de Empresa Pública sí les quiero señalar lo siguiente. Quizá a lo 
mejor nosotros no presentamos los documentos en la forma muy adecuada, pero la vida colegiada 
desde las primeras recomendaciones de 97, 98 nosotros las recogimos ¿Cómo? tenemos ya 
realizados dos congresos de carácter nacional e internacional, en el cual han participado no sólo 
investigadores de la Universidad, sino investigadores externos. ¿Qué nos ha permitido este tipo de 
reuniones? realizar un proceso de intercambio con pares académicos y sobre eso nosotros ir y 
exponer nuestras temáticas y nuestras dinámicas de investigación; porque lo que se expone son los 
proyectos y las metodologías de investigación. Tenemos los seminarios anuales, tenemos un 
seminario interno permanente y discusiones internas de avances de investigación para posibles 
publicaciones y me faltó ahí para eventos. Tenemos programa, tenemos objeto, tenemos objetivos,
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tenemos una parte de vida colegiada que a lo mejor no es la que se quisiera, pero hay una vida 
colegiada y sobre todo no hay una reglamentación que diga de manera puntual: vida colegiada es 
esto. En ese sentido, me parece que si nosotros comparáramos qué pasa con una Área en proceso 
de consolidación, qué pasa con una Área en supresión y qué pasa con el Área de Empresa Pública, 
cualitativamente no hay mucha diferencia. Y aquí sí quiero remarcar un punto de manera muy 
específica: A mí me parece que cuando un colectivo de investigación a lo mejor tiene desajustes en 
su vida colegiada, pero es reconocido intemacionalmente, sus temáticas son de alto nivel los 
productos de investigación que presenta son, ya lo decía, reconocidos interna y externamente, como 
es en el caso del Área de Economía Matemática, no sé cuál va a ser la argumentación que se de; 
pero evidentemente ya por ahí alguien que me antecedió en la palabra decía: este esfuerzo de 
diálogo y de reflexión tiene que apuntar más en el sentido de cómo hacemos que por ejemplo esta 
Área que es relevantísima a nivel nacional e internacional el Área de Economía Matemática, bueno, 
tuviera las condiciones que le permitieran desarrollarse, no sé cuál va a ser la argumentación; estoy 
pensando en voz alta.

Les pido que consideren estas cosas; no hay mucha diferenciación e inclusive cuando se critica aquí 
lo que tenemos de resultados o de proyectos, quiero decirles que hay un proyecto de investigación 
mío, que es el proyecto de modernización económica y reestructuración del sector paraestatal, que 
desde 1997 se solicitó que se diera de baja y sin embargo registré otro proyecto que es 
financiamiento de la inversión, sistema financiero y financiamiento de la inversión y los productos, 
los resultados del proyecto de financiamiento de la inversión me los han puesto en un proyecto que 
ya no existe, que es el proyecto de modernización económica. Entonces, pienso que aquí hay una 
especie de desencuentro entre lo que se está haciendo en las áreas y un poco a lo mejor ese trabajo 
que está haciendo la Comisión, que quizás por la carga de trabajo a veces hay problemas ahí. Sin 
embargo, me parece que considerar este cuadro es ilustrativo, que es lo que hace a una Área en 
proceso de consolidación cuando por ejemplo tiene dos profesores de la categoría más alta que no 
tienen resultados de investigación. Una Área que tiene una gran relevancia y una importancia 
fundamental de sus productos de investigación tanto a nivel nacional, como internacional y una 
Área como el Área de Empresa Pública, que no tiene problemas en la creación de redes, que no tiene 
problemas en la formación de sus profesores, que tiene establecimiento en vínculos de carácter 
interno y externo en la cual tenemos una vida colegiada, es esta, la que tenemos, ¿que es 
perfectible? Efectivamente, pero además, tenemos programa, tenemos objetivo y tenemos proyectos.

Hay un problema muy seno de fondo en el dictamen que se propone, porque si el Área cuenta con 
programa, objeto, proyectos, etcétera, no puede ser sujeto de los criterios para creación de áreas, en 
todo caso habría que haber buscado en el capítulo tres de los criterios para la creación y supresión 
de Áreas de Investigación que tiene que ver precisamente con los criterios de supresión para ver en 
qué punto de ahí empataba el Área, porque es una Área que no se está creando, es una Área que ya 
existe y si nosotros revisamos esos puntos del capítulo tres, el Área está totalmente libre de 
cualquiera de las causales que podrían sugerir la supresión del Área.

A solicitud del Lic. Gerardo González se autorizó el uso de la palabra para la Dra. Asolini, quien 
señaló que era miembro de la Comisión Semipermanente, encargada del seguimiento de 
investigación y, bueno, mi única finalidad aquí es explicar por qué la Comisión decidió como decidió 
y voy a ser corta en esto. Aclaró que de ninguna manera hay una descalificación personal de los 
integrantes individuales, como investigadores individuales del Área, al contrario, capaz que el 
problema es ese, que son muy individuales y los productos son muy individuales, pero de ninguna 
manera está descalificando. En mi caso, ni conocía personalmente a los integrantes del Área, no 
hay animosidad especial. Lo que me tocó a mí como miembro de la Comisión fundamentalmente, fue 
analizar este programa de investigación; quizás haya una confusión, el Área no tenía programa, era 
una Área que hace 15 años que estaba y no tenía programa y el problema era este, que había que
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aprobar este programa de investigación. Algunos de los profesores dijo que no todos somos 
especialistas, ni dominamos la teoría de la administración en profundidad, es cierto; soy doctora en 
derecho y me especializo en derecho penal, no soy una especialista en teoría de la administración. 
Pero también quiero aclarar que la Comisión no analiza ni los presupuestos filosóficos, ni las 
onentaciones ideológicas de los programas, solamente pedimos que nos digan, bueno, este es el 
objetivo, estos son los proyectos, esto es lo que vamos a hacer. Tratamos siempre de resolver, 
favoreciendo la investigación y si algo no entendemos, les pedimos, miren, acá no nos quedó claro, 
por favor, díganos cómo está; eso es generalmente lo que hacemos.

Esto fue lo que pasó en este caso: Leimos el objetivo; primero, no estaba casi configurado el objetivo, 
pedimos por favor si nos podían clarificar el objetivo y nos presentaron como objetivo del programa, 
digo, no sé, capaz que es porque nos falta preparación para entenderlo, pero, digo, que el objetivo es 
la investigación de los fenómenos sociales relacionados con la naturaleza y el comportamiento del 
estado, régimen de gobierno, instituciones, organismos y cuerpos de carácter público u 
gubernamental, debía ser “o gubernamental”; nos quedaba como muy amplio el objetivo. Entonces, 
vimos, bueno, vamos a ver cuáles son los proyectos a ver si es que por ahí viendo los proyectos ríos 
damos un poco más de cuenta qué es lo que se quiere estudiar. Nos encontramos con un proyecto, 
no sé del año 78, decía: La reforma administrativa en el sistema capitalista mexicano. Dijimos por 
favor explíquenos cómo este proyecto del 78 se va a adecuar a esta nueva propuesta de 
investigación que tiene que ver, entendemos que con fenómenos sociales relacionados con los 
cambios en el estado.

Otro proyecto decía: El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad en una 
empresa; bueno, una Empresa Pública, en una privada. Otro decía, por ejemplo: El papel de las 
casas de bolsa en las reestructuración del sistema financiero. Aquí ya nos estamos yendo por otro 
lado. Otro decía: Gobemabilidad, proyecto político y gestión de ciudades y capitales, zonas 
metropolitanas y gobiernos locales. Quizás es por nuestra ignorancia, pero veíamos esto como 
amplísimo. Entonces, dijimos, por favor, pueden darnos la vinculación de cada uno de estos 
programas con este proyecto que ustedes dicen que tiene por objetivo los fenómenos sociales; eso es 
lo que nunca nos dieron. O sea, vincular los programas con este objetivo que nosotros veíamos muy 
amplio. Perdón, vincular los proyectos individuales con este objetivo del programa que veíamos muy 
amplio.

Habíamos puesto primero un plazo en noviembre, después lo extendimos hasta el 15 de enero; el 15 
de enero lo que habían hecho después es cambiar el objetivo de adelante para atrás. O sea, la 
sensación que a nosotros nos dio es que no había muy buena comunicación. Entonces, nosotros 
pedíamos una cosas y hasta que encontraban al profesor que tenía ese proyecto, que hoy no vino, 
que a ver, se llegó el 15 de enero y no estaba. Entonces, finalmente tuvimos que tomar una 
resolución y nosotros sentimos que a este programa le faltaba coherencia como programa, como 
productivo colectivo de un grupo que estaba decidido a investigar esto. Quizás nos equivocamos, 
ustedes valórenlo, quizás a ustedes les queda muy claro el objetivo y a nosotros no nos quedó claro 
el objetivo; quizá está clarísima la vinculación de un proyecto de ciudades, capitales, otro de la casa 
de bolsa, otro de la productividad de la empresa y nosotros no lo pudimos ver; pero eso fue lo que 
nosotros pedimos fundamentalmente, esa fue la tarea de la Comisión. No lo hicimos con mala fe, no 
queremos perjudicar a nadie, porque pensamos que cada uno de esos proyectos individualmente 
seguramente ha de ser muy valioso, de hecho muchos tienen resultados muy importantes, de hecho 
muchos son investigadores reconocidos, lo único que nosotros dijimos es que no veíamos un 
programa de investigación común entre todos esos proyectos; esa fue nuestra tarea. No pensamos 
que con eso se está coartando la investigación de cada uno, cada uno puede investigar, ojalá, 
distintos temas y que enriquezcan, eso nos parece muy bien, no es la función de la Comisión esa y 
mucho menos la descalificación, simplemente lo que sentimos era que no había una propuesta
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colectiva que nosotros pudiéramos evaluar pero, bueno, ustedes tienen los documentos y podrán ver 
si a ustedes les parece que sí realmente está claro y que nosotros no vimos lo que estaba claro.

Había proyectos del año 78 y decíamos, bueno, pero esto hay que actualizarlo, ahí quedó.
Esto es lo a nosotros nos dio el Área, o sea no es que si es problema de que la Comisión está 
atrasada o no, esto es lo que el Área nos presentó y estos eran los proyectos que el Área puso como 
parte del programa; eso es lo que nosotros pudimos evaluar. No he seguido todo el trayecto, 
solamente evaluamos este programa y este programa fue lo que sentimos que realmente no estaba 
encaminado hacia un objetivo claro o por lo menos no lo pudimos interpretar así o quizá cuando 
pedimos explicaciones no nos las dieron. Dentro de lo que nos toca evaluar, evalúen cuál es el 
objetivo que se presenta como objetivo y cuáles son los proyectos que se presentan como proyectos y 
quizás podrán entender cuál fue nuestra resolución.

A continuación, también a solicitud del Lic. González se autorizó el uso de la palabra para la Mtra. 
María García Castro, mencionó: en primer lugar, respecto a la productividad, que era 
suficientemente claro y se dejó por escrito el dictamen que la Comisión presentó para el Consejo 
Divisional, que buena parte de los integrantes del Área tenían una productividad reconocida y que 
no se trataba de ninguna manera de descalificarlos y, bueno, por otra parte, también aquí se ha 
comentado ahora que ellos reciben el reconocimiento a su productividad individual a través de los 
mecanismos que para ello tiene la Universidad.

Por otro lado, planteando el problema en términos más generales, me parece muy importante 
resaltar que en el establecimiento de los procedimientos para promover el desarrollo de la 
investigación, que es en donde toma sentido habla de Área, en este reconocimiento de que el trabajo

*

colectivo promueve de mejor manera la investigación que la individual y que por eso el Area ha 
recibido esta forma, ha sido privilegiada como nuestra forma ideal de acercarnos a la investigación 
colectiva, este acercamiento a este modelo, a este perfil, ha sido algo que hemos hecho 
colectivamente, en lo que han participado las comisiones, en lo que ha participado los divisionales y 
el académico y es a partir de ello que nos hemos dado documentos que reglamentan, que establecen 
cnterios para fomentar ese tipo de investigación; así es como hemos llegado a los lineamientos 
divisionales, por un lado y a los criterios para la creación y la supresión de las áreas, como una 
decisión de fomentar este tipo de trabajo y esto ha sido suficientemente discutido y avalado por la 
colectividad; es decir, no se ha cuestionado el que es a esta forma de organizamos a la que 
queremos dirigimos. Esto no deja fuera de ninguna manera la posibilidad del trabajo del 
investigación individual, este recibe otra forma de estímulos, es no solamente permitido si no 
apoyado y recibir otros nombres y otras formas, es decir no son exclusivas las formas de 
organización de las áreas, existen también los grupos, existen también los seminarios y también la 
investigación individual tiene cabida, es registrada, es apoyada, etcétera y eso me parece muy 
importante.

A lo largo del establecimiento de estas formas de organización, a lo largo del establecimiento de los 
criterios para definir estos perfiles, no se ha manifestado desacuerdo por parte de este colectivo del 
que hoy estamos hablando; es decir, en principio ellos están de acuerdo con quererse acercar a eso, 
descubrir este perfil. Dentro de ese perfil uno de los elementos que se considera sumamente 
importante es el de la definición del programa de investigación. El programa de investigación es el 
que se define la colectividad, la estrategia del trabajo conjunto de este grupo de profesores. Aquí se 
ha planteado ahora que se cuenta con un programa de investigación; bueno, a eso hemos apostado 
durante todo el tiempo, desde 90, de la primera dictaminación que se tiene respecto del Área se 
hace esta recomendación. El Consejo Divisional desde 1990 recomienda la reestructuración de esta 
Área, debido a la diversidad de su temáticas, de investigación y a la ausencia de vida colegiada. 
Esta evaluación se repite en 97. En 98 de nuevo la tenemos presente y hoy en día estamos frente al
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mismo problema. Esto lo planteo para decir que la flexibilidad que se ha tenido es me parece 
suficientemente amplia, que no ha habido de ninguna manera un afán persecutorio con este grupo y 
que de alguna forma nuestra visión es que el sobreponerles de manera impositiva el perfil de Área, 
está restringiéndolos y está limitándolos, que no responde realmente a la forma en que ellos se han 
venido organizando, han encontrado la posibilidad de sacar adelante su investigación.

La lógica del trabajo colectivo sobre el trabajo privado, la lógica de fomentar prioritariamente a las 
áreas responde a la idea de que los investigadores se retro alimenten entre sí, de que encuentren 
interlocución en las investigaciones que ellos hacen, que quizás pueden encontrarla en otras 
instituciones y en otros lugares, la Universidad no se los va a limitar, pero cuando esto se hace aquí 
dentro y de acuerdo a los criterios que nosotros nos hemos fijado, entonces hablamos de Área. Este 
perfil que nosotros hemos definido como el adecuado y como el ideal, no se le sobrepone, no embona 
a lo que ellos están, a la forma en la que ellos se han venido organizando para realizar la 
investigación. ¿Cuál es la necesidad de imponérselas, por qué? a mí no me queda claro todavía por 
qué esa necesidad de decir que tienen una serie de características que no tienen, tienen otras, 
tienen otras y son reconocidas, pero no entiendo por qué la necesidad de seguirlas imponiendo.

El problema de la ausencia, el problema práctico, pero que no es un problema de forma, sino es un 
problema de fondo, de la falta de programa, es el problema que resume la imposibilidad que este 

. colectivo ha enfrentado de trabajar conjuntamente y ese es un problema real. El programa no ha 
sido aprobado, y no ha sido aprobado por los recursos con los que nosotros contamos para 
comunicar nuestras formas de trabajo, de investigación. Entonces, presentar como un no faltante 
algo que sí lo es, me parece que falsea un poco la realidad de la que estamos hablando y, bueno, en 
última instancia la pregunta que me haría para concluir sería la siguiente: ¿Cuál sería el peso de no 
ser congruentes con los criterios con los que hemos querido organizados y en el último momento 
decir, bueno, démosle nuevamente una oportunidad para que ahora sí en la siguiente evaluación 
muestren que van a cumplir con lo que se proponen? El riesgo fundamental es que el resto de los 
colectivos de la Universidad que sí ha cumplido con esos proyectos estaría siendo juzgado con un 
criterio diferente, se les estaría dando una luz equivocada respecto a un proceso conjunto que se ha 
venido llevando a cabo. Me parece muy importante sobre todo para que la comUnidad estudiantil lo 
conozca, el que se sepa que cerrar una Área no significa de ninguna manera plantear que los temas 
que se están trabajando por los investigadores de esa Área no son importantes, hay un 
reconocimiento de la importancia del tema, hay un reconocimiento de los resultados que ahí hay y 
simplemente lo que se ha está planteando es que no ha sido posible reunir el trabajo de estos 
profesores en una dinámica que nosotros por otro lado hemos definido como la correcta y como la 
que queremos alcanzar.

La Dra. Michelle Chauvet, lo que tenemos para tomar una decisión, es el dictamen del Consejo 
Divisional que viene acompañado de la evaluación externa. En ese proceso de la evaluación de las 
áreas a mí me ha tocado participar desde diferentes ángulos. En el 97 estaba en la Coordinación de 
investigación de la División de Ciencias Sociales entonces conozco lo que ha sido este proceso por 
dentro y la evaluación externa viene a ser de una opinión para la Comisión Divisional, pero es la 
Comisión del Divisional la que conoce la Institución por dentro y la que puede ver de qué manera 
esta opinión externa se adecúa a los lineamientos que tiene la División para investigación. En este 
sentido, por ejemplo, si nos vamos a la evaluación externa del 99 para el Área de Empresa Pública, 
termina diciendo que cumple con los criterios para creación de una Área y lo que se estaba pidiendo 
era en realidad el estatus de esta Área era Área en reestructuración. Entonces, lo que tenía que ver 
el Consejo División y ahora el Consejo Académico estas áreas en reestructuración cómo han 
caminado, qué rendimiento de cuentas nos están haciendo.
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Si esta evaluación es positiva, es comprensible y cualquiera de nosotros también lo haría, 
apelaríamos a eso como un argumento frente a este Consejo, a la evaluación del 99. Pero si ustedes 
leen la evaluación del 98 y la evaluación del 97, nos habla de problemas de vida colegiada, de 
problemas de dispersidad, dispersión en los temas y si tomamos en cuenta lo que nos explicó 
ahorita la maestra María y la intervención del Secretario Académico, nos damos cuenta que desde el 
90 también ya había un, de hecho las palabras textuales eran Área en transformación. Ahora, el 
problema que aquí nos menciona la Jefa del Departamento, la doctora Gallardo, que ella apela a la 
reestructuración y el profesor Gilberto nos dice que eso es una Área promisoria, la duda que tengo,
lo que pregunto es ¿Por cuánto tiempo más?; o sea, por cuánto tiempo más vamos a estar esperando 
a que una Área se reestructure, a que de frutos, a que llegue a conformarse con todos los criterios 
para una Área y si nos vamos al 90 son 10 años, si nos vamos a lo que mencionaron otros 
profesores del Área son 15 años. Lo que preocupa es que en 15 años no haya podido el Área 
establecer un programa de investigación articulado con sus proyectos.

No dudamos de la capacidad de los investigadores en un momento individual, el problema es poder 
conjuntar los intereses de investigación de 14 profesores en un programa; eso es lo que estamos 
evaluando. No pienso que se esté proponiendo la cancelación de la temática, el dictamen es muy 
claro en decir reestructúrense y está dando una direccionalidad a esta reestructuración; pueden 
establecerse tres líneas de trabajo y ya las establece muy claras y con qué proyectos. Entonces, no 
se cancela la temática, sino que se le está dando otra forma.

Por último, para la deliberación del Consejo lo que tenemos es: un dictamen del Consejo Divisional 
donde nos dice que el Área no tiene proyecto registrado y aquí el uso de la palabra por parte de los 
integrantes del Área que dicen que sí tienen un programa. El problema es: si tienen este programa 
como dicen e incluso se menciona que desde 86, ¿por qué no han hecho caso o no han tomado en 
consideración los procesos de reestructuración y sigue habiendo proyectos del 86 y se mencionaban 
hasta del 78. Pienso que en un proyecto nuevo, en un programa de reestructuración lo que se va a 
intentar es poderlo actualizarlo y hacer un nuevo programa. Con las intervenciones que me 
antecedieron quedó claro que para la Comisión esto no pasó y en la intervención del doctor Juan 
Froilán que fue muy minuciosa y por lo mismo larga, queda claro que por parte de la Comisión del 
Divisional hubo varios llamados al Área en el sentido de atender esta reestructuración. De tal forma, 
que no veo por qué este Consejo no toma en cuenta el dictamen del Consejo Divisional, que es un 
dictamen que ya pasó por un órgano colegiado y nos quedemos solamente con las intervenciones 
por parte de los profesores del Área.

El Dr. Rubén Dorantes comentó al respecto de lo que hay para poder tener la decisión. Me parece, 
primero, que es un tanto difícil para nosotros decidir entre si se suprime el Área o se ratifica el Área; 
dado que la primera, suprimir el Área, implica la desaparición del Área y ahorita me referiré nada 
más a algunas experiencias que hemos tenido en Ciencias Básicas e Ingeniería al respecto y la 
ratificación del Área simplemente manifiesta el hecho de que cumplen con los requisitos mínimos 
para continuar, no tendría que calificársele como en las evaluaciones anteriores: Área consolidada 
en vías de consolidación, etcétera.

¿Qué implica suprimir una Área?; es un aspecto que nos debe interesar. Creo que se han esgrimido 
desde mi punto de vista muchos argumentos en pro y en contra; o sea, si el Área o cumplido o si no 
ha cumplido, si tienen capacidad los profesores o no, en fin. No haya ningún consejero que no vea 
que es una situación en donde ni todo es positivo, ni todo es negativo, simplemente habla de un 
colectivo de profesores que han tenido problemas, tienen posiblemente problemas de integrarse y 
que esto también es una responsabilidad del Departamento y de la división. Entonces, hay 
problemas y la verdad no he escuchado mucho qué se ha venido haciendo en cuanto al poder de 
convocatoria que tiene tanto el Director de División, el Jefe de Departamento en ese sentido. Para mí
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me parece que es un aspecto importante. Si se suprime el Área lo que sí puedo comentarles es de 
que aparentemente, desde el punto de vista administrativo simplemente desaparece el Jefe del 
Área. Efectivamente, lo que se ha venido dando es que no se pierden aspectos que deberían de ser 
importantes dentro de la vida cotidiana la posibilidad de tener algunos proyectos de investigación, 
la posibilidad de recibir algunos apoyos en fin. Sin embargo, me preocupa el hecho de que., 
analicemos un poquito la psicología del profesor de la UAM y del modelo que hemos tratado de venir 
defendiendo desde muchos años. Es un modelo innovador en el cual la figura del profesor 
investigador es muy importante y por novedosa tengo la impresión que a 25 años de la UAM todavía 
no podemos decir que este modelo sea el modelo del futuro de las Universidades. Personalmente, 
confio y estoy seguro que sí, pero no es fácil poder cantar victoria y decir: este es el modelo que 
debería de privar en el país, pero al menos es el modelo que tenemos en la UAM. Para el profesor sí 
es muy importante tener un punto de referencia.

Una Institución tan joven como la nuestra requiere de aspectos de referencia, de tradición que le 
permitan identificarse y que le permitan girar en tomo a esto. Para mí que el Área de Investigación 
es esto. No sé si entendí bien o mal a Víctor cuando hizo su intervención y no la entendí de Luis 
sobre el aspecto administrativo de las Áreas, sí quisiera comentar que si bien entiendo que las 
áreas no se hicieron para jugar un papel administrativo, sí quiero comentar que el papel que puede 
jugar el jefe del Área como integrador, como articulador de la comunicación, como facilitador de 
trámites, de información, etcétera, sí puede ser muy importante, además de que el Departamento es 
un canal de comunicación hacia los demás profesores muy importante. Si se elimina el jefe del Área 
se pierde ese canal de comunicación. Estos 16 profesores que veo que integran el Área, si se pierde 
ese canal de comunicación no es fácil para un jefe de Departamento sin este jefe del Área poder 
establecer canales de comunicación tan efectivos como podría ser cuando se tiene un buen de jefe 
de Área, porque también hay malos jefes de Área, en fin; me preocupa este aspecto. Por lo tanto, lo 
que perdemos es: podemos perder interés de los profesores de alguna manera que se no se le 
reconozca este trabajo, vamos a perder seguramente mucha vida colegiada, que aquí se ha hablado 
tanto, se hace tanto énfasis y que efectivamente lo de la vida colegiada si bien es un deseo que todo 
mundo quisiéramos, que los profesores trabajaran conjuntamente, que nos apoyáramos entre áreas, 
entre Departamentos, entre divisiones, entre nuestra propia Institución, que ese es el deseo y que 
verdaderamente está por verse; simplemente vean ustedes entre los mismos Departamentos de las 
Divisiones cuántos proyectos interdepartamentales hay, cuántos proyectos ínter divisionales hay y 
se dan cuenta que la vida colegiada no es algo fácil, es algo complejo, se pierde integración, se 
pierde compromiso, se pierde presencia en la Institución, etcétera.

Desde luego, posiblemente mis palabras suenen en una forma muy catastrófico, lo que he venido 
notando desde el proceso de 1996, hasta la fecha, es que si bien en algunos aspectos la evaluación 
de las áreas ha permitido entrar a un proceso de reflexión a muchas personas. Por ejemplo, muchas 
personas han, su reacción ha sido habilitarse con estudios de posgrado, su reacción ha sido 
interesarse más por UAM, en algunos de ellos, pero tengo la impresión, al menos esto en Ciencias 
Básicas e Ingeniería, de que muchos de colectivos que se quedaron sin áreas, verdaderamente no 
ha sido fácil su integración como un grupo colectivo a la Universidad; o sea, sí hay un nesgo muy 
fuerte en este sentido y lo pongo sobre la mesa. ¿Qué ganamos si mantenemos el Área? hay un 
reconocimiento definitivamente, pequeño, grande, en fin, cada quien lo tomará según sus cntenos de 
valor, pero hay de alguna manera un reconocimiento al pequeño, gran trabajo que se está haciendo. 
Hay una confianza institucional que tenemos problemas en ese sentido y se anima de alguna 
manera la gente. Personalmente quiero pensar positivamente. Quiero pensar que entre la supresión 
y la ratificación cuando no son claros los argumentos por los cuales debería de cancelarse el Área, 
prefenría jugármela por la parte positiva, que es la ratificación del Área. Esto no implica, como lo he 
escuchado, que entonces vamos a tener que esperar otros 10 años para ver si el Área finalmente 
reacciona; no lo creo. Aquí vuelvo a hacer el llamado de que lo que nos está faltando por lo tanto es
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una estrategia institucional, desde luego que nacen los Departamentos, se integra en las Divisiones 
y se vuelve a hacer una integración a nivel de la Unidad, para poder saber en el colectivo de 
profesores que no está funcionando qué es lo que verdaderamente está pasando. Si hay un trabajo 
individual, que sí existe en esta Área, por qué no se logra dar una integración más grande.

Por último sí quisiera hacer un llamado a la Presidencia, maestra Mónica de la Garza, en este 
sentido. En los últimos consejos desafortunadamente sí he visto cómo poco a poco le vamos 
apostando como que al fracaso de nuestro modelo, al fracaso de nuestras áreas. No voy a recordar 
mucho el desafortunado momento que vivimos los Ciencias Básicas e Ingeniería con el famoso 
problema de nuestros premios a las áreas, que es precisamente apostarle de alguna manera al 
fracaso de las áreas; porque si queremos apoyar la consolidación de estos grupos, hay que 
manifestarlo de muy diversas maneras. Nosotros en Ciencias Básicas e Ingeniería hemos buscado 
mucho de alguna manera recursos para las áreas, porque es un aspecto muy importante para 
nosotros, pero también es importante los pequeños detalles, los pequeños reconocimientos. Nada 
más quisiera invitar a la Presidencia, pero más que a la Presidencia a la Rectora de la Unidad, que 
si seguimos dentro de este proceso de eliminación de las áreas, vamos a tener un gran colectivo de 
profesores, los cuales reorganizarlos va a ser una tarea titánica, verdaderamente, que no sé 
verdaderamente quién vaya verdaderamente a encabezar para poder rendir cuentas a la 
Universidad, positivas, en los próximos años.

Quiero nada más comentar que somos la única Unidad que nos metimos en este proceso de 
evaluación, no sé por qué las demás no lo han hecho, posiblemente por temor o no sé si realmente 
tengo mala información en este sentido y que desafortunadamente si bien no dudo de que haya sido 
con un buen propósito, la verdad es que nos estamos dando cuenta de que la aventura nos está 
saliendo muy cara.

La Lic. Gabriela Medina manifestó su preocupación por que los argumentos se referían a falta de 
elementos claros para suprimir el Área, puesto que tenemos estos Criterios de Creación y Supresión 
que nosotros mismos aprobamos. Aquí se define el Área, en este documento, como un organización 
en la que coincide un conjunto de académicos para contribuir al avance del conocimiento respecto a 
un objeto de estudio mediante la elaboración y desarrollo de los programas de investigación; 
además, también dice en vanas partes que el programa de investigación debe de responsabilizar el 
núcleo básico de ese programa. En ningún momento se ha reivindicado que los profesores estén 
responsabilizados del programa, ni que se detalle exactamente qué es lo que van a hacer. Me 
preocupa que no nos estemos ciñendo al documento de criterio de creación y supresión, donde dice 
que una Área no puede existir si le falta uno de los criterios de creación, que es el tener un 
programa aprobado por el Consejo Divisional; o sea, formalmente puede existir el programa, pero el 
Divisional no lo aprobó. El Divisional consideró que al no tener programa, no tenía ese núcleo básico, 
esa vida colectiva en tomo a un objeto de estudio y me preocupa que se vayan con las impresiones 
personales nada más para no supnmir esta Área, cuando se está violando unos cútenos que 
nosotros mismos nos dimos. Les diría que los leyéramos, que viéramos las disposiciones generales, 
que viéramos la exposición de motivos y ahí está exactamente lo que es una Área si no tienen un 
programa aprobado por el Consejo Divisional no puede ser Área; eso fue el argumento fundamental 
para que también como Consejera Divisional votara a favor de que sí se suprimiera el Área por esta 
situación. Y como dijo la maestra Michelle, desde ha muchos años están reestructurando ese 
programa y no han acabado. Entonces, no pudimos, como hubiéramos querido, aprobar esta Área. 
Por eso estuvimos posponiendo que condicionada al 15 de enero, que condicionada al 31 de enero 
hasta que se vencieron los plazos. Entonces, sí hubo muy buena voluntad de parte del Consejo 
Divisional y de todos los miembros de la Comisión por llegar a lo máximo. No se trata de que aquí 
vengan a decir que por apreciaciones personales, ah, pues hay que darles chance para que sigan, 
cuando a todas las otras áreas que se está proponiendo su ratificación sí cumplen con los cútenos.
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Entonces, diría que por favor tomáramos en cuenta estos criterios. Respecto a la observación de la 
maestra Huerta, de que había aquí, en Economía Matemática, unos resultados de investigación, es 
un error de la computadora, puesto que todos estos proyectos pertenecen a una profesora del 
Departamento de Humanidades, a la hora que se pegaron los documentos, se añadió, sin querer, en 
Economía Matemática estos resultados de investigación que son una profesora del Departamento.

El Dr. Rossen Petrov, la verdad es que lo que está pasando ahora me recuerda mucho lo que pasa 
en este mismo lugar, hace cuatro años, en 96, cuando se estaba suprimiendo otro conjunto de áreas 
y algunas cosas que recuerdo de ahí es que algunas áreas sí se suprimieron y otras a pesar de la 
recomendación del Divisional en su momento el Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería no se 
suprimieron. Una reflexión rápida que quiero hacer, es que en su momento el Divisional de Ciencias 
Básicas e ingeniería había propuesto la supresión de dos áreas del Departamento de Electrónica; 
algunos de ustedes seguro que se han de acordar de esta sesión maratónica de tres días. 
Finalmente, lo que pasó es que una de las dos áreas que estaba recomendada para suprimirse sólo 
se suprimió uno y la otra no. Hace unos días estaba revisando la documentación de qué pasó con 
las áreas del mismo Departamento de Electrónica y veo que aquella Área que se iba a suprimir, 
llamada Área de Comunicaciones, ahora no nada mas se pide que se ratifique, sino se echan 
algunas superlativas. O sea, ¿por dónde va mi razonamiento? pasó algo de tiempo y en la 
actualidad creo, salvo que el colega carrera opine otra cosa, el Área que se suprimió finalmente 
quedaron, no sé, unos 6, 7, ó 8 profesores, podríamos decir dispersos, podríamos decir, bueno, sí 
hubo algo en esta Área ahora ya no lo hay, al menos esa es mi apreciación desde afuera. La otra 
Área que costó bastante trabajo convencer al Consejo Académico que no valía la pena suprimirla 
ahora está cosechando algunas opiniones bastantes buenas, para no decir superlativas.

El Dr. Arturo Robledo, cuando aprobamos en este Organo Colegiado los lineamientos, hace más de 
dos años, también se instruyó a los Consejos Divisionales para que adecuaran su normatividad y 
recogieran estos lineamientos. A mí me parece que aquí el centro del debate, el problema aquí es 
cómo recogió el Consejo Divisional de Ciencias Sociales nuestros lineamientos. En particular al ver 
otras de las evaluaciones, ya la maestra Huerta mostró algunas inconsistencias en como el Consejo 
Divisional evalúa las áreas usando nuestros lineamientos o una adaptación de nuestros 
lineamientos y encuentro otros. Revisando, ya lo veremos a su tiempo, pero adelantándome un 
poquito, si uno revisa la documentación del Área de Análisis Sociológico de la Historia, que es una 
Área que se recomienda para su ratificación como áreas consolidada, veo que ellos apenas si reúne 
uno los requisitos mínimos que es tener cinco integrantes. En la producción que reportan la mayoría 
está en arbitraje, en algunos casos arbitraje desde el 98, es decir creo no fueron aceptados ya, si en 
dos años no les han dicho nada. En dos proyectos que no están dentro de ningún programa, en uno 
de ellos dejaron de producir hace 11 años, en otro dejaron de producir hace 10 años, no han tenido 
nada en esos años. Y de la productividad que dan ellos, de los artículos que reportan en esta área, 
sólo conté cuatro artículos en el bienio 98-99. Entonces, esto es muy claro. Esta Área en ese bienio, 
que es el bienio después de haber aprobado los lineamientos, esa Área no tiene productividad, es 
decir es menos de un artículo por integrante, por año; esa es una producción pobrísima.

Es absolutamente claro como dictaminador, que esa Área no es una Área productiva y no 
deberíamos haberla, o no debíamos de ratificarla; todo lo contrario al Área que estamos discutiendo 
ahora, que tiene una producción mucho más abundante precisamente en el bienio anterior. El 
conflicto entre nosotros y las evaluaciones de otro órgano colegiado están en la forma en que están 
interpretando estos lineamientos.

Finalmente, quiero recordarles que estamos hablando aquí de lineamientos, no estamos hablando 
de reglamentos, que es muy diferente. Entonces, lo que decía Gabriela respecto de que este colectivo 
de profesores no cumple con uno de los puntos de los lineamientos. Si estuviésemos hablando de
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reglamentos estaría totalmente de acuerdo con ella, bastaría con que no cumplan un punto de los 
reglamentos para que ya queden fuera. Pero los lineamientos son una guía, son una pauta, es la 
forma como le decimos nosotros a los colectivos de profesores por dónde se deben de ir, qué tipo de 
elementos deben de mostrar para que puedan ser aprobados como Área, pero no es un reglamento, 
por lo tanto no tienen que satisfacerlo a plenitud, hay algunos aspectos de los lineamientos que los 
profesores satisfacen en demasía, ampliamente y les falla uno; les falla uno por razones 
estrictamente de cómo interpretó el Consejo Divisional nuestras recomendaciones. No veo el 
problema en aprobar, nuevamente como dije hace un momento, en ratificar esta Área, pero sí me 
preocupa cómo evaluó la Comisión del Consejo de Ciencias Sociales y cómo el Pleno del Consejo 
Divisional aprobó finalmente todas estas evaluaciones.

El Sr. Julio Cesar Pérez, es innegable que en nuestro de proceso de formación como licenciados en 
administración hemos recibido innumerables influencias, de éstas, quizá las más relevantes, más 
no las únicas, provienen de los profesores, investigadores que pertenecen al Área de Investigación 
Empresa Pública. Estamos en condiciones de afirmar lo anterior por encontrarnos en el último 
trimestre de nuestra licenciatura, porque trabajos de los miembros de esta Generación han valido el 
reconocimiento de Universidades en el extranjero, otros trabajos han sido reconocidos en empresas 
privadas, han sido evaluados por consultorías y otros trabajos que han sido reconocidos por parte 
de sus integrantes; a otros tantos, quizá los más, a transformar sus paradigmas de vida, a 
transforma incluso su propia vida universitaria.

En nuestra condición de alumnos reconocemos la amplia trayectoria de los integrantes de este 
colectivo y en general de la actividad de nuestro Departamento; sin embargo, no podemos 
permanecer pasivos ante el suceso de esta discusión. Haber estado en las aulas teóricas con esos 
profesores que realmente han contribuido a nuestra formación es un orgullo y por tal no creemos 
que su trabajo sea obra de la improvisación, ni de investigaciones fortuitas o heredadas; sabemos 
de su compromiso a esta casa de estudios reflejado en su preparación académica, en sus 
conferencias magistrales, en sus publicaciones en el extranjero, en su análisis financieros y de las 
empresas a los que se han dirigido y en un sinnúmero de elementos que han brindado en nuestras 
aulas a nosotros como alumnos reflejados en nuestra formación misma.

Señoras y señores miembros de este Consejo: Solicito a ustedes reconsiderar el dictamen, pues no 
se trata, a mi juicio, de un sistema computarizado, ni de un producto industrial, son interminables 
horas de preparación individual, de planeación, de ejercicio docente y de una constante 
retro alimentación con sus alumnos, quienes finalmente y tal vez debería ser más el centro de su 
discusión o a quienes solicitar su sentir, por ser a quienes conlleva implícitamente sus 
investigaciones y sus trabajos y aunque se señale, aunque no sea explícito tal vez somos los más 
afectados.

El Dr. Sergio Tamayo, cuando la Coordinadora de investigación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades habló me convenció y luego cuando la habló la doctora en Derecho que era miembro 
de la Comisión para la evaluación de las áreas también me convención y cuando habló la profesora 
Huerta al principio y después, en su segunda intervención, me convenció también y cuando habló el 
doctor Dorantes y el doctor Rossen igual y entonces me preocupé, bueno, aparte de mis propias 
deficiencias personales, verdad, soy fácil pero, bueno, aparte de que soy fácil, pensé por qué tanta 
confusión en mí y pienso que una cuestión es que seguramente el Consejo Divisional tiene razón en 
algunos aspectos y también el grupo o el Área de Empresa Pública en otros aspectos y entonces me 
lleva a reflexionar sobre dos aspectos que me parecen importantes: Uno, sobre los tiempos de 
construcción de colectivos y la otra sobre evaluaciones. Michelle decía, y con mucha razón además, 
cuánto tiempo más es posible esperar a que el Área de Empresa Pública les haga caso, más o 
menos, desde el 97 están tratando de que cambien sus programas y parece que no lo cambian. Pero
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también la otra pregunta en el sentido de cuánto tiempo menos o cuánto tiempo es posible para que 
una Área se reestructura, en cuánto tiempo una Área se consolida y en cuánto tiempo podemos 
ratificar que una Área es Área ¿cuánto tiempo? quién sabe; o sea, no sé cuánto tiempo, depende de 
muchas circunstancias, depende incluso efectivamente de objetos de estudios, de la manera cómo 
se organizan los profesores de la historia misma de los profesores y de las áreas y Departamentos 
y divisiones, etcétera de la UAM y demás.

La última pregunta es: ¿Cómo dictaminamos?, que también se relaciona con la cuestión de las 
evaluaciones y la verdad es que las dictaminaciones son juicios de valor siempre y es una 
desgracia porque al final siempre uno puede discutir y reflexionar y viva la pluralidad, pero a la 
mera hora es votar a favor o en contra o te abstienes y entiendo esto, porque es una manera de que 
las cosas continúen.

El Mtro. Cristian Leriche dijo hay muchas cosas que se han comentado, que fundamentalmente está 
orienta al asunto del Área, pero también hay otras aristas bastante importantes e interesantes que 
cabría reflexionar, quizá en su momento, nada más quisiera hacer alguna, en la parte general de 
algunos comentarios que se han hecho respecto a qué estamos haciendo en términos de las 
evaluaciones o no evaluaciones, de los procedimientos, de los orígenes, de las cosas, de los 
procedimientos que nos damos, de las respuestas que nosotros mismos damos a nuestros propios 
criterios, todos fundados en la intencionalidad de ser mejores como académicos, como Institución, 
valen todos ellos. Uno puede ampliar el lado de los riesgos, de los peligros, de las inconsecuencias o 
de resultados imprevistos, inadecuados de las cosas que uno hace en la vida y obviamente en las 
instituciones. También uno puede ver si uno es muy optimista en su momento, también puede uno 
ver el aspecto optimista y ver que algunos resultados también son positivos, creo, sin duda, es una 
apuesta, de algún modo decirlo, es una apuesta de cerrar o no cerrar una Área, un abstracto pero, 
bueno, aquí hay varios elementos. En el caso particular que estamos viendo acá, hay algunas 
consideraciones que espero poder hacer.

En términos generales estoy viendo este proceso de evaluación, que es un proceso, como se ha 
dicho, perfectible, con reglas de juego que nos dimos, pero que también pueden ser perfectibles, que 
hay que ir revisando y sobre todo en términos de hacia dónde vamos, qué queremos ser como 
Institución, qué imagen queremos dar hacia afuera y cómo nos vemos nosotros mismos. En ese 
sentido, hay una propuesta de ratificar 12 áreas en Ciencias Básicas e Ingeniería, 7 áreas en 
Ciencias Sociales y 3 áreas en Ciencias y Artes para el Diseño; estamos hablando de cantidades, 
estamos hablando que precisamente el proceso de investigación colegiado en esta Unidad son las 
áreas evaluadas, las áreas que han tenido un proceso de reestructuración fuerte y otros que han 
surgido en el camino. La apuesta Institucional es clara en términos optimistas, porque si no nadie 
ratificaría área. Hay un trabajo muy importante y hay mucha responsabilidad de todos, todos 
sentimos esta presión de la responsabilidad y dar opiniones en estos casos es terrible y voté porque 
no se ratificara, pero quiero aclarar esta votación, hay puntos importantes que decir aquí y que 
tampoco estamos en una camisa de fuerza, en donde no podemos hacer nada porque ya se dijo o se 
desdijo, sí es importante respetar nuestros propios criterios, revisarlos cuando haya que revisarlos, 
si se consideran que fueron un error o que pueden ser perfectibles, como siempre hemos dicho y 
también ver las opciones en términos de los compromisos que en última instancia recae en nosotros, 
las personas con los demás.

El Consejo Divisional en mi opinión, como Consejero Divisional, como Jefe de Departamento en ese 
Consejo, voté porque no se ratificara; pero no veo el asunto de que no puedan ser una Área en algún 
momento, en términos de los grandes avances que se han hecho en este colectivo en particular, 
porque estamos hablando de un proceso de integración. Considero que estos profesores nos están
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diciendo: queremos ser Área y queremos dar un proceso realista, por lo que debieron afinar el 
programa de investigación.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez precisó sobre ¿quiénes fueron los evaluadores externos y quién los 
eligió? los evaluadores externos los eligió el Consejo Divisional, los designó, porque había una 
propuesta de las Juntas de Coordinación de cada Departamento hay una interacción entre los 
investigadores a través de las Juntas de Coordinación y el Consejo, no es un evaluador que llega 
del Consejo o que llega porque el Director lo haya puesto, no, sino tiene que ver con los grupos que 
participaban en el proceso, a través del Consejo Divisional; la prueba es que en toda la parte de la 
UAM como tal se genera a partir de sus espacios órganos colegiados.

El Lic. Gerardo González señaló que todos los miembros de este Consejo estaban claros, estaban 
convencidos de cuál es el punto central alrededor del cual gira la discusión del día de hoy. En 
realidad lo que estamos discutiendo dista mucho de girar alrededor de la cancelación del Área de 
Empresa Pública y que en realidad lo que estamos reabriendo es una vieja discusión de 1997 a la 
fecha, en donde es evidente que se han enfrentado dos visiones sobre la investigación colectiva en 
la Universidad y que es un proceso muy nuevo, que todavía no tiene madurez y no ha tenido 
tampoco la claridad como para poder convencer. Alrededor de los argumentos de este punto, estaría 
una visión que viene de otra época, en donde se constituyeron áreas, que les llamaría de alguna 
manera históricas, muy asociadas a la docencia, en donde en relación a la investigación nosotros 
teníamos la suma de los proyectos individuales de investigación sin una articulación, sin que se 
construyeran programas de investigación, ni tampoco planes de desarrollo. En 1997 el Consejo 
Académico cuando menos intentó convencer de la posibilidad de otra manera de organizar la 
investigación asociada a una investigación colectiva y en ese sentido la comprendí, quizá esté 
equivocado, pero la comprendí como un proceso mucho más dinámico, en donde a uno sí le llama la 
atención que en 15 años no se hayan agotado los objetos de estudio, no porque necesariamente se 
tengan que agotar o no se hayan encontrado nuevas convergencias, nuevas confluencias, no se 
haya reflexionado sobre cómo ha vanado un objeto de estudio y en ese sentido sí me pregunto qué 
es lo que aprobamos en 1997 y mi respuesta es: que en 1997 lo que aprobamos es la posibilidad de 
procesos de investigación asociada a procesos mucho más dinámicos, en donde debería de ser 
parte normal de la vida institucional la creación y la supresión de áreas.

En ese sentido, el refendo libro blanco tiene un problema de carácter punitivo, que es una palabra 
que le robo al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, porque en este 
documento hablamos de crítenos, de creación y de supresión y a mí me parece que deberíamos 
también de incluir el término de disolución por manera natural, que es el agotamiento del objeto de 
estudio. En ese sentido en esta discusión lo que hemos visto, es una posición conservadora, en el 
sentido de la defensa de la conservación de estructuras en una visión de la investigación, que no es 
la mía, la de 1997 es otra visión, mucho más dinámica, en donde debería de ser de verdad mucho 
más sencillo aprobar el surgimiento de nuevos colectivos, la asociación de nuevos profesores, la 
convergencia de objetos de estudio y también aprobar la disolución, ahora se llama supresión, es 
una palabra fuerte, por eso sugeriría que en su momento tratáramos de introducir en este libro 
blanco la categoría de disolución; porque las Áreas de Investigación son espacios para la 
organización colectiva de la investigación simple y sencillamente.

El Dr. Oscar Terrazas Revilla. Se mencionó por parte de algunos miembros de la División de 
Ciencias Sociales como una situación poco importante el hecho de que este colectivo dejase de ser 
Área. Comentaron que podía la gente seguir haciendo sus investigaciones, seguir trabajando con. las 
redes que tenía ya establecidas, pero cuestiono realmente esta aseveración y estoy seguro de que 
ser Área es distinto en términos de acceso a la infraestructura, recursos, reconocimiento, acceso a 
los premios. Por ejemplo, en algunos de los Departamentos, en gestiones antenores en Ciencias
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Sociales, el apoyo a los proyectos de investigación desarrollados de manera individual que estaba
prácticamente cerrado en algunos momentos, -y aseguro esto, tengo conocimiento, había cero o muy
poco apoyo para los proyectos individuales-, se privilegiaba bajo este esquema de tratar de lograr
este modelo de trabajo colectivo a las áreas. Entonces, sí es distinto ser Área y no serlo. Segundo
aspecto, de acuerdo a lo presentado, me parece que el colectivo de investigación del Área de
Empresa Pública tiene una producción satisfactoria, tiene un reconocimiento externo que ha sido
demostrado, asegurado en el desarrollo de la sesión, no ha sido cuestionado, hay una coherencia
de grupo, hay una actitud de grupo que se puede incluso leer en las varias horas que han estado 
ahí todos ellos.

De acuerdo con las intervenciones, uno puede identificar que en el grupo existen líderes, esto me 
parece un elemento realmente importante. Si nos preguntamos cómo es posible desarrollar el trabajo 
asociado, colectivo de investigación, podemos ver que no solamente es suficiente que existan 
profesores, investigadores que estén interesados en algún tema y que este tema sea compartido por 
varios, que sean de un solo Departamento, esta situación es muy común en la Unidad, pero esto no 
quiere decir que estos profesores puedan aglutinarse en un grupo, hace falta el trabajo de liderazgo, 
el reconocimiento de los que no son líderes hacia los líderes y la actitud de los líderes hacia los 
otros. Me parece esta situación realmente importante y también que esto está satisfecho en este 
Grupo. En relación con el trabajo colectivo, también estoy de acuerdo con las intervenciones de la 
maestra Huerta, me parece, cuando ella pregunta sobre dónde está esta definición de trabajo 
colectivo, que es un tema por cierto que hemos discutido en comisiones y en diversos momentos en 
el Consejo Académico, me parece que es importante que exista el trabajo colectivo. Pero hemos 
discutido otras veces el sentido del trabajo colectivo que tiene ver con que de lugar a que se realice 
investigación y se produzca; el trabajo colectivo por sí mismo no tendría sentido, pueden los grupos 
reunirse cada semana y discutir mucho entre ellos pero no producir nada y lo que tiene sentido es la 
producción a la investigación, esto se ve incrementando, se ve ampliado si haya una 
retro alimentación en el trabajo colectivo, pero en sí mismo no parece que sea un objetivo; sin 
embargo, esto está en discusión.

La Presidenta señaló que el punto que envía el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades es análisis, discusión y en su caso cancelación del Área, no ratificación, no 
ratificación condicionada, no aprobar aquí un programa de investigación que es competencia del 
Consejo Divisional, eso me interesa que quede claro para que veamos en qué puntos nos 
encontramos ubicados. El punto es la cuestión del programa. Los criterios acordados por este 
Consejo Académico que son acuerdo del Consejo Académico y que en mi caso es mi obligación hacer 
todo lo posible para que éstos se hagan cumplir, señala claramente: El Consejo Académico podrá 
determinar la supresión de una Área a solicitud fundamentada del Consejo Divisional 
correspondiente, cuando el Área se encuentra en cualquiera de estos casos. El punto seis señala: 
que el Área deja de contar con al menos un programa de investigación; eso es lo que dicen los 
criterios acordados por este órgano colegiado.

Enseguida, comentó que ya habían pasado un poco más de tres horas por lo que pregunto si 
seguían trabajando tres horas más o hasta agotar el Orden del Día, lo primero que ocurra, y se 
aprobó seguir trabajando tres horas más.

El Mtro. Cristian Leriche dijo que el asunto era que no había un programa de investigación, ya que 
era responsabilidad del Consejo Divisional aprobar y éste no aprobó el programa, sea como sea no 
está aprobado el programa; este es uno de los elementos. Otro elemento a consideración es qué 
podemos hacer bajo estas circunstancias, aprobar el Área implica que sí está aprobado el programa 
de investigación, lo cual no es verdad, no es verdad que está aprobado. Por lo tanto, nosotros 
estamos en una circunstancia, la Presidencia aclaró muy, a mi modo de ver, a mí me aclaró muy
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bien el asunto de cuál es la situación en la que nos encontramos. Al margen de otras posibles 
soluciones de recomendación, me parece que donde estamos situados es que el Consejo Divisional 
consideró que esta Área no tiene un programa de investigación y no está aprobado; este es el punto 
en el cual nos situamos. Es un criterio para el Consejo Académico.

La Srita. Jany Segoviano. Es cierto que no hay que omitir o ignorar que hay un reglamento en el cual 
hay varios criterios para suprimir o ratificar Áreas de Investigación; es cierto. Es cierto también que 
el Área de administración incumplió en algunos de estos criterios y que ese es el problema. Pero 
también no hay que olvidar y retomando un poco lo que dijo aquí el doctor Rubén, que si se llega a 
suprimir una Área de Investigación, nos traería más problemas que beneficios. Tanto como a 
alumnos, como a maestros se perdería más que lo que se ganaría con esta supresión de Área. 
También considero que no hay que perder de vista que dos de los tres objetivos que la UAM tiene, 
que permítanme leerlos, dice: “impartir educación superior en sus modalidades escolar y 
extraescolar, procurando que la formación de los profesionales corresponda a las necesidades de la 
sociedad” y el tema de la Empresa Pública es un problema nacional, o sea no es cualquier tema. El 
tercer objetivo que tiene la UAM, “es preservar y difundir la cultura" y con esto entiendo que 
preservar significa hacer todo lo posible para que lo que ya tenemos salga adelante. Considero 
entonces que tendríamos que hacer todo lo posible para permitir a esta Área de Investigación que 
continúe adelante, para que se pueda preservar este tema, que como comenté antes, es un problema 
nacional existente. Ahora, considero que como dice la jefa de Área que hay que darles un tiempo 
para que reestructuren su plan de investigación y lo puedan presentar adecuadamente.

El Sr. Pablo de Antuñano, coincido que la serie de argumentaciones que aquí se han vertido es claro 
que nos dan ya elementos más precisos para ir perfilando propuestas que nos ayuden a resolver 
esta problemática. Dentro de las secuencia de argumentaciones está clara la evaluación a la cual se 
sometió esta Área de Investigación, la evaluación externa que hasta donde podemos entender en la 
documentación el resultado fue exitoso y la evaluación que realiza la Comisión del Consejo 
Divisional, en donde se detectan una serie de problemáticas con respecto al objetivo, al programa a 
la vinculación entre programa y proyecto y al trabajo colegiado.

La Comisión del Consejo Divisional si bien es un trabajo bastante arduo y creo bastante bien 
intencionado, hasta donde entiendo no pudo contar con una serie de elementos que hoy nos vinieron 
a verter los integrantes del Área de Empresa Pública, en donde se especifica claramente no 
solamente la cuestión referente al programa, a los objetivos, al trabajo colegiado que evidentemente 
todos vamos a tener una percepción diferente de lo que implica el trabajo colegiado porque 
obviamente no está previsto en ningún lado, en ninguna reglamentación y fundamentalmente los 
resultados que ha tenido esta Área de Investigación, cuyo eje académico y cuyo lineamiento de 
investigación general es trascendental no sólo para la vida de la Universidad, sino para la del país 
mismo. El argumento tal vez más convincente pudiera ser que el disenso que aquí estamos notando 
entre la, pudiera ser tal vez entre lo que resolvió la Comisión, apegada evidentemente a los 
lineamientos, al libro blanco y obviamente en un afán de preservar las actividades colegiadas en 
cuanto a academia y por otro lado tenemos varias intervenciones, no sólo de los miembros del Área, 
sino de los miembros del Departamento de Administración, de los sectores que lo componen, en el 
sentido de que no están de acuerdo en que se suprima el Área, que me parece un argumento 
todavía más contundente que cualquier otro.

Hasta el momento hemos tenido clara cuáles son las vertientes de la problemática, es muy 
pertinente la advertencia que hacia la Presidenta de este Organo Colegiado en el sentido de 
apegamos a la redacción del punto, cuidando que el proceso del legislativo que está desarrollando 
la discusión de esta Área de Investigación, se apegue estrictamente a los ámbitos jurídicos de 
validez de cada uno de los órganos de la Unidad. En el mismo entendido quisiera perfilar dos
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propuestas: la primera, como entiendo el punto, no sé si estoy en lo correcto, como entiendo el punto 
no estamos facultados para ratificar nada aquí; es decir, sería de la propuesta inicial que el Área de 
Empresa Pública debe de continuar su trabajo y debe ser ratificada como Área de Investigación sin 
menor duda. El problema es que no estamos facultados en este Organo Colegiado para esto. 
Entonces, si estamos en ese entendido, propondría que lo que hiciera este Consejo Académico, dado 
sobre todo la orientación de las discusiones, a mí me parece de mucho cuidado contemplar un 
elemento. La supresión de una Área de Investigación debemos todos, fundamentalmente quienes 
estén involucrados y las instancias de decisión que estén involucradas al mismo tiempo, procurar 
que las supresiones se generen mediante consensos académicos. Si ahorita suprimimos esta Área, 
con el desacuerdo de la misma, con el desacuerdo de los alumnos de la carrera y con el desacuerdo 
de las profeses, entonces, ¿qué clase de imposición vamos a hacer? una imposición apegada a los 
lineamientos. Es más importante enriquecer y fortalecer los consensos de la vida académica de la 
Universidad a cuadramos en una reglamentación que tal vez es la que tengamos que modificar, 
porque ya no está respondiendo a las actividades substanciales de la Universidad.

Entonces, dado que no estamos facultados para ratificar ninguna Área de Investigación de en este 
órgano, propondría que rechazáramos la propuesta presentada por la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades para suprimir cuatro Áreas de Investigación, etcétera y que se rediscuta en el 
Consejo Divisional donde se incorporen los elementos que aquí se han vertido. Porque a mí me 
parecería de un riesgo terrible el suprimir una Área de Investigación con un disenso tan amplio como 
el que existe. O sea, ya llegamos hasta aquí, ya nos atoramos hasta aquí porque no hay acuerdos 
fundamentales, por el contrario, hay dos perspectivas muy claras. Alguien mencionaba algo muy 
congruente, los órganos colegiados no somos camisas de fuerza. Si vamos a buscar que la 
Universidad funcione en una armonía que favorezca a las actividades substanciales de la 
Universidad, bueno hasta aquí nos atoramos, vámonos de regreso y hasta que no haya un acuerdo 
más consistente, entonces podremos avanzar. O sea, el sentido estricto y puntual de mi intervención 
es en el sentido que va a ser muy riesgoso suprimir una Área de Investigación con el disenso que se 
ha generado hasta el momento. La propuesta es que rechacemos lo que nos hace llegar el Consejo 
Divisional y que se rediscuta.

El D.I. Eduardo Ramos Watanave. Mi comentario va en el sentido de, en primer lugar, retomar el 
comentario del doctor Robledo en función de que este librito blanco que hasta antes de esta sesión 
era una especie de reglamentación y ahora ha cambiado mi punto de vista sobre este libro blanco 
con respecto al comentario que realizó, lo cual especifica como criterios o lineamientos para la 
creación y supresión de áreas, en los cuales como no es una serie de reglas que haya que cumplir y 
que si una de ellas no se cumple puede generarse la creación de una Área o puede suprimirse; en 
ese aspecto a mí me parece que debería de plantearse una aclaración. Por el otro lado, en cuanto al 
punto, a la aclaración del punto que hacia la Presidenta del Consejo, me pareció bastante pertinente 
y haría una pregunta muy específica: Si la no aprobación de la propuesta presentada por la División 
de Ciencias Sociales, por el Consejo de la División, implica en automático la ratificación del Área. Si 
en el marco normativo existe esa alternativa, entonces apoyaría la propuesta que ya se ha 
planteado aquí de regresar la documentación al Consejo Divisional y que se replantee y que se 
rediscuta esta situación; si el marco normativo lo permite.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló: no podemos decir vamos a ratificar, porque evidentemente
ratificaríamos una Área que no tiene el programa, sería una cosa inexacta. Tendríamos que ver de
qué manera encontrar una salida, si es que la hay, pero sí viendo que el problema se ha planteado
desde el principio y el problema del programa no como un asunto de trámite, lo quiero reiterar,
porque lo he dicho “n” veces, el problema del programa está estipulado en este reglamento que este 
órgano colegiado aprobó.
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El Ing. Juan Manuel Nuche comentó que el rechazar un dictamen del Consejo Divisional no es
aprobar tácitamente por parte del Consejo Académico, que inclusive no le compete, no es aprobar lo
que le falta, es no aceptar el dictamen que emitió el Consejo Divisional y regresarlo, pero no es 
aprobar tácitamente lo que le falta.

El proceso de encontrar el programa precisamente de algo que ha tenido 25 años de tradición y
romper ese esquema, no es tan sencillo. Consideraría que lo que se ha hecho, ha sido un proceso
precisamente de tratar de encontrar el ámbito de estudio, delimitar perfectamente qué es lo que es
su programa de trabajo o los programas de trabajo del Área precisamente en función del análisis 
que han hecho.

El Ing. Ignacio Vélez retomó la propuesta de Pablo, porque de ninguna manera contraviene a los 
órganos colegiados, el punto dice: Análisis, discusión y en su caso aprobación, lo cual no implica 
que forzosamente tengan que aprobarse. De esa manera, apoyo y es una muy buena postura en que 
se reanalice al interior de esa Comisión y se replantee nuevamente el programa de investigación de 
esta Área y se definan precisamente los objetivos. Se acaban de tocar puntos muy importantes, que 
los trabajos colegiados no deben ser a distancia, a través de documentos, sino citar a los 
responsables de la investigación y discutir abiertamente con ellos, afinar detalles, llegar a 
propósitos más definitivos respecto a la vida colegiada y el desarrollo de la investigación en una 
Área.

El Dr. Arturo Robledo propuso, además de lo planteado por el Sr. De Antuñano, que se regresen los 
dictámenes de ratificación de áreas, es decir las que están contempladas en el punto ocho del 
Orden del Día; porque aquí el problema es que no se aplicaron a plenitud nuestros lineamientos, o 
sea algo funcionó mal en el Consejo Divisional y estos lineamientos del pequeño libro blanco no han 
sido utilizados para esas evaluaciones. En particular, cuando se toque el caso del Área de Análisis 
Sociológico de la Historia, según las cuentas que hice, una productividad de cero punto cuatro 
artículos por investigador por año, eso y para cualquiera otra persona, es una propiedad muy baja. 
Entonces, atendiendo al numeral cuatro de las causas posibles de cancelación de una Área, esa 
Área se debería cancelar, y el Consejo Divisional está proponiendo que se ratifique.

Mtra. Mónica de la Garza señaló que el Área no tiene programa de investigación registrado ante el 
Consejo Divisional en los términos de los criterios aprobados por este órgano colegiado y uno de 
ellos dice que cuando el Área deje de contar con un programa de investigación, debe suprimirse. Sin 
embargo si bien no son un reglamento los Criterios aprobado si son lineamientos y nuestra 
responsabilidad es que se cumplan, son los que nos conducen, los que nos orientan, para tomar 
decisiones.

Respetando la legislación lo viable sería que órgano colegiado no tomara una decisión respecto a su 
cancelación o no cancelación, sino que le recomiende o que le solicite al Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades que interactúe con el Área para ver la definición de su programa 
y, en su caso, su posible registro, en un plazo que definamos; de tal manera que pueda cumplir con 
los Criterios de existencia del Área que plantean la necesidad de un programa de investigación.

A solicitud del Sr. Oscar López se autorizó el uso de la palabra a la Mtra Guadalupe Huerta, quien 
manifestó que el dictamen que envía el Consejo Divisional se basa en los Criterios para la Creación 
de áreas. Los criterios deberían de ser los del punto tres, que es Supresión de áreas; sin embargo 
está el documento, insisto, de 1984 y todos los documentos posteriores respecto del programa de 
investigación; el programa de investigación existe. Entonces, aquí hay una cosa que me parece que 
está siendo bastante rara. Cuando hice una de primeras exposiciones argumenté que el oficio, el 
dictamen estaba mal, porque estaba basado en los Criterios de Creación de áreas; bueno, ahora
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resulta que eso ya no es válido, que ahora vámonos al criterio de supresión, al punto número tres de 
supresión de áreas, pero ese no es el argumento del Consejo Divisional, ese no es el argumento del 
dictamen que emite el Consejo Divisional; por lo tanto el argumento no es correcto.

Entonces, ahorita se quiere cambiar, me parece así problemático y apeló un poco a la consistencia y 
al respeto del colectivo del Área de Empresa Pública de no cambiar las cosas así, porque el 
dictamen viene con una sugerencia basándose, repito, en el punto de creación de áreas, no viene 
basándose en el punto de supresión de áreas; eso lo señalé.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló que el Consejo Divisional fue el que finalmente recomendó la no 
aprobación del programa y el no cumplimiento del programa implicó lo otro; además pidió que se 
tratara de llegar en la perspectiva que ya nos señalaba la Presidenta del Consejo a un acuerdo 
sobre reformulación y regresar con una recomendación al Consejo Divisional, pero en esos términos.

A solicitud del Sr. Oscar López se autorizó el uso de la palabra para el Mtro. Gilberto Calderón quien 
señaló que se había entregado un documento que tiene los sellos del Consejo Académico de la 
novena sesión, del 25 de abril de 1986, ahí se aprueba el Área y en la página 1508, porque va 
foliada, dice: Acuerdos tomados por el Sexto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su 
octava sesión celebrada el viernes 11 de abril de 1986. Se aprobó la creación del Área de Empresa 
Pública. En la hoja 1554 la Comisión que presentó el dictamen al Consejo Académico dice: Área de 
Empresa Pública. Se analizaron los siguientes documentos: Uno, proyecto de creación del Área de 
Empresa Pública, aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades el 14 de 
diciembre de 1984. Departamento de Administración, enero de 1985. Número dos, proyecto de 
investigación del sector industrial paraestatal la experiencia empresarial pública en México. 
Proyecto número uno, del programa de investigación del Área de Empresa Pública, Departamento de 
Administración, enero de 1985.

Tres, proyecto de investigación, las empresas públicas en América Latina. Proyecto número dos, del 
programa de investigación del Área de empresas públicas, Departamento de Administración, enero 
de 1985.

También incluye el documento proyecto de creación del Área de Empresa Pública de enero de 1985 
donde dice: Este proyecto se presenta de acuerdo a los criterios para la aprobación de las áreas del 
Consejo Académico de la Novena o Décima sesión ordinaria, etcétera, aprobado por el Consejo 
Divisional del 14 de diciembre de 1983.

Sería un problema jurídico que se dijera que el Área no tiene programa registrado. Una cosa es eso y 
otra cosa es que el Área esté en la reformulación del programa, son dos cosas distintas. Pero el 
criterio de que no tiene programa, diría que nos puede meter hasta en un problema jurídico; porque 
ningún órgano colegiado nos ha dicho: su programa ya lo cancelamos; no nos han dicho eso, no hay 
ningún órgano que se haya pronunciado: les cancelamos su programa, hagan otro; no hay ningún 
documento así. Dice: Proyecto de creación del Área de Empresa Pública y aquí se habla de que este 
programa que se presenta es ambicioso, etcétera. Por eso esa documentación que es oficial, que 
tiene los sellos, tiene las firmas, etcétera, indicaría claramente que sí tenemos programa.

El Secretario, mencionó que en atención a lo que ha mencionado la Presidenta de este Consejo 
Académico en el sentido de encontrar una solución que nos permita atender a las observaciones 
que se han planteado en este pleno y de acuerdo con la sugerencia de la Dra. Gallardo, Jefa del 
Departamento, luego retomada por otros miembros del Consejo Académico de buscar esta solución, 
me voy a permitir leer una propuesta de acuerdo, que sin entrar en cuestiones que en efecto darían
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lugar a otra larga discusión, busca retomar una solución para poder, dentro de la legislación., 
encontrar la salida que estamos buscando.

Diría de esta manera: solicitar al Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades la revisión del dictamen donde se pide la supresión del Área de Empresa Pública, con 
el fin de solicitar a ésta la reformulación de su programa y sus objetivos de investigación, de 
acuerdo con los Criterios de Creación y Supresión de Áreas aprobados por este Consejo Académico 
y de acuerdo con los lineamientos del propio Consejo Divisional.

El Sr. Pablo de Antuñano dijo que según el punto tenemos que aprobar o no aprobar. Entonces, 
dentro del punto podemos hacer un acuerdo. Otra pregunta sería: si no se viola la Legislación que se 
rechazará la propuesta del Consejo Divisional y que al pleno de ese órgano se rediscuta.

El Lic. Gerardo González señaló que el Sr. De Antuñano tenía razón, por lo que dijo que a este 
Consejo le compete discutir simple y sencillamente la aprobación de la propuesta presentada por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. La primera votación sería si se aprueba la propuesta
o si se rechaza la propuesta. Si se rechaza la propuesta, sería conducente lo que ha sugerido la 
Presidencia del Consejo, y en relación a la duda si se aprueban las cuatro áreas, como propone el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades para su supresión o si hay posibilidades de 
aprobar una por una, quiero decirles que no es un sólo dictamen. Si ustedes ven lo que presenta el 
Consejo Divisional, es una propuesta compuesta de varios documentos. Esto da por supuesto la 
posibilidad de que lo que se rechace, de ser el caso, de ser la votación, sea el último de los 
documentos, el que se refiere expresamente al Área de Empresa Pública.

A solicitud del Sr. De Antuñano se autorizó el uso de la palabra para la Mtra. Guadalupe Huerta 
quien señaló que el Consejo Divisional en su sesión 111 urgente, celebrada el 31 de enero del 2000, 
propone al Consejo Académico la no ratificación del Área de Empresa Pública por no cumplir con los 
puntos 1 y 5, de los requisitos para la creación de áreas expuestas en los Criterios para la Creación 
y Supresión de las Áreas de Investigación. El dictamen insisto está mal, porque el Área existe como 
ta ls i  no, no hubiéramos sido sujetos de un proceso de revisión. Entonces, hay que tomar en cuenta 
que está eso y que en el punto número tres, de criterios de supresión, no estamos, porque existe un 
programa de investigación.

Aquí sí quiero señalar dos cosas: una cosa es que no exista algo y otra cosa es que exista, pero no 
haya dado cabal satisfacción a muchas inquietudes, a inquietudes que se manifestaron a lo largo 
de los meses, y ésta es una situación que tendrá necesariamente que ir al Colegio Académico, no me 
refiero al caso de Empresa Pública, me refiero al caso de la investigación, porque si nosotros 
estamos planteando por una parte este tipo de oficios con estos criterios y después cambiamos los 
criterios, parece que el problema está muy complicado.

El dictamen de fondo está mal o quizá no está mal, pero tiene un error, porque habla de creación, y 
nosotros no podemos ser catalogados con la parte de creación, porque ya existimos como Área de 
Investigación. Si nos aplican este criterio, que es el del oficio que envió el Consejo Divisional, 
entonces nosotros antes no éramos Área de Investigación.

Enseguida, también por solicitud del Sr. De Antuñano se autorizó el uso de la palabra para el Mtro. 
Jaime Ramírez quien dijo que con la propuesta leída por el Secretario, estaría completamente de 
acuerdo si se le agregara lo siguiente: “También que se revise la pertinencia de dicha reformulación, 
de acuerdo a criterios y validaciones existentes en la disciplina" o sea, porque otra vez vamos a 
encontrarnos con la misma comisión, con los mismos juicios privados. No estoy negando la 
pertinencia y legitimidad de los miembros colegiados, sino que les estoy pidiendo que además de su
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pertinente juicio Institucional, se le agreguen los criterios, las propuestas existentes en nuestra 
disciplina, la gestión pública, porque ahí los núcleos temáticos, la manera de vincularlas, las 
cuestiones hoy día presentes como dilemas y desafíos de la investigación, son distintos que en 
derecho penal y además se expresan espacial y temáticamente con lenguajes precisos, que no son 
lenguajes privados.

Cuando se habla de juego de lenguaje, que las palabras por sí solas no tienen un solo significado, 
sino que ese significado se atribuye en el contexto en el cual es usado. Por eso requiero del lenguaje 
de los expertos, de nuestros pares. Tráiganos los más exigentes para que no nos encontremos en un 
diálogo de sordos, otra vez volver al Divisional Ese es el problema, que no logramos entendernos. 
Entonces, si volvemos al Divisional, nos vamos a encontrar, estoy seguro, con una respuesta de que 
cualquier intento de reformulación, porque hay una cosa, en el recuento que hace el doctor Froilán, 
queda la idea de que nosotros somos irrespetuosos, porque a pesar de que desde 1996 nos están 
diciendo que estamos viviendo en el error, seguimos, pero él nos dice que ante todo requerimiento de 
la comisión hubo una respuesta y que siempre esa respuesta buscó distintos ángulos, distintas 
formas de llenar sus inquietudes. Nunca un documento se repitió, jamás osaríamos ser tan 
irrespetuosos, como alguna vez lo sugirió el doctor Froilán, que nosotros cambiamos el animal, la 
cabeza se la pusimos atrás y la cola adelante y con eso creíamos haber engañado a tan 
distinguidos miembros. No, doctor Froilán, le tengo demasiado respeto intelectual a usted como para 
pretender algo así, y si de alguna manera dio esa impresión, le pido, por favor, que entienda que fue 
un error involuntario. Entonces, si hay la intención de que por consenso busquemos un arreglo que 
preserve espacios colectivos, donde hay voluntad de continuar, por favor, agreguen esta frase: 
criterios y validaciones existentes también en la disciplina.

La Mtra. Ivonne Villalobos. Mi intervención sólo es en el sentido de que la profesora Huerta, ha 
insistido varias veces en que el Área fue evaluada de acuerdo a los Criterios de Creación y 
Supresión de las Áreas, y no estoy argumentando a favor de que se suprima, simplemente es bueno 
que quede muy claro que todo este proceso de evaluación es en base a estos criterios, porque es 
según el Transitorio del acuerdo 195.11 que dice: ((La vigencia de las áreas actuales será sometida 
a ratificación del Consejo Académico a más tardar un año después de la aprobación de éste, el 14 
de noviembre del 98, de los presentes criteriosEntonces, todas las áreas se supone que están 
evaluadas con respecto a estos criterios. A mí me parece que sí hay una confusión cuando el 
Consejo Divisional presenta el dictamen, lo que hace es que cuando dice que recomienda la 
supresión de las áreas, no alude o no argumenta a los criterios de supresión de áreas, sino lo que 
argumenta es que no están cumpliendo con el punto uno y cinco de creación, pero de todos modos 
no se salvaría eso, porque si hubieran argumentado en el sentido de criterios de supresión, no hay 
un programa registrado, eso es lo que dicen. De todos modos el punto tres de supresión de Área, ese 
no se cumple, no hay un programa registrado. La confusión es que no se argumentó con los criterios 
de supresión de áreas, sino se argumentó en el sentido que no cumplían el 1 y 5 de la creación de 
áreas, pero en la evaluación, todas las áreas se están evaluando con los criterios de creación de 
áreas. Entonces, sí se salvaría el punto con la propuesta de la Presidenta.

El Mtro. Hugo Solís Correa propuso además de expuesto que se recomendará al Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanidades vigilar y promover el cumplimiento de los puntos 5 y 6 del documento 
sobre Criterios para la Creación y Supresión de las Áreas de Investigación, presentar un informe al 
respecto en un plazo no mayor de un año y en estos momentos no resolver sobre la ratificación del 
Área.

El Ing. Antonio Flores Bustamante señaló que efectivamente el análisis que tenía que haberse 
realizado era ratificación o no de las áreas que estaban vigentes a partir de noviembre del 98.
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Entonces, el dictamen en ese sentido tendría que haber sido que no se ratifica el Área fulana, 
zutana y perengana, y ahí es donde esta el error.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra preguntó si la propuesta que hizo el profesor Ramírez iba a quedar 
incluida como apéndice de la propuesta o iba a ser de buena fe  que esta comisión de Ciencias 
Sociales y Humanidades se asesore de personas expertas. La Presidenta señaló que era un 
compromiso que debían asumir en los divisionales.

El Dr. Arturo Robledo mencionó que dado que en la propuesta ya no se suprime el Área de Empresa 
Pública, entonces queda claro que el Área sigue existiendo y pidió se precisara con que estatus, si 
como Área en reestructuración o consolidada en tanto no nos llegue, después de algunos meses, 
una contrapropuesta del Consejo Divisional. Enseguida, la Presidenta precisó que las definiciones 
de Áreas en proceso de reestructuración, etcétera, fueron justamente una consecuencia de todo el 
proceso de evaluación pasado y ahora el fin era que todas ya estuvieran reestructuradas. En este 
caso es una Área que va a someter su programa de reestructuración al divisional y se queda el 
título de Área a secas, hasta que el divisional envíe su resolución.

El Sr. De Antuñano dijo que muchos no estaban de acuerdo con que suprimiera el Área de Empresa 
Pública, por la integridad, el empeño, el desarrollo, la cohesión que han demostrado sus integrantes, 
por los resultados académicos que han tenido y que estamos discutiendo una cuestión que 
obviamente no es burocrática, no es administrativa, pero sí es un requisito académico, que es aquí 
donde tenemos el punto fundamental. El espíritu es que es una Área importante para la vida de 
esta Unidad y para la investigación al respecto en el país. Entonces, esa es la esencia, no estamos 
de acuerdo con que se suprima. Ahora, cómo le hacemos para que este espíritu no transgreda la 
legislación vigente.

El Mtro. Hugo Solís Correa retiro su propuesta y se retomó la de la Presidencia.

El Dr. Arturo Robledo propuso que en el acuerdo se mencionara <(que se rechaza la propuesta de 
supresión del Área enviada por Consejo Divisional, pero recomendábamos, etcétera" a fin de evitar 
un problema legal y con la propuesta se logra encajar el consenso de todos.

El Ing. Ignacio Vélez mencionó que estaba implícito el hecho de llegar a un acuerdo de no aprobar su 
supresión hasta en tanto el Consejo Divisional asuma la responsabilidad de pasarlo a una 
comisión, etcétera, y posteriormente sea entregado al órgano para su análisis.

A continuación la Presidenta sometió a la consideración del pleno la propuesta del Secretario del 
órgano colegiado, misma que fue aprobada por 24 votos a favor, O en contra y 8 abstenciones. 
Enseguida pidió al Jefe del Departamento de Economía que explicara el caso de la solicitud de 
supresión de tres Áreas de Investigación.

El Mtro. Cristian Leriche dijo que fundamentalmente se tenía que entender que en Departamento de 
Economía existía un proceso de reestructuración de los colectivos de investigación. En ese sentido, 
los colectivos han respondido a este proceso y se ha llegado a estas conclusiones:

En Economía Matemática, no hay nada que decir en cuanto a la calidad académica de los 
profesores, en cuanto a la calidad de su investigación, en cuanto fundamentalmente a que en el 
Departamento, la línea de investigación de Economía Matemática está planteada en el programa de 
desarrollo departamental y por lo tanto la existencia de esa investigación; sin embargo, no existe un 
programa de investigación en Economía Matemática que haya reunido los requisitos solicitados por
el Consejo Divisional.
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Hubo tres evaluaciones y en la segunda evaluación se hicieron recomendaciones en cuando a su 
programa de investigación, su vida colegiada y el objeto de estudio; sin embargo ninguna retomó y 
el Área finalmente tiene programa de investigación, no tiene vida colegiada, no acotó el objeto de 
estudio y no existe un Jefe de Área. El programa de investigación, no fue revisado en los términos 
propuestos por el propio Consejo Divisional, ya no fue respondido, se hicieron intentos de 
responderse, pero no se llevó finalmente a un acuerdo de revisión por parte de los propios 
profesores. La situación concretamente es que la Economía Matemática como línea de investigación 
existe en el Departamento, los profesores que han persistido, que son la mayoría, siguen trabajando 
sobre esa línea de investigación y tienen proyectos.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló que el Área de Economía Matemática no presentó 
documentación al proceso de seguimiento, ¿Qué quiere decir? habido en general hacia las áreas de 
economía un proceso de organización de tipo persuasivo de hablar con los profesores para ir 
buscando la reorganización de nuevos grupos y nuevas áreas. En el caso del Área de Economía 
Matemática, lo que se notó, una variante que siempre tuvieron, una limitante, era la imposibilidad 
de articular el trabajo colegiado, o sea, de integrarse como grupo de investigación. Eso explica un 
poco también a la hora de presentar documentos para el proceso de seguimiento, porque no hay 
documento de evaluación externa.

En segundo, se busca que el conjunto de estos profesores se vayan integrando a nuevos grupos y 
nuevos proyectos de investigación. La parte de la docencia que ha sido una preocupación, este 
grupo de profesores integran el eje curricular de Economía Matemática y se ha buscado que sigan 
articulados a través de la docencia y es un eje curricular interdivisional que se ha fortalecido 
mucho.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers dijo que era integrante del Área y solicitaba al consejo Académico la 
supresión, debido a que era un grupo de profesores que trabajaban de manera individual. Comentó 
cuando se tuvo que hacer el trabajo para presentarlo al Consejo Divisional, no había ningún interés. 
Me presenté en aquella ocasión al Consejo Divisional, argumenté a favor del Área, el Consejo 
Divisional dijo: te voy a conceder una prórroga, y finalmente, han pasado los años y no hay trabajo 
en equipo, no lo va a haber, no porque no nos llevemos, nos llevamos bien, pero estamos en temas 
muy distantes. Economía Matemática es un tema muy amplio y adentro hay muchas áreas que 
entre sí son distantes. Uno se dedica a una cosa de cierto estilo, otra persona está en crecimiento 
endógeno yo estoy en series de tiempo, y estas cosas, la última reunión que tuvimos, a fin de 
generar un programa para el Área, llegamos a la clara idea de que uno tendría que renunciar a su 
tema para irse al otro. Los tres temas no se pueden presentar en paquete porque no constituye una 
forma de interacción, son cosas aisladas, y esa fue la última reunión, hace ya un año. Tiempo 
después el jefe de Área que siguió, salió de la Unidad, se fue a estudiar fuera, un posgrado y nadie 
ha tenido interés en que se nombre un jefe de Área. Entonces, es una Área que tiene más de seis 
meses, creo, sin jefe de Área y a nadie le ha preocupado el tema. Entonces, me parece que estos son 
suficientes elementos para ver claro que si bien individualmente la gente ha estado trabajando, 
como equipo no es el equipo que la Institución quiere tener.

El Mtro. Cristian Leriche mencionó que había una dinámica que ha permitido al Departamento de 
Economía tratar de ver en primer lugar la pertinencia académica de la investigación y sus posibles 
desarrollos en términos, de los criterios del propio Departamento y también de los propios intereses 
que el profesor plantea. Entonces pienso que hay un buen potencial en este grupo de profesores que 
va a redituar en doctorados y su regreso en los casos que están becados, va a traer consigo muchos 
elementos positivos para fortalecer tanto la docencia como la investigación.
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El Dr. Rubén Dorantes. Creí erróneamente cuando se presentó esta propuesta, que se iba a 
presentar no solamente la supresiónsino alguna reestructuración. Como que me queda incompleto 
que unas reestructuraciones se suprimen, pero parece ser que por el momento no hay una propuesta 
en el sentido de plantear alguna propuesta definida ya que se está hablando de alrededor de 30 
profesores entre las 3 áreas que se están suprimiendo, sumando las tres. Personalmente quizá por 
la dinámica que el Departamento de Energía, tiene una componente experimental muy fuerte y ahí 
sí la parte experimental fundamentalmente tiene que hacerse en la Universidad, me cuesta trabajo 
entender que quizá para ti implique una dificultad el tener 30 profesores sin que haya posibilidad 
de tenerlos aglutinados alrededor de algo. Me cuesta trabajo y no he entendido muy bien como que 
a futuro si se piensa en alguna estructura que sí permita conjuntar todos los esfuerzos de alguna 
manera, si bien sé, reconozco que hay dentro de lo que conozco, personas, perdónenme si hablo de 
las tres áreas, gente que es muy reconocida. No sé si podrías quizá ahondar un poquito, Cristian, 
por pura curiosidad realmente, este potencial cómo se piensa que se va a aglutinar, sobre todo 
porque uno de los aspectos que se ha hecho mucho énfasis aquí, es la vida académica, ciertamente 
la vida académica como un requisito para poder tener una Área.

Quizá aquí se estaría demostrando que efectivamente que cuando a los profesores no les interesa, 
no les preocupa estar alrededor de una Área, sino lo único que les interesa es tener un espacio o 
una Institución que les brinde las facilidades para poder realizar investigación, adelante, a lo mejor 
será otro esquema interesante, pero sí como que a futuro no sé qué se piensa hacer en este sentido.

La Presidenta señaló que la situación de cada una de las tres áreas era diferente. En el caso del 
Área de Economía Matemática no existe una perspectiva de organización debido a que del conjunto 
de profesores sólo cuatro de ellos están en activo, cuatro tiempo completo y un medio tiempo. 
También hay que considerar que esta Área típica que surge de las líneas docentes de la carrera de 
Economía, de cuando las áreas eran fundamentalmente docencia. El Área de Economía Matemática 
sigue integrada en el eje cumcular de Economía Matemática, es decir, es el espacio de organización 
que tienen, ahí siguen discutiendo toda la docencia. Sin embargo, lo que tiene en común es que 
hacen investigación en cuando a modelos econométricos aplicados a la agricultura y finanzas, entre 
otra. Para algunos temas de discusión, se articulan o se acercan a los seminarios de profesores de 
macro economía, de finanzas, etcétera. Por eso es que es un caso de una Área que lo más factible es 
que varios de sus miembros se articulen a otras Áreas de Investigación con toda su experiencia, con 
todo su instrumental matemático para aplicarlo hacia esos objetos de estudio que estén siendo 
analizados por otros grupos o Áreas de Investigación. A diferencia de esta situación, en los otros 
dos casos sí hay hacia dónde van, pero de todas maneras estos profesores siguen trabajando en

*

común en cuanto a la docencia que ha sido o fue el eje articulador de la creación del Area de 
Economía Matemática.

A continuación preguntó si había alguna otra observación con respecto a la supresión del Área de 
Economía Matemática, al no haber, sometió a la consideración del pleno la propuesta del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, quedando aprobada por 17 votos a favor, O en 
contra y 2 abstenciones.

Con respecto al Área de Estado y Política Económica, el Mtro. Cristian Lenche reiteró que en general 
existe claridad en el Departamento sobre la necesidad de hacer más especializada la investigación, 
de que la investigación este vinculada con la docencia y en la formación de recursos humanos, en 
los niveles correspondiente. En este caso del Área de Estado y Política Económica, se tuvo dos 
evaluaciones externas y la tercera se consideró que no era necesaria debido al proceso de 
especialización que se tenía en el Área con respecto a los programas de investigación. En esta línea, 
se está trabajando para que los programas sean la base de colectivos, sean grupos, sean áreas, la 
intencionalidad es que sean áreas en última instancia, para que estos espacios tengan mayor
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pertinencia en lo que estamos comentando de la especialización. Por lo tanto, es un proceso de
reestructuración distinto al de Economía Matemática, pero dentro de los grandes lineamientos que
se ha planteado el Departamento de Economía. En este sentido, la reestructuración no está
conduciendo a profesores con su proyecto de investigación, sino está conduciendo a una 
reestructuración de colectivos.

Hay tres grupos claramente definidos, uno va en la línea de Integración Económica, otro va a la 
línea de Finanzas y otro va a la línea del programa de Poder e Historia de las Instituciones y 
Federalismo. Esas son las aglutinaciones que se han venido haciendo y en su momento se 
presentarán al Consejo Académico para su aprobación como Área, etcétera. Entonces, estamos 
hablando de una reestructuración en términos de que los colectivos se redefinieron con una mayor 
especialización y en aterrizajes de programas. Los programas están actualizados, han dado 
resultados, hay que actualizar algunos resultados que se han dado que no se han vertido 
claramente hacia el Consejo, pero que ha venido trabajando el conjunto de profesores. Lo que 
nosotros tenemos aquí es posiblemente la reestructuración de esta Área en términos de colectivos 
bien definidos con base a programas aprobados. Hemos estado trabajando en esa línea, no existe 
en este caso profesores que estén sin cobertura de trabajo colegiado o colectivo al interior del 
Departamento, excepto a los que no están en el Departamento, pero todos están trabajando, hay 
vinculación, hay trabajo colectivo. En este sentido, la supresión está en términos de especificar el 
objeto de estudio que tenía el Área de Estado y Política Económica, esa mayor especialidad nos 
condujo al registro de los programas y los programas que tienen pertinencia en el Consejo Divisional 
tienen también una especialización mayor, y los profesores se ven más identificados en este caso.

La Presidenta mencionó que la supresión del Área no cancela las líneas de investigación y la 
temática de investigación. En este caso el Área ha venido conformando tres programas de 
investigación que ya están registrados en el Consejo Divisional. La perspectiva del Área es ahorita 
suprimirse para empezar a construir Grupos de Investigación y en su momento generar nuevas 
Áreas de Investigación, en torno a los programas ya registrados y ya existentes. Por eso suprimir el 
Área no significa suprimir las temáticas, sino impulsar esta temática a través de sus programas 
específicos y no grandes programas que no impulsen temáticas bien definidas.

El Secretario precisó que en el documento se mencionaba su participación hasta diciembre de 1999,
lo cual por supuesto era incorrecto. Sin embargo, comentó en la Unidad, en la Universidad, en los 
criterios, la investigación es un proceso dinámico, los objetos de estudio cambian y la forma de 
organizar la investigación también. Entonces, esta Área nació hace muchos años con el objeto de 
estudio de Estado y Política Económica, el cual es enorme, inclusive en sus orígenes trabajaba 
cuestiones de ciencia política, no sólo de economía, entonces el objeto de estudio era muy grande, 
con objetivos muy ambiciosos. Con el transcurso de los años, se fueron acotando los objetivos de las 
investigaciones, en algunos casos los objetos de estudio se modificaron completamente, en otros 
casos se modificaron parcialmente, de acuerdo con la realidad que se estaba investigando. Lo que 
provocó que los propios investigadores del Área, se fueran especializando y formando grupos. Por lo 
que los integrantes del llegaron a la conclusión de que no tenía ningún sentido tratar de mantenerse 
con un objetivo tan grande.

Para los integrantes del Área representa una modificación en términos de organización de 
investigación, porque la investigación se puede organizar de distintas maneras. Una de ellas es de 
acuerdo con las definiciones que se han establecido, pero otra es el grupo de investigación que tiene 
ciertos alcances y ciertas características. Que se suprima el Área no quiere decir que se cancele la 
investigación, sino que se reestructura la investigación como tal, eso es lo que está ocurriendo, y la 
expectativa es que estos grupos después puedan generar áreas como tales.
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El Mtro. Víctor Sosa Godínez, señaló que una de las razones por las que el Área se suprime, es que 
evidentemente el objeto de estudio que tienen es muy amplio. El acotamiento del objeto de estudio 
lleva a niveles de ver que en realidad se pueden formar tres grupos con perspectivas de ser Área, es 
decir, una parte financiera, otra parte de integración y otra parte de cuestiones de federalismo. 
Varios aspectos se han ido reformulando para que la gente, con objetos acotados, trabaje.

También los integrantes del Área de Estado participan en los diferentes ejes cumculares que 
existen en el Departamento de Economía. Suprimir una Área no implica, eso lo hemos repetido un 
poco, no implica suprimir la investigación, no implica que el profesor ya no va a hacer ninguna 
investigación, va a ser difícil controlar su docencia. Esto lo aplicamos al Área de la cual provengo y 
estamos en espera de que en días próximos ya recibamos nuevas propuestas para la reorganización 
del Departamento. Un elemento adicional es que estos grupos que se vienen reorganizando también 
están fuertemente vinculados a las líneas del posgrado, es decir, con la maestría en Economía y 
doctorado en Ciencias Económicas, no es que queden como profesores sueltos, sino son muy 
multifuncionales.

El Dr. Rubén Dorantes. Algo que me parece muy importante dentro de las instituciones, es 
precisamente sentar las bases para crear tradición dentro de las Universidades. La tradición dentro 
de las Universidades es un referente importantísimo para cualquier Institución. Si no hay 
tradiciones, es muy fácil perderse, es como si uno no tuviera pasado, no supiera ni quiénes son. sus 
padres ni quiénes son sus abuelos. El no tener ese referente puede hacer que la persona en 
determinado no sepa ni para dónde puede ir. El problema es que aquí hay personalidades muy 
respetables, con una gran productividad, pero que ahorita enfrentan un problema de poder 
aglutinarse alrededor de lo que hemos llamado las Áreas de Investigación. El gran problema de esto 
es que analizando aquí los programas y los proyectos, salvo algunas excepciones, realmente 
podríamos hablar de una, dos personas por proyecto, por líneas de investigación quizá podríamos 
hablar. El gran riesgo de esto es que si una de estas personas se va o se jubila o en fin, lo nombran 
embajador, Senador, Senadora, se te corta la línea de trabajo. Ese es el problema que existe.

La Dra. Michelle Chauvet dijo que le preocupaba el sentido de la discusión tomado en el Consejo, 
porque parecía que se estaba volviendo a vivir lo de 1997. Preocupaba que se tuviera como 
parámetro que las áreas que se manifiestan en el pleno del órgano como consecuencia se 
reconsidera el dictamen, y aquellas que no se presentan al pleno entonces se acepta el dictamen. 
Eso fue lo que sucedió en 97, las áreas vinieron y dejaron sus argumentos, además fue un poco 
más triste el asunto, porque fue por votación y no fue por argumentos académicos. Entiendo la 
preocupación por consolidar la investigación y por formar relevos, es una tarea que tenemos todos 
los que estamos en áreas y grupos y no nada más las áreas que se están desintegrando y no se 
están reagrupando. Esta necesidad de crear relevos cuando creemos en nuestras líneas de 
investigación y pensamos que necesitamos que sigan creciendo y desarrollándose.

En ese sentido lo que está pasando en el Departamento de Economía me recuerda lo que pasó en 
Derecho en 1997 que se cerraron áreas y se crearon grupos. Con los mismos argumentos de que son 
personas con investigación y trayectoria, es de esperar que se formen grupos a partir de estos 
intereses de investigación. Lo que quizá faltaría nada más saber por parte del jefe del 
Departamento o el Director de la División si no dio tiempo para presentar una propuesta de un 
nuevo grupo y que más adelante se pudiera presentar en el Divisional.

La Srita. Jany Segoviano. Me han comentado que los profesores desean seguir con sus líneas de 
investigación específicas. Entonces por qué utilizar la supresión del Área de Investigación y no nada 
más pensar en una reestructuración del Área de Investigación. Si de todas maneras van a seguir 
continuando con estas líneas de investigación, por qué entonces suprimirla.
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El Secretario mencionó que de acuerdo con lo que se maneja en la Universidad y en la Unidad, el 
Área es una forma de organización de la investigación, la mejor, bajo ciertas circunstancias, pero 
hay otras formas como son los Grupos de Investigación. Entonces, los integrantes de esta Área 
decidieron que el Área como tal ya no satisfacía las necesidades de investigación que tenían.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló que el Área de Estado en 1997 el Consejo Académico la declaró 
como Área de reestructuración; en el 98, el mismo Consejo Académico vio que se estaba llevando a 
cabo esta reestructuración y le recomendó reestructuración profunda; el divisional recomendó 
reestructuración profunda, y al académico sólo le pasamos el informe de cómo íbamos. ¿Qué 
implicaba reestructuración profunda? ver que el objeto de estudio era demasiado amplio como para 
que los profesores pudieran articularse de manera colegiada, era un caso similar al Área que 
estamos discutiendo, similar en cuanto al objeto de estudio. El objeto de estudio es muy amplio y 
uno puede mantener con un programa paraguas. En el Área de Estado existen dos o tres líderes de 
investigación, que cada quien va a generar un subgrupo de acuerdo a los cumplimientos de los 
criterios. En ese sentido no es que nos dé gusto; no es que nos dé tristeza, nos da satisfacción 
reorganizar el espacio de la División.

A continuación la Presidenta sometió a la consideración del pleno la supresión del Área de Estado y 
Política Económica presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
misma que fue aprobada por 22 votos a favor, O en contra y 4 abstenciones.

Enseguida el Mtro. Cristian Leriche mencionó que para el Área de Teoría y Análisis Económico, 
también se está considerando su supresión ya que esto era el resultado también de la 
reestructuración.

En esta Área habido, a través del tiempo un proceso de cambio, uno ve cuando surgió en 81, 82 y 
los integrantes cambiaron de manera importante, etcétera. Uno de los puntos muy importantes que 
se han señalado es que el surgimiento de las áreas a los inicios de los 80 fueron aun proceso en el 
Departamento de Economía, en las directivas que se plantearon en las evaluaciones diversas, fue 
orientado hacia una mayor especialización del trabajo, pero esto no solamente es en términos 
abstractos, sino que las respuestas están dadas en la especialización misma de los trabajos de 
investigación, de los profesores, de modo tal que las líneas de investigación prioritarias del 
Departamento de Economía, surgen en primer lugar de temáticas que se consideran pertinentes en 
el ámbito de la economía, surgen también por la pertinencia de la investigación de los profesores y 
por la necesidad de desarrollar ciertos objetos de estudio que a lo mejor no están ampliamente 
desarrollados pero que se siente que es necesario desarrollar.

Las líneas de investigación, están planteadas en el programa de desarrollo departamental y no 
están a la deriva, al contrario, se están haciendo trabajos sumamente importantes y no 
necesariamente coinciden exactamente con Áreas de Investigación, tampoco, no hay una Área de 
Investigación en una línea de investigación necesariamente. La reestructuración específica de esta 
Área condujo a dos programas de investigación, uno que está vinculado con la temática de precios, 
moneda y dinámica económica que ya fue aprobado por el Consejo Divisional y se registró como 
grupo y surge de esa reestructuración. Otro programa que se planteó hace tiempo, que estaba 
referido a la parte de política económica, teoría, etcétera, tuvo problemas en términos de que 
cumpliera ciertos elementos y tuvo observaciones, no se puedo registrar, sino que el Consejo 
Divisional lo regresó a los profesores para su revisión. Esa revisión ya no se dio en esos términos.

Asimismo, los profesores que podrían sustentar el Área, ya no la podían sustentar como tal. 
Entonces, la propia reestructuración condujo a programas de investigación, a un grupo de

a
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investigación y profesores que tomaron caminos diferentes. Parte de esos profesores se están 
vinculando con la línea de investigación de integración económica y bloques de comercio. Otro grupo 
de profesores hoy me dieron una propuesta para hacer un grupo en términos, son tres profesores 
que quieren hacer un grupo sobre temáticas referidas a la teoría y la política económica. Estos son 
resultados concretos de la reestructuración en función de un proceso largo que ha habido de 
evaluación de las áreas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que ya no hay el conjunto de 
profesores que antes sustentaban el Área de Teoría y Análisis Económico; ahora están en una 
dinámica de hacer más especializado su trabajo, producto de largos años de investigación y la 
reestructuración ya derivó en un grupo de investigación registrado con un programa registrado, se 
está tratando de llevar a cabo otro grupo que ya hoy me dieron la documentación para su análisis y 
parte de profesores que ya se integraron a otras líneas o parte de sus líneas empatan con otro tipo 
de colectivos.

A continuación la Presidenta preguntó si había alguna observación, al no haberla, sometió a la 
consideración del pleno la supresión del Área de Teoría y Análisis Económico, quedando aprobada 
por 22 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

211.6 A solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades se aprobó la supresión
de las Áreas de Investigación de Economía Matemática, Estado y Política Económica y Teoría 
y Análisis Económico del Departamento de Economía.
Asimismo, acordó solicitar al Consejo Divisional mencionado la revisión del Dictamen donde 
se pide la supresión del Área de Empresa Pública, con el fin de solicitar a ésta la reformulación 
de su programa y sus objetivos de investigación de acuerdo con los Criterios de Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación aprobados por este Consejo Académico y de acuerdo con 
los lineamientos del propio Consejo Divisional.

8. P r e s e n t a c i ó n , a n á l i s i s  y , e n  s u  c a s o , r a t if ic a c ió n  d e  l a s  á r e a s  d e  I n v e s t ig a c ió n

PROPUESTAS POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, DE ACUERDO CON EL 
TRANSITORIO SEGUNDO DE LOS CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE
In v e s t i g a c i ó n .

La Presidenta comentó que había varias propuestas para terminar de abordar los siguientes 
puntos, la primera era que continuaran trabajando por tres horas más, y la segunda que 
suspendieran y continuaran otro día. De aprobarse la primera opción existen dos propuestas, la 
primera continuar hasta terminar el Orden del día y la segunda revisar solamente lo 
correspondiente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en atención al Dr. Romero.

Finalmente quedó aprobada la segunda opción por 17 votos a favor y 11 en contra. La fecha para 
continuar fue el viernes 3 de marzo a las 10:00 horas quedando aprobada por 20 votos a favor.

Antes de suspender la sesión a las 21:45 horas externo su reconocimiento al Dr. Mario Romero 
Romo por el trabajo realizado a lo largo del periodo y por sus aportaciones al frente de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y dio las gracias por el compromiso mostrado a la Institución y 
sobre todo a la División.

El Día 3 de marzo de 2000 a las 10:30 horas continuó la sesión 211 con el punto número 8 del 
Orden del Día y dio la bienvenida al Mtro. Eduardo Campero quien estaría en el órgano colegiado 
como Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

El Mtro. Eduardo Campero dio las gracias y señaló que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería se había reunido en innumerables ocasiones a fin de revisar el proceso de evaluación
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de las Áreas de Investigación. Dijo que durante el proceso se habían formado 11 Grupos de 
Investigación y existía la propuesta de creación de 4 Áreas de Investigación que en sesiones 
próximas el Consejo Académico estaría revisando.

Aclaró que el cambio en las estructuras de las Áreas de Investigación se había dado de la 
siguiente manera: en 1996, no había ningún grupo y en 1997 aparecen menos Áreas y más 
Grupos, ya que algunas de las Áreas que no fueron en ese tiempo ratificadas, se convirtieron en 
Grupos de Investigación, algunas de ellas de manera natural y otras no necesariamente son 
Grupos que estén compuestos por las Áreas que no se ratificaron en el 1997; seis Áreas en 
Ciencias Básicas, tres en Electrónica, tres en Energía, dos en Materiales, dos en Sistemas, en 
total, 16 Áreas.

Indicó que en el Departamento de Ciencias Básicas la propuesta era mantener el Área de Análisis 
Matemático y sus Aplicaciones, el Área de Física suprimirla y reorganizarla en tres Áreas y un 
Grupo de investigación en Física Educativa; el Área de Química y el Área de Química Aplicada. 
Además mencionó que existían tres Grupos, dos había sido suprimidos y uno era de nueva 
creación. En el Departamento de Electrónica, existen tres Áreas de Investigación: el de 
Comunicaciones, el de Instrumentación y la de Sistemas Digitales; además mencionó que había 
dos Grupos de los cuales uno se suprimió y el otro se mantiene “Control de Procesos”. En el 
Departamento de Energía, existen dos Área básicamente: la de Termofluidos y la de Eléctrica; 
además de mencionar la existencia de tres Grupos de nueva creación que mantienen su trabajo.

En el Departamento de Materiales hay dos Áreas, Estructuras y Ciencia de los Materiales; además
*

hay un grupo de investigación en construcción. En el Departamento de Sistemas está el Area de 
Estadística e Investigación de Operaciones, el Área de Sistemas Computacionales y un Grupo de 
Investigación en Planeación de Sistemas. Además hay una tendencia a la baja en el número de 
proyectos, pero esto se debe a que el Consejo Divisional ha insistido en relación al mejor uso de 
los recursos en los departamentos y ha solicitado que se fusionen algunos de los proyectos que 
parecen afines y que estaban trabajando como proyectos independientes en 1996, ya que en ese 
momento existían 160 en toda la División y actualmente hay 102.

El Mtro. Hugo Solís, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, señaló que el Departamento de 
Ciencias Básicas contaba con tres Áreas de Investigación, dos de ellas consideradas en la 
clasificación de 1997 en proceso de consolidación y una en proceso de reestructuración. El Area 
de Análisis Matemático y sus Aplicaciones fue considerara como consolidada y hasta la fecha 
tenían un objeto de estudio bien definido, al igual que los objetivos del Departamento. Cuenta con 
un programa de investigación que alberga a 14 investigadores, 7 con doctorado, 7 con maestría, 
de los cuales 3 están en proceso de doctorarse (2 en el extranjero y uno en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Las actividades de discusión son permanentes y sistemáticas, la 
producción original se ha incrementado y la concordancia de los resultados son exactos. La 
vinculación externa es amplia desde varios puntos de vista, no solamente con el grupo francés, 
sino con muchas universidades nacionales. Hay un proyecto muy interesante de la visión 
industrial de las matemáticas, la visión que tienen los industriales del uso de las matemáticas y 
de los matemáticos del uso de las matemáticas en la industria. Y, el cumplimiento de plan de 
desarrollo ha sido exacto.
El Área de Química en 1998 dio un paso importante en cuanto a las recomendaciones emitidas 
por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas a la definición del objeto de 
estudio, las líneas de investigación dentro del Área, la compactación de los proyectos de 
investigación, quedaron definidos dos programas con líneas de investigación más consolidadas y 
de largo aliento, los programas quedaron un poco amplios en su definición, pero a cambio permite
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la integración del personal. Existen 5 proyectos vinculados intensamente con los dos programas. 
El núcleo básico está formado por 18 profesores y un técnico académico.

En cuanto a la habilitación existen seis doctorados, 10 maestros en ciencias, dos en licenciatura, 
de los maestros existen alrededor de cuatro profesores haciendo el doctorado. Las actividades 
colectivas existen pero no de extraordinariamente sistemática. En producción existen alrededor de
10 publicaciones anuales a nivel internacional.

La concordancia de los resultados y los objetivos del Área son extraordinariamente apegados. En 
cuanto a las estrategias de financiamiento, desde hace varios años reciben apoyos de CONACyT a 
través de un laboratorio de química orgánica. Y, existe cumplimiento del plan de desarrollo.

El Área de Química Aplicada es un grupo coherente, activo, participativo en su vida colegiada; el 
objeto de estudio está definido, los objetivos del Área están definidos y vinculados con el nombre, 
el objetivo del departamento y el objeto de estudio; los programas de investigación, son seis. 
Tienen 10 proyectos aprobados en Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, cuenta con
11 profesores, 7 de ellos con doctorado, 3 con maestría y uno con licenciatura. En cuanto a su 
actividad colectiva tienen seminarios internos y reuniones periódicas muy bien organizadas. La 
producción original se ha incrementado desde 96 con artículos nacionales e internacionales, 
presentaciones en congresos, varias tesis. Existen tres investigadores estudiando el doctorado y 
se han aprobado 13 proyectos financiados por instituciones como PEMEX y CONACyT.

A continuación la Presidenta solicitó el uso de la palabra para el Dr. Quintero, Jefe del 
Departamento de Electrónica, misma que fue aprobada por unanimidad.

El Dr. Rafael Quintero mencionó de manera general que la dinámica de trabajo existente en el 
Departamento y en particular en las Áreas resalta debido a que los profesionistas en el exterior 
son bastantes, lo que hace que la movilidad de los profesores sea muy importante.

El Área de Comunicaciones fue clasificada en proceso de reestructuración en la evaluación del 96-
*  

97, el objeto de estudio está definido a partir de las líneas de trabajo que tiene el Area. En este 
caso se trabaja a través de multimedia y de telefonía principalmente. Se tienen cuatro proyectos 
aprobados en el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería; los integrantes del Área son 
ocho profesores, de los cuales uno es de medio tiempo y uno de tiempo parcial. En cuanto a la 
habilitación de los profesores, existen tres con el grado terminal de doctorado, dos de maestría y 
cinco en licenciatura.

Esta Área sustenta sus actividades a partir de reuniones periódicas y se encontró un incremento, 
substancial en la productividad, particularmente en libros, publicaciones en revistas y 
presentaciones en congresos. En la actualidad tienen dos proyectos con CONACyT y cuentan con 
una buena vinculación con instituciones académicas nacionales. Tres de los profesores participan 
activamente en la Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad y se encuentran 
dirigiendo tesis de doctorado a alumnos de otra institución. Respecto al plan de desarrollo, se 
nota un proceso continuo de mejora y de apegó, en particular muchos de los aspectos del 
desarrollo se basan en la contratación de nuevos profesores y en la consolidación de los planes de 
trabajo. La mayoría de los profesores tienen beca a la docencia, la permanencia y han obtenido 
tres premios al concurso del libro de texto, dos miembros pertenecen al SNI, uno de ellos es nivel 
III.

El Área de Instrumentación, también fue considerada en proceso de reestructuración. En cuanto 
a su objeto de estudio se encuentra bien definido, los objetivos del Área y la manera de trabajar
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están acordes con los objetivos del Departamento e incluso a los que la propia Área ha definido. 
Cuenta con cinco programas de investigación, seis proyectos aprobados en el Consejo Divisional y
12 profesores forman el núcleo básico del Área, de ellos uno tiene doctorado, tres maestría y ocho 
tienen licenciatura. Es particularmente importante señalar la juventud promedio de los profesores 
que forman el colectivo de investigación ya que eso permite ver la ventaja del potencial básico que 
se podría alcanzar en el Área. El potencial ahorita es importante y las esperanzas que tenemos de 
alcanzar una consolidación plena están sustentados a partir, principalmente, de la juventud de 
los profesores. Las actividades colectivas son a través de un seminario semanal. Se ha tenido un 
importante aumento en artículos, congresos nacionales e internacionales, hay un buen equilibrio 
entre la presentación en eventos nacionales y la publicación en revistas con arbitraje. 
Actualmente dos de los profesores están realizando estudios de maestría, uno en doctorado y dos 
están en vías de obtener la maestría. Además cuentan con un proyecto individual financiado por 
CONACyT. Respecto al plan de desarrollo se ha notado un progreso sostenido en el cumplimiento 
del mismo, tienen beca a la docencia, beca a la permanencia y uno es miembro del SNI nivel I. 
Han recibido un importante apoyo a partir del Consorcio Iberoamericano de Educación Científica 
y Tecnológica (agrupación de científicos de origen latinoamericano que trabaja en Estados Unidos) 
que sensibles a las dificultades existente para sostener plantas activas en Áreas de tecnología 
avanzada, han tratado de poner a la disposición de este tipo de programas o de escuelas a 
profesores con una cierta especialización necesaria, hardware y software que es necesario y de 
difícil acceso en países como el nuestro; a partir de ese tipo de colaboración han estado en 
posibilidades de explorar maneras diferentes de trabajar, algunas de ellas que podrían ser 
utilizadas por toda la Institución.

El Área de Sistemas Digitales fue considerada en proceso de reestructuración y actualmente está 
definido el objeto de estudio y tres líneas de investigación para el desarrollo de este objeto de 
estudio. Hay una vinculación estrecha entre los objetivos del Área, los del departamento y el 
objeto de estudio. Tiene tres programas de investigación y tres proyectos aprobados por el Consejo 
Divisional. El núcleo básico está formado por 12 profesores de tiempo completo, uno tiene el 
doctorado, cinco con maestría y seis con licenciatura. Se tienen reuniones mensuales, pero 
existen reuniones frecuentes a partir de lo que llaman líneas de trabajo.

La producción de artículos nacionales, la presentación de sus trabajos en congresos y las 
conferencias aumentaron. Tienen concordancia entre los resultados y los objetivos propuestos, 
cuentan con un proyecto de CONACyT; su vinculación son con instituciones nacionales, en virtud 
de la temática novedosa. La vinculación con la docencia se da a través de la Maestría en Ciencias 
de la Computación y también a través de las tesis de los cursos de posgrado, servicio social y 
proyectos terminales. El plan de desarrollo se ha cumplido en parte y los avances son muy 
importantes. El plan de desarrollo presenta metas y estrategias a corto plazo que están en proceso 
de ser desarrollados y en este caso también se tiene becas a la permanencia y becas a la docencia 
de la mayoría de los profesores.

A continuación el Dr. Rubén Dorantes, Jefe del Departamento de Energía, señaló que en el 
Departamento de Energía existían dos Áreas de Investigación, la de Eléctrica y Termofluidos.

El Área Eléctrica dijo que fue considerada en proceso de reestructuración. Actualmente su objeto 
de estudio y los objetivos estaban bien definidos y la productividad reportada es acorde con los 
objetivos indicados, además existe concordancia con los objetivos generales del Departamento. 
Existen tres programas y proyectos autorizados y aprobados por el Consejo Divisional; el núcleo 
de profesores está formado por 12 profesores de tiempo completo y de un técnico académico. La 
habilitación del Área ha sido importante en los últimos años y cuatro de éstos cuentan con 
estudios de doctorado, cuatro con maestría y cuatro con estudios de licenciatura.
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Las actividades de discusión colectiva es de manera sistemática, hay reuniones periódicas. En 
cuanto a la producción en investigación hay trabajos en congresos nacionales e internacionales y 
reportes de investigación. Existe concordancia entre los resultados y los objetivos perseguidos, 
aún inclusive después de la reestructuración. Precisó que en cuanto a la formación de recursos 
humanos existían actualmente dos profesores estudiando doctorado en Ingeniería Eléctrica, en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y un 
profesor realizando estudios de Maestría en Administración.

Señaló la existencia de tres proyectos de CONACyT, un proyecto con el Gobierno del Distrito 
Federal, a través del Programa Conserva; vinculación con varias instituciones académicas, tanto 
al interior de la UAM, Ciencias Básicas, CYAD, con la Comisión Federal de Electricidad, con el 
Imperial College Reino Unido y con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. El plan de desarrollo 
se ha cumpliendo en función de las metas y objetivos planteados; también mencionó que cuatro 
miembros pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Con respecto al Area de Termofluidos, señaló que fue clasificada en proceso de reestructuración. 
El objeto de estudio a la fecha se encontraba definido y precisó que para las áreas de ingeniería lo 
fuerte era el desarrollo tecnológico; sin embargo comentó que había intentos importantes para 
tratar de que la investigación aplicada tuviera una conclusión en un producto tecnológico 
perfectamente especificado. Enfatizó que esta Área se ha caracterizado durante muchos años por 
generar su propia infraestructura para poder atender, por una parte el laboratorio de 
Termofluidos que atiende a una cantidad importante de alumnos, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Física, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, y ha 
servido, tanto para la docencia como para investigación, y desarrollo tecnológico. Precisó que

*

estaba lleno de prototipos que han sido desarrollados por los profesores del Area, por los 
ayudantes, por los alumnos de proyecto terminal.

Los programas de investigación son tres, uno de ellos de gran tradición “autoequipamiento” y lo 
que es el desarrollo de dispositivos solares. En cuanto a los proyectos existen cuatro autorizados 
por el Consejo Divisional. El núcleo básico está formado por ocho profesores y un técnico 
académico y su habilitación es de dos profesores con doctorado, cuatro con maestría y dos con 
licenciatura, de los cuales uno es candidato a maestro en el Instituto Politécnico Nacional y uno 
de los maestros es candidato a doctor desde hace ya algunos años en la División de Estudios 
Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También existe un seminario semanal.

La producción original en investigación se carga mucho, en cuanto al número de trabajos tanto en 
congresos nacionales e internacionales y algunos artículos en revistas nacionales y varios 
reportes de investigación, tanto en el desarrollo del equipamiento como en algunos otros temas de 
interés para el Departamento. Mencionó que se tenía poca producción en cuanto a revistas con 
circulación internacional.

Dentro de las estrategias de financiamiento, destaca fundamentalmente el apoyo institucional, el 
apoyo interinstitucional del programa de uso de energía en edificaciones. La vinculación externa 
es con la UNAM, el Politécnico, el Departamento de Ciencias Básicas, Electrónica y la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, fundamentalmente en la parte del posgrado en Diseño y la parte 
de Arquitectura Bioclimática. Se ha dado cumplimiento al plan de desarrollo; sin embargo, existe 
la necesidad de una mayor vinculación externa que permita tener más capacidad de 
financiamiento sobre todo para invertirlo en instrumentación y en equipo de cómputo muy 
importante para el futuro del Área.
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A continuación el Ing. Antonio Flores Bustamante, Jefe del Departamento de Materiales,
mencionó que a la fecha existen dos Áreas y un Grupo de investigación. El Área de Ciencias de los
Materiales fue clasificada en 1997 en proceso de reestructuración y en la actualidad cuenta con
un objeto de estudio definido y es la base fundamental para el sostenimiento de la Licenciatura en 
Ingeniería en Metalurgia.

Los objetivos están definidos y vinculados con el nombre del Área y los objetivos del 
Departamento. Los programas de investigación aprobados por el Consejo Divisional, son seis y 
cuenta con 12 proyectos de investigación; está integrada por 17 profesores de núcleo básico y dos 
técnicos académicos, de los cuales 16 son titulares y un asociado. De todos los integrantes 7 son 
doctores, 5 maestros y 5 con licenciatura, y actualmente se encuentran tres investigadores 
estudiando maestría y dos doctorados. Las actividades de discusión colectiva han sido a través de 
unos seminarios quincenales, en donde todos los profesores exponen sus temas de investigación 
ante los demás y hacen una discusión colectiva y colegiada de los mismos. La producción en 
general se ha incrementado a través del tiempo, tanto en ponencias nacionales e internacionales 
como en artículos de investigación y reportes de los mismos. Las estrategias de financiamiento 
actuales son mediante un convenio de proyecto con el IMP y uno con CONACyT. La vinculación 
con la docencia es a través de las tesis, los cursos de posgrado, los proyectos de servicio social y 
proyectos terminales de los alumnos.

El plan de desarrollo se ha cumplido, aunque falta una mayor búsqueda de financiamiento 
externo. La mayoría de los profesores cuentan con becas a la docencia, permanencia y estímulos y 
tienen dos profesores que son miembros del SNI.

*

Con respecto al Area de Estructuras señaló que había sido considerada en 1997 en proceso de 
consolidación, y mencionó que también a la fecha tenía un objeto de estudio definido y los 
objetivos estaban vinculados con el nombre del Área y los objetivos del Departamento. Cuenta con 
cuatro programas de investigación y 10 proyectos aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; está integrada por 16 profesores y un técnico académico, en su mayoría 
titulares, de los cuales 5 son doctores, 8 maestros y 3 licenciados. De los profesores con maestría 
y licenciatura, actualmente están estudiando dos maestrías y tres doctorados. En la producción 
de investigación reportan libros, reportes técnicos, varias ponencias nacionales e internacionales 
y varias publicaciones en memorias y revistas. Además existe concordancia de los resultados y 
objetivos con la temática del Area.

Las estrategias de financiamiento han sido principalmente con proyectos patrocinados por 
CONACyT y la ayuda a través del Acuerdo 01/97 del Rector de Unidad. Su vinculación con otras 
instituciones es con la Universidad Michoacana, la de Chilpancingo, la del Estado de México,

*

etcétera, creo que son más de nueve instituciones las que tienen convenios con el Area en relación 
a los proyectos de investigación de sismología. La vinculación con la docencia es con proyectos de 
servicio social, proyectos terminales y las uueeaa de talleres de Ingeniería Civil. Mencionó que el 
apoyo recibido por el Acuerdo 01/97 se ha destinado principalmente para la construcción del 
laboratorio de sismología. Finalmente, resaltó que ha obtenido por tres ocasiones el Premio a las 
Áreas de Investigación y tienen un miembro en el SNI.

A continuación el Dr. Héctor Javier Vázquez, Jefe del Departamento de Sistemas, mencionó que 
existían dos Áreas de Investigación, Estadística e investigación de Operaciones y Sistemas 
Computacionales, ambas tienen como objetivo general el análisis, tratamiento, moderación de 
sistemas en donde la información permite obtener modelos matemáticos o analizarla desde el 
punto de vista estadístico o bien automatizarla en sistemas de cómputo.

m s .
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El Area de Estadística e investigación de Operaciones, fue categorizada en 1997 en proceso de 
reestructuración. El objeto de estudio está definido, precisamente es el Estudio de Algoritmos, 
Técnicas y Métodos Cuantitativos orientados a resolver problemas reales, en un contexto por lo 
general sistèmico. Los objetivos están definidos y vinculados con el nombre y con los objetivos del 
Departamento. Actualmente existen dos programas, uno de Métodos Estadísticos y otro de Teoría 
de Gráficas y cinco proyectos de investigación.

Está integrada por 18 profesores, 7 forman el núcleo básico y 4 profesores son de medio tiempo y 
los demás son de tiempo completo; actualmente 4 son doctores, 8 maestros y cinco licenciados, 
de los cuales dos están por obtener el grado de maestros. La discusión académica es sistemática,

*

fue una de las primeras Areas que inició el Café Académico. Su producción son publicaciones en 
congresos nacionales, memorias en congresos internacionales y artículos internacionales, en 
algunos casos en revistas de gran renombre internacional. Existe concordancia respecto a 
objetivos y resultados y sus estrategias de financiamiento han sido esencialmente institucionales; 
sin embargo, ha habido participación aislada en diferentes proyectos con el Gobierno del Distrito 
Federal, con el Estado de México, principalmente con el municipio de Tlanepantla. En cuanto a la 
vinculación de docencia, a pesar de ser una Área con un gran componente teórico, existen varias 
participaciones en proyectos de servicio social y en proyectos terminales, aunque sería bueno 
mejorar esa colaboración y vinculación.

m

El plan de desarrollo permite ver que han cumplido en gran medida e inclusive se ha avanzando 
respecto a las metas fijadas, organizaron un evento nacional en estadística y se van a encargar de 
la organización del Foro Nacional de Estadística. La mayoría de los profesores tienen beca a la 
docencia, becas a la permanencia y también se ha obtenido el Premio en el concurso de Libros de 
Texto.

Con respecto al Área de Sistemas Computacionales mencionó que fue clasificada en proceso de 
reestructuración y a la fecha el objeto de estudio estaba definido y se relacionaba con el desarrollo 
y aplicaciones en la computación. También precisó que los objetivos estaban acordes con el 
nombre y con los objetivos del Departamento. Actualmente cuenta con tres programas de 
investigación, uno con un alto componente docente, en donde se colabora esencialmente con el 
sistema de aprendizaje individualizado. Los integrantes son 15 profesores y el núcleo básico está 
formado por 7 profesores, además existen dos profesores de medio tiempo. Con respecto a su 
habilitación mencionó que existen tres doctorados, ocho maestrías y cuatro licenciaturas, de los 
cuales cinco se encuentran estudiando el doctorado. También existe buena actividad colegiada a 
través de reuniones quincenales y seminarios. Notablemente se puede observar una colaboración 
intensa con el Departamento de Ciencias Básicas, principalmente con el Área de Física o con las 
futuras Áreas de Física.

Existe concordancia con los resultados y los objetivos, y la estrategia de financiamiento es 
esencialmente institucional, aunque hay un diplomado en Informática. La vinculación externa es 
principalmente con la Universidad del Estado de México y con Departamentos de la UAM 
Iztapalapa y Azcapotzalco. Su vinculación con la docencia está relacionada con el SAI (Sistema de 
Aprendizaje Individualizado), existe un proyecto donde se trata de automatizar por medio de 
reactivos docentes diferentes cursos, notablemente Computación I, Computación II, Programación 
Avanzada y se está tratando también Probabilidad Estadística. Colabora en la Maestría en 
Ciencias de la Computación y existe vinculación con proyectos de servicio social y proyectos 
terminales.

Finalmente el plan de desarrollo se ha cumplido y los profesores cuentan con becas a la docencia 
y a la permanencia, además uno de ellos obtuvo el Premio a la Docencia.

m k
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

U N I D A D  a z c a p o t z a l c o  
APROBADO POH EL COS SE JO ACADEMICO EN S 
SESION 2 ¿LL CELEBRADA EL LtL \ ■ ¿ i  
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. [ 68



1090
Enseguida, el Mtro. Eduardo Campero señaló que el dictamen del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería recomendaba la ratificación de todas las Áreas de Investigación mencionadas 
anteriormente y precisaba comentarios para dos de ellas. El Área de Ciencia de los Materiales del 
Departamento de Materiales, dice: “Se hace énfasis en la necesidad de satisfacer las 
recomendaciones”, es decir, hay unas recomendaciones planteadas por el Consejo Divisional en 
donde enfatiza que se cumplan esas recomendaciones. La otra nota aparece en el Departamento 
de Energía para el Área Eléctrica, donde se solicita su ratificación condicionada y se propone un 
plazo para su ratificación final.

A continuación la Mtra. Villalobos solicitó información a cerca del estado del Área de Eléctrica y el 
Dr. Robledo informó que después de la evaluación de 1996-1997 se pidió al Área Eléctrica que se 
reestructurara y se les dio el plazo de un año. Dentro de ese colectivo de 12 profesores, la mitad 
con más producción, con mejor habilitación, hizo una propuesta novedosa de crear una Área de 
Electromagnetismo, junto con profesores de otros Departamentos, pero finalmente esa iniciativa 
no prosperó porque se veían problemas administrativos.

Dijo que a raíz del proceso de reestructuración, el núcleo básico del Área se desintegró, es decir, 
con las líneas de investigación que existían anteriormente, con los proyectos que se tenían en ese

*

momento un grupo de profesores elaboró una propuesta de una nueva Area.

Finalmente, señaló que el expediente mandado por el Consejo Divisional estaba confuso porque 
no permitía identificar que se estaba pidiendo, si ratificar la vieja Área o ratificar sólo el 
remanente que quedó después de que se desmembró el Área de Eléctrica.

+ ___

El Dr. Dorantes explicó, utilizando el formato anterior, como quedaría el Area de Eléctrica
*

después de la reestructuración, es decir, los elementos académicos que sustentan tanto al Area
*   ___  +

en proceso de crearse y la vieja Area como es llamada por el Dr. Robledo. Explicó que el Area vieja 
está conformada fundamentalmente con cuatro de los proyectos que tiene registrados 
actualmente el Consejo Divisional y lo que se estaría redefiniendo son los dos programas de 
investigación. El núcleo básico quedaría integrado por seis profesores de tiempo completo, de los 
cuales dos cuentan con los créditos de doctorado y están realizando su tesis de doctorado, dos 
profesores con maestría y dos con licenciatura, donde uno de ellos tiene el 100% de créditos de 
maestría. Su producción se ha incrementado; sin embargo, de ser necesario podrían identificarse 
los trabajos asociado a los seis profesores indicados para resaltar su productividad en congresos 
nacionales e internacionales, reportes de investigación, desarrollo de proyectos terminales, 
proyectos de servicio social, proyectos de desarrollo tecnológico como por ejemplo el proyecto del 
vehículo eléctrico de carga. Respecto al plan de desarrollo que se plantea hay cumplimiento; sin

*

embargo, para el año 2000 será un aspecto ha trabajar con el Area para redefinir los alcances y 
los objetivos del Grupo ya que la reestructuración implica toda una serie de retos, de cambio en 
las formas de trabajo. Con respecto a las becas, los profesores del Grupo tienen beca a la 
docencia y a la permanencia.

Finalmente pidió al Consejo Académico sensibilidad ante lo aprobado por el Consejo Divisional 
debido a que en los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación se permitía la 
creación de un Área siempre que tuviera al menos un programa de investigación con dos 
proyectos, explicó que en la División de Ciencias Básicas existía una estructura de proyectos de 
investigación más que por programas.

*   

El Area de Energía y Electromagnetismo estaría integrada por seis profesores que formarían el 
núcleo básico, cuatro de ellos con doctorado, uno con maestría y uno con licenciatura; existe
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productividad muy abundante, proyectos con CONACyT, miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, vinculación con el exterior, importante vinculación con la docencia a través de
proyectos terminales, proyectos de servicio social que van poco a poco cristalizándose en tesis de 
maestría.

La Dra. Soledad Cruz Rodríguez mencionó que la evaluación de las Áreas en los órganos 
colegiados habían tomado criterios fundamentales en dos dimensiones: la dimensión de la 
evaluación externa y la evaluación institucional. En la primera fase de la discusión llamó mucho 
la atención hasta qué punto guiaba la evaluación externa las decisiones a tomar con respecto a la 
ratificación de una Área de Investigación y señaló que la evaluación externa presentada era muy 
diferenciada y heterogénea. Sin embargo, mencionó que las Áreas eran diferentes, los objetos 
distintos y los especialistas daban una opinión sobre ello.

La evaluación académica dijo, ayuda a identificar el desarrollo sustantivo de una Área de 
Investigación, hasta dónde ha avanzado la investigación, su potencialidad y hasta dónde los 
miembros han contribuido al desarrollo de esa fase, es decir, esta vinculada directamente a los 
propósitos específicos que se requieren en el sentido de fomentar a las Áreas, estimularlas, ver 
relación entre programas y proyectos, impulsar el trabajo realizado y cómo diferenciarlas a su vez.

Enseguida preguntó hasta dónde era útil un comentario de ese tipo para ratificar o no a una Área 
de Investigación, sobre todo cuando en el mismo paquete existían dictaminadores que no se guían 
por el cuestionario, sino por una serie de puntos que ellos desarrollan y el dictamen final del 
Consejo Divisional mencionaba la necesidad de atender las recomendaciones de los 
dictaminadores externos.

El Dr. Robledo insistió en que el problema era porque se evaluó la estructura pasada del Área de 
Eléctrica y precisó que el grupo remanente tiene problemas de permanencia, de dedicación 
exclusiva, ya que sólo contaba con dos profesores que trabajan única y exclusivamente en la 
UAM, de los seis; ninguno de ellos tiene estímulo, ninguno de ellos está en el Sistema Nacional de 
Investigadores; sólo dos tienen beca a la permanencia.. El Área ya se desintegró, está aprobado 
por el consejo divisional esa desintegración y entonces cómo se nos envía ahora una petición de 
evaluar al colectivo integrado. Una posible salida sería regresarlo al consejo divisional para que 
reelabore esta propuesta, como hicimos con el Área de Empresa Pública, se puede pedirle que 
diga qué es lo que quiere en primer lugar, y si lo que quiere es que se ratifique el grupo remanente 
de la división, que documente la debilidad de ese colectivo. Otra posibilidad es rechazar la 
ratificación completamente o ratificarlo condicionado a reevaluarlo en el momento en que se 
pudiera aprobar eventualmente la nueva Área, etcétera, o la última sería ratificarla como está, 
ratificar la vieja Área. Hay una serie de opciones, pero sí tendría que definirse cuál ese la petición 
concreta del Consejo Divisional.

El Ing. Antonio Flores mencionó que el Consejo Divisional vio ilógico suprimir el Área Eléctrica y 
luego crear una nueva Área en Eléctrica, con un programa y un objeto de estudios existentes, sin 
embargo, le pareció conveniente ratificar la nueva Área y ver su funcionamiento y sus resultados, 
con el objeto de estudio y programas existentes. Asimismo, el Mtro. Eduardo Campero precisó que 
la comisión del Consejo Divisional separó los dos colectivos para su análisis, y básicamente dejó 
al colectivo remanente y de acuerdo con ese análisis es que solicita la ratificación. Señaló que la 
evaluación externa se había hecho en función de toda el Área.

A solicitud del Dr. Héctor Javier, se autorizó, por mayoría, el uso de la palabra para el Ing. Amed 
Zeckur. Enseguida, el Mtro. Zeckur dijo que después de la evaluación de 1996-1997, el Área 
empezó a reestructurarse y contaba con profesores visitantes en esa época mismos que se fueron
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integrando a los diferentes grupos de trabajo a fin de fortalecerlos. Al inicio de la reestructuración
la idea fue fortalecer a esos grupos, pero finalmente eso no se dio y en 1998 se discutió el sentido
de seguir o no como Área, y en consecuencia se hizo un documento de seguimiento y 
posteriormente el de creación de Área de Investigación.

Se hizo una evaluación desde 1996 a 1998, con el Área completa. La evaluación de 1998 fue un 
proceso de discusión de los Grupos y de las propuestas que se presentaron justamente para la 
nueva Área y para la vieja. A finales de 1998 y a partir de 1999 se presentan todos los productos 
del Área que quedaba de la propuesta de otro Grupo, para poder quedarnos con esa Área, con 
una nueva reestructuración de los programas.

En un programa había una mejor identificación y podía hacerse en algún momento una buena 
distribución de presupueste. Adentro del mismo, comparando, hay proyectos que van a requerir 
más y otros que van a querer menos, pero la presupuestación era por programa y nos evitamos 
tener una multitud de proyectos. De hecho fue corregido el documento, se reintegró justamente a 
la gente con un solo programa, con un solo proyecto adentro. Señaló que esa era la razón, no se 
trataba de multiplicar dos o tres proyectos dentro del mínimo.

La propuesta de nueva creación se presentó al Consejo Divisional, y cuando la estaba revisando la 
Comisión se nos invitó a fin de aclarar algunas dudas que surgieron, etcétera.

Finalmente, la duda fue hasta donde podía ir esa Área que quedaba y por eso se propuso la 
condición de 18 meses y comentó que nunca se rechazaron para una evaluación por el contrario 
estaban dispuestos.También aclaró que los informes de trabajo de los profesores se hicieron de 
manera conjunta hasta finales de 1998 y a partir de 1999 cada propuesta tiene respectivamente 
sus resultados.

La Presidenta señaló que cuando un sector de una Área propone la creación de una nueva Área, 
no necesariamente ello significa suprimir el Área anterior. A continuación el Dr. Robledo precisó 
que debía otorgársele una ratificación condicionada hasta el momento en que se discuta la 
aprobación de la nueva Área y en ese momento reexaminarla. También la Dra. Soledad Cruz pidió 
se pensara si el tiempo solicitado por el Consejo Divisional es suficiente o se reduce el plazo ya 
que finalmente sólo tendrían que mostrar la reorganización del Área.

El Ing. Veléz Carrasco mencionó que el grupo que se menosprecia, al menos en la documentación, 
es el único que tiene producción en 1999, que obviamente no está sujeta a una evaluación, pero 
sí están los reportes o al menos se señala en qué partes, en qué congresos ha sido su 
participación y yo creo que está en días de consolidarse con mayor fortaleza, independiente de 
que una parte substancial de esta Área surja como otra.

A solicitud del Dr. Robledo se autorizó el uso de la palabra por mayoría, al Dr. Rafael Escarela 
quien precisó que la Comisión del Consejo Divisional había sido muy cuidadoso al respecto, ya 
que nunca planteó la ratificación del Área pero si enunció que podía ratificarse en ese momento; 
sin embargo tampoco solicitó su supresión más bien pidió un plazo para que el grupo remanente 
demuestre la viabilidad de la vieja Área. También mencionó que no era conveniente, en estos 
momentos, ratificarla como un Área consolidada.

El Mtro. Hugo Solís justificó la solicitud de los 18 meses argumentando que era el tiempo que 
requerían tanto el colectivo de profesores como el Consejo Divisional para demostrar y 
posteriormente analizar la documentación proporcionada y después enviarla al Consejo 
Académico para su ratificación.
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El Secretario precisó que el dictamen de la Comisión del Consejo Divisional no recomendaba la 
ratificación del Área, pero el acuerdo del Consejo Divisional que mandan al Consejo Académico sí 
propone la ratificación del Área, con la salvedad del tiempo y la evaluación. También comentó 
sobre los plazos, que los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación, en el 
apartado de Supresión, punto 14 mencionaba que “se podrá considerar la supresión del Área 
cuando ocurra alguno de los 10 casos que se mencionan en esta sección 3 y el 9 se refiere a la 
falta de presentación del informe anual de actividades y resultados del Área y el punto 10 al 
incumplimiento del plan de desarrollo del Área.

El Mtro. Larqué señaló que las dos células que se procrean tenían derecho a continuar viviendo. 
También precisó que era un problema de la dinámica de las Áreas, porque éstas tienen formas de 
proceder distintas. Planteó que si se ratificaba el Área como estaba presentada y en un futuro se 
aprobaba la creación de la nueva propuesta, en ese momento se contaría con dos Áreas vivas, 
capaces de alimentar a la investigación en dos vertientes.

El Mtro. Watanave mencionó que el problema estaba en función de determinar un trabajo 
individual más que colectivo y lo trascendente es la producción colectiva, sin importar si algún 
profesor le gusta o no pertenecer al Área, ya que ese trabajo es producto del Área en conjunto y de 
esa forma debe ser evaluado.

Por otro lado, dijo que se debería esta juzgando sobre el supuesto de la creación de una nueva 
Área, porque lo importante era dictaminar el trabajo realizado en el período establecido y el 
Consejo Académico no debe juzgar la calidad o cantidad de productos individuales.

A continuación la Presidenta resaltó que no le correspondía al Consejo Académico fijar plazos 
para el cumplimiento de los objetivos, ya que eso era responsabilidad del Consejo Divisional y éste 
estaba proponiendo un plazo con base a los elementos considerados en su evaluación. Mencionó 
que al Consejo Académico correspondía ratificar o no las propuestas de los consejos divisionales. 
Enseguida, preguntó si había más comentarios, al no haberlos, empezó a someter a la 
consideración del pleno la ratificación de cada una de las Áreas de Investigación de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, quedando de la siguiente forma:

Por parte del Departamento de Ciencias Básicas, el Área de Análisis Matemático y sus 
Aplicaciones del Departamento de Ciencias Básicas, quedó ratificada por 32 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones; el Área de Química por unanimidad (33 votos a favor); y el Área de 
Química Aplicada por 33 votos a favor, 0 en contra, y 1 abstención.

Por parte del Departamento de Electrónica, el Área de Comunicaciones, el Área de 
Instrumentación y el Área de Sistemas Digitales quedaron ratificadas por unanimidad, 32 votos a 
favor, respectivamente.

Por parte del Departamento de Energía el Área de Eléctrica se ratificó con 25 votos a favor, 5 en 
contra y 4 abstenciones; y el Área de Termofluidos con 33 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención.

Por parte del Departamento de Materiales, el Área de Ciencias de los Materialesy el Área de 
Estructuras quedaron ratificadas por unanimidad, 34 votos a favor y 35 votos a favor, 
respectivamente.
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Por parte del Departamento de Sistemas, el Área de Estadística e investigación de Operaciones fue 
ratificada por unanimidad (35 votos a favor) y el Área de Sistemas Computacionales por 33 votos 
a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Enseguida, el Dr. Rubén Dorantes mencionó que al Consejo Divisional le pareció importante 
poner a la consideración de la Presidenta un aspecto que ya se ha mencionado con anterioridad y 
que tiene que ver con un programa de fomento a las Áreas de Investigación que, en el pasado, 
fueron clasificadas en proceso de reestructuración.

El Dr. Héctor Javier pidió que el Consejo Académico propusiera a los consejos divisionales una 
metodología clara, hablando científicamente, de cómo debe hacerse el proceso de evaluación, una 
metodología clara de cómo hacer encuestas cualitativas y cuantitativas a los evaluadores 
externos.

La Presidenta aclaró que los acuerdos 01 y 02 de 1997 no fueron para las Áreas consolidadas; 
sino surgieron de un programa institucional, de un acuerdo del Rector General de fomento a las 
Áreas en proceso de consolidación, y en la Unidad Azcapotzalco se le dio una modalidad para 
promover la creación de nuevas Áreas. Y la Unidad tendría que valorar si en los próximos años lo 
puede volver acordar. Sin embargo, a las Áreas en reestructuración, no se les exigió un programa 
de desarrollo, puesto que no tenían definido su objeto de estudio, se iban a reestructurar y a 
partir de ahí iban a decidir su objeto de estudio, entonces, no había contra qué hacer un 
programa de desarrollo.

También comentó que a partir de este momento todas las Áreas ratificadas ya no entraban en 
ninguna de la categorías establecidas en el 97 porque con esto se concluía ese proceso de 
reestructuración de la investigación y ahora la dinámica tendría que estar en el ámbito Divisional.

Enseguida, se aprobó un receso a las 14:30 horas y la sesión se reanudó a las 15:40 horas.

211.7 El Consejo Académico ratificó las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería como Áreas que cumplen con los Criterios de Creación y supresión de Áreas de 
Investigación, a las siguientes:
Departamento de Ciencias Básicas: Análisis Matemático y sus Aplicaciones, Química y 
Química Aplicada.
Departamento de Electrónica: Comunicaciones, Instrumentación y Sistemas Digitales. 
Departamento de Energía: Eléctrica y Termofluidos.
Departamento de Materiales: Ciencia de los Materiales y Estructuras.
Departamento de Sistemas: Estadística e investigación de Operaciones y Sistemas 
Computacionales.

9. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPUESTAS POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, DE ACUERDO CON EL 
TRANSITORIO SEGUNDO DE LOS CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 

INVESTIGACIÓN.

El Mtro. Víctor Sosa mencionó que el proceso de planeación fue iniciado en 1994 y en la Unidad y 
la Universidad se planteó el objetivo de fortalecimiento a los cuerpos académicos y estructuras 
organizativas que intentan promover la colegialidad. En ese sentido fue a partir del Consejo 
Académico de 1996 que existe el compromiso de realizar un seguimiento anual sobre la 
investigación.
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Los ciclos de 1997 y 1998 del proceso permanente del seguimiento de la investigación, en la 
División de Ciencias Sociales, han sido de gran relevancia para conocer el estado de la 
organización de la investigación y para avanzar en el proceso de reorganización de la misma. 
Estamos en el tercer seguimiento que se realiza a las Áreas de Investigación (fase actual, periodo 
marzo 98 julio 99).

Se pretendió que el seguimiento conociera cuáles eran los efectos sobre la reorganización de la 
investigación, con recomendaciones que habían tenido en el seguimiento de 1998. En ese sentido 
consideramos que con este proceso se concluye lo que sería el primer trienio. No sólo se vieron las 
Áreas a ratificar, sino también los acuerdos 01 y 02 sobre los programas de fomento. En este 
ínter, el Consejo Académico aprobó los Criterios de Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación.

Dijo que la estrategia que siguió la División de Ciencias Sociales y Humanidades fue “los 
diferentes grados de desarrollo en que se encuentran los colectivos de investigación y los distintos 
compromisos que los mismos han adquirido en aras de su desarrollo, condujeron a instrumentar 
una estrategia global y diferenciada de seguimiento, de acuerdo con los antecedentes de los 
colectivos”. También precisó que no se dio seguimiento de manera igual a todos los colectivos, 
sino se tomó en cuenta cuáles eran los resultados previos de los dos seguimientos anteriores.

Para el Área consolidada o Áreas en proceso de consolidación, se consideró que éstas en el 
proceso de seguimiento fueron clasificadas como tal y que debían cumplir con los requisitos que 
debe tener una Área de Investigación, y en ese sentido se consideró también que el seguimiento se 
realizara en períodos de más largo plazo, porque se habían hecho dos seguimientos con 
evaluación externa. Propuso que el seguimiento y la solicitud de ratificación del Área frente al 
Consejo Académico, se lleve a cabo sobre la información que obra en la Coordinación de 
Desarrollo Académico y la Secretaría Académica (documentos presentados para el proceso de 
seguimiento 98 y su informe de actividades 98).

Para las Áreas en proceso de reestructuración se consideró que debían demostrar el cumplimiento 
del proceso de reorganización a que se comprometieron para cumplir con el perfil de Área de 
Investigación. Se propuso la elaboración de un documento de autoevaluación en que demostrara 
que han culminado dicho proceso. Este documento se someterá a la opinión académica del comité 
externo de seguimiento, después se informaría de los avances respecto a las recomendaciones 
planteadas por el comité de evaluador externo y el dictamen del Consejo Divisional en 1998 se 
debía demostrar el apego del colectivo respecto a los Criterios para la Creación de Áreas de 
Investigación. Precisó que el divisional procuró que dichos colectivos demostraran 
fehacientemente el cumplimiento de los Criterios.

Para los Grupos de Investigación, surgidos con base al acuerdo 02/97 del Rector de Unidad y los 
que ya existían de acuerdo con la dinámica divisional, solamente tuvieron que demostrar los 
avances realizados en su proceso para convertirse en Áreas de Investigación, según lo estipulado 
en los lincamientos de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que 
definen al Grupo de investigación como una figura transitoria, cuyo objetivo es convertirse en

Como parte del procedimiento se formó un comité externo de seguimiento, buscando tener 
continuidad entre los procesos de seguimiento de los dos años anteriores y el seguimiento actual. 
En ese sentido se consideró recurrir a las opiniones académicas de pares que garantizaran una 
mayor objetividad al proceso de seguimiento, en la medida en que no pertenecen a las estructuras 
académicas. Para contar con dicha opinión, se propone al Consejo Divisional conforme un comité
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externo de seguimiento que emita opinión académica, sobre la evolución de los colectivos que 
presentan la documentación.

Enseguida, comentó sobre cada una de las Áreas propuestas para su ratificación, lo siguiente: 

Departamento de Administración

Área de Administración y Procesos de Desarrollo, mencionó que como resultado del proceso de
1997 había sido considerara en reestructuración; en 1998 volvió a quedar en reestructuración; y 
en el último seguimiento se propone su ratificación porque cubren todos los Criterios aprobados 
por el Consejo Académico.

Razones para su ratificación

*

El comité evaluador externo confirma que cumple con los Criterios para la Creación de Areas de 
Investigación y considera que se ha completado la reestructuración a través de un nuevo 
programa y nuevos proyectos registrados. Ha logrado acotar su objeto de estudio en torno a la 
problemática de la cultura y el cambio organizacional, centrando su atención en el análisis de la 
organización como fenómeno cultural. Ello ha permitido afianzar la lógica del trabajo colectivo y 
con ello la vida colegiada del Área. El comité subraya la significativa productividad del colectivo a 
lo largo del período evaluado y recomienda la publicación externa de los resultados de 
investigación. Asimismo, considera que es necesaria y prioritaria una sólida estrategia de 
habilitación del Área, mediante la participación de sus miembros en programas de posgrado.

El colectivo está conformado por 10 profesores y tienen 9 proyectos de investigación registrados, 
tres en un programa registrado desde 1994, cinco en otro programa y un proyecto más integrado.

Departamento de Economía
+ ____

Area de Historia y Economía Mexicana, mencionó que en 1997 se consideró en proceso de 
reestructuración; en el seguimiento del 98 en proceso de consolidación; y en el último se propone 
su ratificación debido a que ya cumple con los Criterios.

Razones para su ratificación:

La opinión académica de los comités evaluadores de 1997 y 1998 subrayó la relevancia de los 
temas trabajados y reconocieron que los objetivos de la investigación estaban bien definidos y sus 
líneas contempladas en las prioridades de investigación departamentales. El comité de 1998 
consideró que habían logrado una delimitación muy precisa de las líneas de investigación y que el 
desarrollo de su vida colegiada había permitido obtener importantes resultados de investigación 
aunque desiguales.

El programa de investigación “Eslabonamientos productivos, mercados oligopólicos, el caso de 
México” registrado desde 86, fue actualizado en 1998 e integra ocho proyectos de investigación, 
todos con resultados. El número de profesores que conforman el Area es de nueve y todos con 
proyecto registrado ante el Consejo Divisional. También resaltó el desarrollo intenso de formación 
de profesores en programas de doctorado y maestría.

Área de Sociedad y Acumulación Capitalista, dijo que en 1997 se consideró en proceso de
reestructuración, en 1998 quedó nuevamente en proceso de reestructuración y en el último 
seguimiento se propone su ratificación.
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Razones para su ratificación

El comité evaluador de 1998 consideró que el objeto de estudio no estaba claramente delimitado y 
que la dispersión dificultaba el interés común en la discusión colectiva. El comité de evaluación 
externo de 1999 consideró que cumplía con los Criterios para la Creación porque se había llevado 
a cabo el proceso de reestructuración, redefinió su objeto de estudio encauzándolo hacia la 
economía laboral mediante un nuevo programa de investigación, economía laboral y crisis. En ese 
sentido cuenta con un programa que aglutina a 15 proyectos y uno más que no pertenece al 
programa. La mayoría de los proyectos comparten una perspectiva teórica favorable para la

*

integración del Area.

El número de profesores con proyecto vigente es de 8, el programa de formación del colectivo es 
intenso, pues de esos 8 profesores dos son doctores y 5 realizan estudios de doctorado. La opinión 
académica del comité de 1999 es favorable respecto a la productividad del Área que se considera 
como un antecedente para sustentar su viabilidad.

Departamento de Humanidades

Área de Literatura, fue considerada durante dos periodos en reestructuración y finalmente en el 
último seguimiento se propone su ratificación.

Razones para su ratificación

El comité evaluador de 1998 consideró que el Área se había reestructurado de manera coherente 
en torno a sus programas, pero señaló como problemático la relación del número de 
investigadores para abordar una problemática tan amplia como la enmarcada por los tres 
programas de investigación. En 1999, consideró adecuadas y relevantes los cambios en torno a la 
definición y pertinencia del objeto de estudio, el hecho literario y su vinculación con la vida en el 
plano cultural, por tratarse de un trabajo original y plenamente congruente con las líneas del 
Departamento. También subrayó la importante vinculación de la investigación y docencia en la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y reiteró la recomendación de promover la 
habilitación y la actualización constante, por ejemplo con participaciones en el SNI. Sugirió, 
además ampliar las relaciones interinstitucionales del colectivo, tanto nacionales como 
internacionales.

Actualmente cuenta con nueve integrantes, tres programas de investigación (Creación Literaria, 
investigación, Reflexión y Difusión y Crítica literaria), 22 proyectos registrados cuya productividad 
permite sustentar la viabilidad del Área. Su vida colegiada muestra intensas reuniones de 
discusión de los resultados de investigación de sus miembros.

Departamento de Sociología

Área de Análisis Sociológico de la Historia, en 1997 se declaró en reestructuración; en 1998 fue 
considerada como consolidada, es decir, se reestructuró, y en 1999 se tiene como resultado su 
ratificación.

Razones para su ratificación

El comité reconoció concordancia del nombre del Área con los objetivos, así como la conveniente 
definición del objeto de estudio y su pertinencia temática dentro del Departamento de Sociología.
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La opinión académica del comité evaluador de 1998 destacó la reorganización del programa de 
investigación, la depuración y actualización de los proyectos. El Área cuenta con un programa de 
investigación, aprobado por el Consejo Divisional en 1996 “Análisis Sociológico e Historia 
Cultural , que integra seis proyectos de investigación vigentes, además un proyecto fuera de 
programa; cuenta con cinco doctores, una doctora, tres maestros, una tesis de doctorado, un 
licenciado, lo cual muestra un intenso programa de formación.

Área_de_Sociología_de_las Universidades, esta fue clasificada desde 1997 en proceso de
consolidación y bajo esa premisa obtuvo recursos a través del Acuerdo del Rector de la Unidad
01/97; en 1998 nuevamente se considero en proceso de consolidación y finalmente con la última 
evaluación se pide su ratificación.

Razones para su ratificación

Los comités evaluadores reconocieron la correcta definición de su objetivo de estudio, la 
importancia y pertinencia del mismo, dentro de las líneas prioritarias de investigación del 
Departamento de Sociología. También resaltaron el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas en 1997 a fin de reforzar su vida colegiada y la importancia de los resultados de 
investigación producidos.

*

El Area cuenta con dos programas de investigación “Mercado Académico de la Universidad 
Mexicana y el Cambio Institucional”, los cuales integran entre ellos 11 profesores, donde 2 son 
doctores , 6 maestros y 3 licenciados, además dos maestros están realizando estudios de 
doctorado.

Area de Sociología Urbana, fue considerada desde 1997 como un Área consolidada y, tanto en
1998 como en 1999, se considera que continúa en la misma situación por lo que actualmente se 
solicita su ratificación.

Razones para su ratificación

*

El comité evaluador externo de 1998 estableció que el Area gozaba de gran reconocimiento 
nacional e internacional como colectivo; porque cuenta con altos niveles de productividad. 
Además actualizó su programa “Observatorio de los Cambios Económicos Especiales y de los 
Procesos de Demostración de la Gestión Urbana en la Ciudad de México“, por lo que se terminó de 
reconocer que el colectivo cumple con la estructura organizativa que la Universidad pretende.

El comité evaluador de 1997 mencionó que el Área tiene una precisa definición de su identidad 
en torno a los problemas sociales del área metropolitana, plenamente congruentes con las líneas 
prioritarias del Departamento de Sociología; además de contar con una amplia trayectoria como 
colectivo de investigación, con importantes aportes al conocimiento de la problemática urbana, 
cuya división ha logrado traspasar a las fronteras nacionales.

El programa permanente de formación de profesores ha reforzado la planta actual. Cuenta con 13 
profesores, 7 doctores, 4 maestros y 2 licenciados, de lo cuales cuatro pertenecen al SNI. Tiene un 
programa que integra 10 proyectos y además tiene cuanto proyectos fue de éste. También señaló 
que tienen a su cargo Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, la cual está dentro del 
padrón de excelencia del CONACyT. Asimismo, tienen proyectos CONACyT y participan en la Red 
Nacional de investigación Urbana.
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Finalmente comentó que se había analizado la situación de todos los Grupos de Investigación y 
que algunos de ellos ya estaban consolidados para proponerse como Área de Investigación , sin 
embargo serían analizados en otro proceso. Pero resaltó que en el Departamento de 
Administración contaba con un Grupo; Derecho con dos y se está planteando para el 2001 un 
Área y tres Grupos; Economía tiene un Grupo y se espera que en el 2001 tengan 3 
aproximadamente; Humanidades tiene tres Grupos y se espera que dos de ellos se conviertan en 
Áreas de Investigación ; y Sociología cuenta con dos Grupos y se espera para el 2001 que dos se 
conviertan en Áreas de Investigación y aparezcan dos Grupos.

A continuación la Presidenta preguntó si había observaciones o comentarios, al no haberlos 
sometió a la consideración del pleno cada una de las Áreas propuestas quedando ratificadas por:

*

Del Departamento de Administración el Area de Administración y Proceso de Desarrollo se ratificó 
con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

___  + ___

Del Departamento de Economía el Area de Historia y Economía Mexicana con 34 votos a favor, 0 
en contra y 2 abstenciones, y el Área de Sociedad de Acumulación Capitalista por unanimidad 
(27votos a favor).

Del Departamento de Humanidades el Área de Literatura por unanimidad (27 votos a favor).

Del Departamento de Sociología el Área de Análisis Sociológico de la Historia por unanimidad (25 
votos a favor); el Área de Sociología de las Universidades con 25 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención; y Área de Sociología Urbana con 23 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

211.8 El Consejo Académico ratificó las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades como Áreas que cumplen con los Criterios de Creación y supresión de Áreas de 
Investigación, a las siguientes:
Departamento de Administración: Administración y Procesos de Desarrollo.
Departamento de Economía: Historia y Economía Mexicana y Sociedad y Acumulación 
Capitalista.
Departamento de Humanidades: Literatura.
Departamento de Sociología: Análisis Sociológico de la Historia, Sociología de las 
Universidades y Sociología Urbana.

10.Pr e se n ta c ió n , an ális is  y , en su c a s o , ratificación  de las á r e a s  de Investigación

PROPUESTAS POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, DE ACUERDO CON EL 
TRANSITORIO SEGUNDO DE LOS CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE
In ve stig ac ió n .

Enseguida, el Mtro. Héctor Schwabe mencionó que su exposición estaba dividida en cuatro 
secciones: Antecedentes, Proceso de Seguimiento, Balance Divisional (criterios propositivos a raíz 
de la evaluación logros y avances y carencias y retos), y Reflexiones (un cierre de los que sería el 
futuro de la investigación en la División).

Antecedentes

Señaló que a raíz del proceso de reestructuración de las Áreas de Investigación realizado en la 
Unidad y concluido a principios de 1997, el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
acordó la supresión de 12 Áreas de Investigación, de las 15 hasta ese momento registradas en el 
mismo órgano. Lo anterior fue consecuencia de una profunda reflexión llevada a diversos niveles
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de discusión y que finalmente fue concretada en el acuerdo tomado en la sesión 176. Con objeto 
de que el mismo proceso llevara a la construcción de una nueva estructura para el desarrollo de 
la investigación, el órgano colegiado de la División determinó la creación de Grupos de 
Investigación como espacios para el desarrollo de esta tarea sustantiva, con la orientación basada 
en criterios metodológicos y de rigor académico, postulados en la normatividad de nuestra casa 
de estudios.

En aquella época (enero de 1997) se incluyó dentro del Consejo Divisional un acuerdo en el cual 
se reconocía a los Grupos de Investigación, dado que esta reestructuración no incluía en los 
diferentes niveles el reconocimiento de las figuras de las que estábamos hablando. Es por eso que 
se aprueba por unanimidad el reconocimiento de los Grupos de Investigación como los espacios 
académicos en donde confluyen los proyectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional, que están sustentados por uno o varios profesores que coinciden en un eje conceptual 
y manifiestan su voluntad del trabajo colectivo, mediante seminarios trimestrales, para compartir 
avances, metodologías y resultados que conduzcan a la formación de Áreas de Investigación. 
También analizó y aprobó por unanimidad que permanecieran en calidad de Áreas en proceso de 
consolidación las siguientes: Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, Factores del Medio 
Ambiente Artificial y Diseño, y Estudios Urbanos (llamada anteriormente Evaluación y 
Metodología del Espacio Urbano y a solicitud del Área se acordó el cambio de nombre). Estas tres

*

Areas declaradas en proceso de consolidación contaron con apoyo del acuerdo 01/97 de la 
Rectoría de la Unidad.

Es muy importante notar que se efectuó una separación dentro de los cuatro Departamentos de la 
División, lo cual significó un avance importante, puesto que temáticas que se estaban viendo 
dentro de las Áreas que originalmente existían, no estaban totalmente orientadas a la docencia, 
por las características de División, sí tenían mucha relación con la docencia, independientemente 
del trabajo de investigación que se hacía, y actualmente ya se especifica el trabajo de cada uno de 
estos Grupos. Enseguida, señaló que los Grupos aprobados fueron:

Del Departamento de investigación y Conocimiento, Hábitat y Diseño y Análisis y Prospectiva del 
Diseño; del Departamento de Evaluación, Historia del Diseño y Semiótica del Diseño; y del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, Administración para el Diseño, Cubiertas 
Ligeras y Nuevas Tecnologías. Los siete Grupos contaron con el apoyo del acuerdo 02/97 de 
Rectoría de la Unidad, y cabe mencionar que, probablemente seis de los siete Grupos 
próximamente presentarán como propuestas para convertirse en Áreas de Investigación .

El vigésimo quinto Consejo Divisional, en su segunda sesión del 7 de junio del 1999, aprobó un 
documento muy importante para la División "Lincamientos para el registro y seguimiento de 
programas y proyectos de investigación de la propia División" lo que se consideró en términos 
generales permitiría una mejor organización en los diversos procesos relativos a la investigación, 
así como el alentar la generación de múltiples alternativas, utilizando criterios de valoración que 
correspondan a las condiciones actuales del desarrollo del conocimiento.

Dentro del contexto de las Áreas en proceso de consolidación, se formularon los planes de 
desarrollo correspondientes, los cuales una vez evaluados por especialistas externos de alto nivel, 
recibieron los apoyos contemplados para estos programas en el acuerdo ya mencionado. Respecto 
a los siete Grupos de Investigación aprobados, se derivaron planes y objetivos determinados por 
sus miembros, mismos que fueron sometidos a una evaluación similar a la anterior y se 
determinó la viabilidad de que recibieran el respaldo contenido en el acuerdo 02.
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Definidos los mecanismos de apoyo con base en los resultados y viabilidad de los programas y 
líneas de investigación de estos organismos, el Consejo Divisional acordó integrar sendas 
comisiones en los años 1998 y 1999, cuya composición fue delineada por la dirección y tuvieron 
entre sus objetivos analizar el desarrollo de este proceso de reorganización y seguimiento de las 
Áreas y Grupos de Investigación.

Proceso de Seguim iento

Señaló que la comisión del Consejo Divisional encargada de conducir el seguimiento de los 
avances de las Áreas y Grupos de Investigación, solicitó a los especialistas que realizaron la 
evaluación externa, los cuales tendrían que analizar, entre otros aspectos, los criterios que a 
continuación se indican como parte del proceso y los alcances logrados por esos organismos 
académicos. Los puntos que subrayamos son revisión del objeto de estudio, el perfil profesional de 
los integrantes del Área o Grupo, características de los proyectos y objeto de estudio, actividades y 
resultados de la vida colegiada, principales problemas para su adecuada evolución. Además de 
solicitar una serie de recomendaciones que nos servirían como parte de nuestro proceso de 
reestructuración de la investigación.

Del Área de Estudios Urbanos, resaltó que objeto de estudio era la ciudad en una perspectiva 
interdisciplinaria, se analiza desde el espacio, la historia y la cultura; su objetivo general es 
analizar los procesos urbanos del pasado y el presente con un enfoque interdisciplinario, evitando 
la visión parcializada de los fenómenos y vinculando la producción social e histórica del espacio y 
la cultura urbana. Dentro de los objetivos específicos, están:

a) Producir conocimientos relacionados con el espacio urbano, el análisis territorial y los actores 
urbanos. En el campo de la historia urbana, que vincule las ciencias humanas con el 
desarrollo urbano arquitectónico, las instituciones políticas y los servicios públicos. En el 
campo de las identidades urbanas vinculadas al territorio, a la vida urbana y a la ciudadanía.

b) Desarrollar metodologías específicas para el análisis del espacio, la historia y las entidades 
urbanas.

El Área está integrada por 10 profesores de tiempo completo y 2 de medio tiempo, cuenta con 4 
ayudantes de investigación y 2 alumnos de servicio social. Su formación académica está 
compuesta por 6 doctores, tres de los cuales pertenecen al SNI, 5 maestros y una arquitecta. Los 
programas registrados son: Historia Urbana e Identidades Urbanas y tiene seis proyectos 
registrados y seis en proceso de registro. De sus actividades colectivas resalta los seminarios de 
discusión (Café de la Ciudad). La vinculación académica se efectúa con instituciones educativas, 
nacionales y extranjeras, y como resultados tiene seis números del anuario de Espacios Urbanos, 
cinco libros de la colección Estudios Urbanos y más de 20 artículos especializados, entre otros. 
Ha contado con diversos apoyos financieros alternativos, de CONACyT, FOMEX y FONCA entre 
otros, y ha sido merecedora del Premio a la investigación en tres ocasiones.

Del Área de Medio Ambiente Natural y Diseño mencionó el objeto de estudio el cual es atender los 
aspectos correspondientes a una parte del conocimiento que aborda el Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño y se relaciona con los factores naturales del medio ambiente y 
articulados en un proceso de integración de conocimientos que, traducidos en referentes para el 
diseño, puedan interactuar con los factores de medio ambiente artificial y con los de usuario del 
diseño, a fin de que este proceso proyectual responda más adecuadamente a los requerimientos 
del hombre en su medio ambiente. El objetivo general es integrar en el Área la investigación, la 
difusión de aquellos conocimientos, datos, teorías, principios y criterios relativos a las de medio
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ambiente natural, para expresarlas como datos del diseño, lo anterior permitirá el análisis del 
entorno natural, las variables naturales del medio ambiente natural determinantes del diseño, su 
consideración y manejo en proyectos particulares, así como la previsión del impacto que la 
modiñcación de tales factores imprimirá en el medio ambiente. Los objetivos específicos son: 
impulsar y apoyar los trabajos de los miembros del Área en relación con los trabajos de 
investigación en proceso, buscando que el resultado de los mismos llegue a término en función 
de los objetivos planteados; facilitar en relación con los medios o recursos disponibles, la 
integración de pequeños Grupos de Investigadores dentro de los programas de investigación 
existentes, así como el surgimiento de nuevos programas de investigación, en concordancia con 
los objetivos del propio Departamento; buscar las condiciones más favorables para integrar a la 
planta de profesores investigadores del Área, a profesionistas en Diseño Industrial y en Diseño de 
la Comunicación Gráfica, para enriquecer y equilibrar la actual composición de la planta de 
investigadores; realizar un seminario permanente de formación y actualización de investigadores 
alrededor de la estructura temática que debe contemplar y estudiar esta Área; y propiciar la 
vinculación con otras Áreas departamentales, divisionales o externas, a efecto de enriquecer los 
resultados de la propia investigación.

Está integrada por 19 profesores de tiempo completo y tres de medio tiempo. Su formación 
académica consta de cuatro doctores, ocho maestros, siete miembros con licenciatura, tres 
profesores son candidatos a obtener el grado de maestría, dentro de sus temáticas están 
principalmente factores bióticos, factores abióticos, factores ecológicos y climáticos y factores 
energéticos. Sus programas de investigación son: La Aplicación de Conceptos y Materiales 
Orgánicos para Diseño; Materiales Inorgánicos y su Aplicación para Diseño; Técnicas Ecológicas 
para Diseño; y Evolución y Desarrollo de la Aplicación de Factores Energéticos para Diseño. 
Cuenta con nueve proyectos registrados y nueve en proceso de aprobación. Dentro de las 
actividades relevantes, se encuentran los eventos con participación de expertos nacionales y 
extranjeros, exposiciones de diversas índole y publicaciones de 36 artículos en revistas 
especializadas, memorias y ponencias en diversos foros. Los vínculos académicos son con 
diversos organismos, orientados al desarrollo de programas sobre ecosistemas principalmente 
nacionales, y paralelamente mantienen vínculos con programas como Alfa, entre otras.

En 1997 el Área obtuvo el Premio a la Investigación y entre 1995 y 1998 se obtuvieron recursos 
financieros externos.

Del Área del Medio Ambiente Artificial y Diseño, comentó que su objeto de estudio es atender los 
aspectos correspondientes al campo de estudio del Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño, que se relacionan con los factores artificiales del medio ambiente, a fin de integrar un 
escenario homogéneo de conocimientos que traducidos en datos para diseño puedan interactuar 
con los factores del medio ambiente natural y con los del usuario del diseño, con objeto de que el 
diseño responda más adecuadamente a los requerimientos del hombre en su medio ambiente.

Dentro de sus objetivos generales están: conocer las necesidades del hombre en lo que se refiere a 
elementos de infraestructura, que son necesarios para una razonable adaptación al medio físico, 
tanto en lo que se refiere a los espacios, objetos y comunicación; integrar en el Área de 
Investigación y difusión de aquellos conocimientos relativos a las variables proporcionadas por el 
medio ambiente artificial para emplearlos como determinantes del diseño; e integrar el 
conocimiento del usuario del diseño dentro del proceso de diseño del espacio del hombre, de los 
objetos de que se sirve y de la comunicación que los relaciona. Los objetivos específicos son: 
enriquecer y complementar la formación académica y profesional de sus integrantes, a través de 
un seminario permanente de formación y actualización de investigadores, durante los períodos 
intertrimestrales; alentar la conformación de Grupos o equipos de investigadores que, bajo un
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1103
programa de investigación, aborden varios proyectos; fomentar la realización de investigaciones 
dirigidas al estudio, análisis y solución en su caso de problemas que el medio ambiente artificial 
plantea al diseño y viceversa, tomando en cuenta la intervención del usuario como un factor 
fundamental en la toma de decisiones, ya que es el origen y el fin primario de todo diseño; apoyar 
la realización de los proyectos de investigación propuestos por los profesores que integran el Área 
en la medida de las posibilidades, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las 
necesidades prioritarias que se presenten; y apoyar la formación de una biblioteca especializada 
en el Área y en la cual se integren los productos de las investigaciones realizadas por los 
miembros de la misma para consulta de la comunidad de investigadores.

Está integrada por 17 académicos de tiempo completo y tres de medio tiempo. Consta de un 
doctor, cinco maestros, 13 profesores con licenciatura, tres candidatos a maestría y dos 
candidatos a doctorado, dentro de sus principales temáticas están: Factores de la Vivienda, de la 
Salud, de la Recreación, del Diseño, el Arte y las Artesanías y Usuario del Diseño del Medio 
Ambiente.

Sus programas de Investigación son Vivienda, Diseño y Medio Ambiente, Producción y 
Adecuación de los Espacios del Aprovechamiento de los Objetos y la Influencia de los Medios de 
Comunicación para el Bienestar del Hombre en el Medio Ambiente. Cuenta con cinco proyectos 
registrados y 16 en trámite. Dentro de sus actividades relevantes resalta el seminario interno de 
discusión y los eventos con participación de expertos nacionales y extranjeros. Se presentan 
avances en la elaboración de libros y artículos relacionados con los programas de investigación 
en desarrollo. Tienen relaciones académicas con el Posgrado en Diseño; el programa Alfa, 
instituciones nacionales y del extranjero especializadas en los temas.

Balance  D iv is io n a l

Mencionó que una etapa importante del proceso de reestructuración ha sido determinar el estado 
que durante este período guardan las Áreas en consolidación y Grupos de Investigación, 
esencialmente en sus procesos de integración y funcionamiento. El vigésimo quinto Consejo 
Divisional, en su quinta sesión ordinaria, del 28 de enero del 2000, aprobó el dictamen para el 
proceso de seguimiento de Áreas en proceso de consolidación y Grupos de Investigación, poniendo 
a la consideración del honorable Consejo Académico la ratificación de las Áreas en proceso de 
consolidación mencionadas con anterioridad.

Del Área de Estudio Urbanos destaca el criterio de que el ésta ha cumplido adecuadamente con 
las recomendaciones realizadas en estudios precedentes, lo que se expresa en un incremento en 
los niveles formativos de sus miembros y la incorporación de uno de ellos más al SNI, con lo cual 
cuentan con tres elementos en ese destacado organismo de investigación. Los productos de 
trabajo confirman el desarrollo de los programas que se plantearon y se estima que los recursos 
aplicados guardan congruencia con el plan de desarrollo propuesto, y es de subrayarse que la 
gestión de fuentes alternativas de financiamiento, constituidas en vías de apoyo a los proyectos 
del Área, representan un logro de particular importancia para el cumplimiento futuro de las 
metas que se han establecido.

Como criterios propositivos y derivados de este análisis, se sugirió en una segunda fase del 
desarrollo de sus programas, el incremento de los mecanismos de articulación entre los proyectos 
individuales y los objetivos que presentan identidad entre diferentes programas. Resulta 
trascendente evaluar nuevas vías de vinculación entre los programas que desarrolle el Área con 
los campos de conocimiento que sean afines a nivel de licenciatura, lo que representa un 
elemento esencial para elevar la calidad de los conocimientos en ese proceso formativo, y fomentar
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sobre todo la evolución en el mediano plazo de nuevos especialistas dentro de la temática que 
abordan.

*

Del Area de Medio Ambiente Natural y Diseño, constituye un problema que diversos sectores de la 
sociedad abordan el estudio a través de la investigación científica del medio ambiente, a través de 
sus diferentes caracteres e interrelaciones. Por ello es de primordial importancia para la división 
impulsar los programas que en el marco de estos temas incorporan proyectos que analizan 
diversos fenómenos que determinan la evolución del hábitat, la tecnología y la modificación de la 
conducta social, en la relación que guardan con los diferentes contextos modificados por el 
hombre. La dinámica de su desarrollo exige de las instancias que realizan programas de 
investigación en el contexto de la educación superior, su incorporación para derivar alternativas 
de propuestas a problemas ambientales, cuya complejidad va en incremento.

Los criterios propositivos básicamente son profundizar en la contextualización de los campos de 
estudio, ampliar y diversificar la definición de objetivos específicos en el mediano y largo plazo, 
que vinculen los avances tecnológicos y nuevos paradigmas que genera el desarrollo de los 
estudios en estas líneas de conocimiento. Fomentar la integración de resultados de proyectos 
individuales en programas de tipo colectivo, a fin de incentivar el análisis y evaluación colegiada 
de los resultados y propender hacia esquemas de trabajo de carácter colectivo. Impulsar nuevas 
redes de intercambio formativo que propicien la difusión de los resultados parciales de proyectos 
que contribuyan a la vez a vincularse con las líneas similares en contextos nacionales y 
extranjeros.

Del Área del Medio Ambiente Artificial y Diseño, como resultado de los avances tecnológicos de las 
últimas décadas, las transformaciones del medio ambiente derivados de la incorporación de 
nuevos elementos de carácter artificial en las diferentes expresiones vivenciales de la sociedad, 
conllevan implicaciones que a partir de la evolución orgánica de las personas llegan a modificar 
conceptos de la trascendencia que infiere la adopción de nuevos hábitos culturales y de 
comportamiento en el seno de la familia y la comunidad. La investigación sobre este fenómeno y 
sus repercusiones en las diferentes etapas de la vida individual y colectiva, incluidos los impactos 
en las principales ramas del desarrollo socioeconómico en los diferentes ámbitos de la 
biodiversidad, es fundamental para las instituciones de educación superior que por sus principios 
rectores tienen la responsabilidad de abordar esos estudios al margen de los intereses 
circunstanciales que hasta ahora influyen y validan medidas potencialmente nocivas para la 
positiva evolución de relaciones del hombre con su entorno.

Respecto a los criterios propositivos, en congruencia con la estructura analítica del modelo 
pedagógico divisional, es importante dirigir con mayor especificidad los proyectos de investigación 
hacia los distintos contextos que por sus características determinan los diferentes tipos de 
intervención del diseñador en las diferentes ramas que configuran sus variables.

Por otro lado, con fundamento en la programación que enmarca el desarrollo de diferentes líneas 
de investigación, es recomendable establecer rangos de requerimientos y las fuentes de 
ñnanciamiento alternas que puedan gestionarse institucionalmente en un proceso de integración 
de recursos que garantice el cumplimiento de las metas establecidas en cada fase de los 
proyectos.

Reflex io nes  G e n e r a l e s

Destacó el fortalecimiento de la identidad entre los miembros de las Áreas y Grupos de 
Investigación, esencialmente en lo que respecta a la caracterización metodológica que da cauce a
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los proyectos en desarrollo. También reconoció el importante esfuerzo realizado por los 
protagonistas de cada programa para racionalizar los recursos que respaldan las líneas de 
investigación y de gestión de fuentes alternativas de financiamiento interinstitucional. Mencionó 
que se ha elevado el nivel de preparación del 30% en promedio de los participantes en estos 
organismos, básicamente con la obtención de grados académicos superiores a la licenciatura y 
orientados específicamente a las líneas y proyectos en que participan. También dijo que ha habido 
notable mejoramiento del equipamiento requerido por los programas de investigación, 
básicamente en materia de informática y redes de intercomunicación.

Con respecto a las carencias y retos comentó que de acuerdo con la evolución de los Grupos y 
Áreas de Investigación, era fundamental definir parámetros de calidad para los productos de 
investigación y clasificarlos en relación a su naturaleza y objetivos. Los criterios para conformar la 
participación de evaluadores externos deben considerar una mayor diversidad de especialidades y 
de corrientes de pensamiento crítico, con objeto de obtener resultados más objetivos y 
heterogéneos. La experiencia de los últimos años destaca la necesidad de establecer programas de 
desarrollo para cada proyecto que precisen las bases en que se finca el trabajo, resultados 
previstos, características de evaluación y vinculación con las fases subsecuentes.

En materia de difusión subrayó el hecho de la falta de orientación sobre las características que 
cada investigador, de acuerdo a su línea de trabajo, debe imprimir en el seno de su Área o Grupo 
para fomentar la proyección de sus productos, para promoverlos y darlos a conocer por los 
medios adecuados.

Finalmente dijo que conscientes de que la experiencia amalgama logros y fracasos, los programas 
de investigación que desarrollan los diferentes miembros del cuerpo docente, se encuentran en un 
proceso de autoanálisis de aquello que a juicio de los protagonistas y como consecuencia de las 
evaluaciones externas e internas, se estima parte del acervo que sirve de respaldo para emprender 
las nuevas etapas programadas para los proyectos y programas de investigación. Una tarea de la 
magnitud y trascendencia que infiere la plena consolidación de la investigación en el campo del 
diseño, donde los precedentes se generaron en un contexto de dudas y polémicas, requiere que 
cada avance, resultado presente y los soportes metodológicos, científicos indispensables para que 
la división mantenga con firmeza la política que en este importante campo de la función 
universitaria se ha atrasado. La investigación está caracterizada de diferente manera en cada una 
de las divisiones, tiene características propias, pero los parámetros de calidad pueden ser 
homogeneizados de alguna manera.

A continuación la Presidenta preguntó si había alguna duda o comentario con respecto a la 
presentación hecha por el Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Mtro. 
Schwabe, al no haberlas sometió a la consideración del pleno las propuestas presentadas, 
quedando ratificadas por:

Del Departamento de Evaluación, el Área de Estudios Urbanos por unanimidad (29 votos a favor.

Del Departamento del Medio Ambiente para el Diseño, el Área de Factores del Medio Ambiente 
Natural y Diseño por unanimidad (29 votos a favor) y el Área de Factores de Medio Ambiente 
Artificial y Diseño con 27 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Enseguida enfatizó sobre la importancia de los puntos tratados durante esta sesión ya que tanto 
la aprobación de las líneas editoriales de la Sección de Producción y Distribución Editoriales 
manifestaban un gran avance, también la conclusión del proceso seguido a la investigación
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manifestaba la construcción de espacios cada vez más articulados y con mayores perspectivas de 
desarrollo en la calidad de la investigación realizada.

211.9 El Consejo Académico ratificó las Áreas de Investigación de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño como Áreas que cumplen con los Criterios de Creación y supresión de Áreas de 
Investigación, a las siguientes:
Departamento de Evaluación: Estudios Urbanos.
Departamento del Medio Ambiente: Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño y Factores 
del Medio Ambiente Natural y Diseño.

1 ¡.A suntos G e n e r a l e s .

El Secretario dio lectura al siguiente comunicado:

“Maestra Mónica de la Garza Malo
Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

En atención a su oficio, mediante el cual solicita se estudie la legislación universitaria con objeto 
de analizar las situaciones en que por su propia aplicación se puede incurrir en una afectación a 
terceros y en su caso ofrecer las soluciones posibles a ese respecto, así como considerar la 
factibilidad de que las Áreas propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
sean evaluadas para el Premio a las Áreas de Investigación correspondiente a 1999, le informo 
que por regla general, las decisiones de los órganos académicos son definitivas y sólo 
excepcionalmente se ha previsto la posibilidad de revisar algunos acuerdos, como es el caso del 
recurso de reconsideración ante el mismo consejo divisional en el procedimiento relacionado con 
la beca al reconocimiento de la carrera docente y tratándose de medidas administrativas cuando 
se resuelve sobre la expulsión definitiva de alumnos.

Asimismo, procede la revisión ante diferente órgano colegiado cuando los titulares de los órganos 
de la Universidad incurren en faltas graves en el desempeño de sus funciones y por esta causa se 
inicia el procedimiento de remoción, lo cual se justifica por la naturaleza e implicación de estas 
medidas.

Cambiar el carácter de definitivo de los acuerdos que toman los órganos colegiados académicos, 
implicaría que en los diferentes procesos, como son los premios, las distinciones, la designación 
de órganos personales y la ratificación de miembros para integrar comisiones dictaminadoras, se 
considerara la posibilidad de revisar las resoluciones correspondientes, con lo cual se podría 
ubicar a la Universidad en una inseguridad jurídica en la toma de decisiones fundamentales de 
sus órganos colegiados.

*

Por lo que se refiere a la factibilidad de que las Areas propuestas por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería sean evaluadas para el Premio a las Áreas de Investigación 
correspondiente a 1999, le reitero que si las propuestas no se presentaron en la fecha y términos 
requeridos en la convocatoria y con toda la documentación que la sustentan, no podrán ser 
consideradas para los efectos de evaluación, por no ajustarse a las modalidades de dicha 
convocatoria.

En razón de la problemática expuesta, el Consejo Académico, al determinar las modalidades 
particulares para integrar el Premio, podría establecer en la convocatoria respectiva alguna que 
considere la necesidad de evitar posibles afectaciones a terceros, como la que a continuación me 
permito sugerir: en caso de que los jefes de departamento o los consejos divisionales entreguen de
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manera incompleta o fuera de los plazos establecidos la información probatoria que justifique las 
propuestas, los afectados podrán informar de esta situación a los consejos divisionales o al 
Consejo Académico respectivamente, para que en su caso, antes de emitir sus resoluciones, 
analicen dichas irregularidades considerando las razones que se expongan.

Asimismo, los consejos divisionales o el Consejo Académico podrán reconocer y decidir sobre los 
casos no previstos en estas modalidades.

Atentamente
Casa Abierta al Tiempo
El Abogado General”.

El Dr. Dorantes manifestó su preocupación por la respuesta del Abogado General sobre todo por 
las manifestaciones hechas durante la Sesión del Consejo Académico donde se exhortaba a 
respetar las decisiones de los consejos divisionales en el sentido de que las resoluciones que 
toman son producto de largas jornadas de trabajo y sobre todo resultado de un proceso más largo 
donde se involucra una cantidad de académicos de la División correspondiente.

Por otra parte solicitó se hiciera un esfuerzo por tratar de reducir el consumo de papel. También 
mencionó que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería había acordado solicitar a la

*

Presidenta del órgano colegiado apoyo para las Areas de Investigación consolidadas ya que a éstas 
nunca se les dio apoyo.

El Dr. Javier Vázquez pidió sensibilidad al Consejo Académico ante la respuesta del Abogado 
General y solicitó, dado que aún no se tomaba ningún acuerdo al respecto, se entregara copia de 
las dos cartas para analizar en qué términos se hizo la pregunta y la respuesta del Abogado. 
Consideró que debido a que existieron huecos en la Convocatoria y el Abogado General lo 
reconoció, se considerara a las Áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería para el Premio.

El Arq. Valdez Vargas solicitó se incluyera un punto en el Orden del Día de la siguiente sesión 
relacionado con la ampliación del mandato de la Comisión encargada de revisar las propuestas de 
Creación de Areas de Investigación de Ciencias Básicas e Ingeniería, a fin de que ésta pueda

* _

analizar las Areas de Ciencias y Artes para el Diseño y aprovechar la experiencia adquirida por 
todos sus integrantes.

La Mtra Villalobos manifestó su descontento por la forma en que se había difundido un acuerdo 
tomado por el Consejo Académico con relación al pronunciamiento público ante el problema que 
enfrentaba la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UNAM). Recordó que se había 
discutido muchas horas y se había acordado emitir un pronunciamiento por consenso de los 
miembros presentes del órgano colegiado a fin de sentar una posición ante los hechos ocurrido en 
la UNAM por parte del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. Asimismo, señaló que 
posterior al día de la sesión, en donde se acordó emitir el pronunciamiento y los términos, la 
instancia encargada de publicar el comunicado lo hizo de manera inadecuada. También resaltó 
que eso indignó a muchos miembros de la comunidad universitaria ya que unos días antes se 
había publicado un comunicado de la JURESEDI donde la Universidad manifestaba una postura 
con respecto al problema de la UNAM y se publicó de manera legible y en un formato que permitía 
captar la atención de la comunidad y este comportamiento la indignaba.

Resaltó que el acuerdo del Consejo Académico era que éste cumpliera su fin de llegar a la opinión 
pública, a los estudiantes de la Unidad y a las personas a las que se les estaba exigiendo un cierto 
comportamiento de apego a la ley. Informó que en la Jornada era un documento de un tamaño
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muy pequeño y con una letra que convierte al desplegado prácticamente ilegible; en el Universal 
dijo que estaba un poco más grande, pero la letra seguía siendo ilegible. Mencionó que en la 
Crónica al parecer había salido más grande; sin embargo, ese periódico lo leía muy poca gente, 
por lo que la fuerza o el valor que pudo haber tenido ese documento en ese momento se perdió. 
También comentó que al interior de la Unidad se había pegado una hojita de papel bond tamaño 
carta, fotocopia, con las mismas características (letra pequeña e ilegible).

El Sr. Romero Torres señaló que aún continuaban presos cinco jóvenes de la UAM, entre ellos 
Carlos Esparza de la Carrera de Sociología de la Unidad Azcapotzalco y pidió se viera de que 
forma podría darse apoyo a esos estudiantes, ya que de alguna manera ya se había discutido que 
se encontraban presos por la expresión de sus ideas y no por haber cometido hechos como los 
que se les imputaban.

El Dr. Rodríguez Viqueira solicitó a la Rectora de la Unidad, Presidenta del órgano colegiado, que 
buscara un mecanismo adecuado para que los familiares o los amigos de aquellas personas que 
tuvieran alguna relación con la UAM y estuvieran detenidas, se les diera asesoría jurídica 
razonable y la instancia adecuada sería la oficina del Abogado General. Enseguida, el Ing. Flores 
Bustamante ofreció ayuda a través de un familiar con cargo de Ministerio Público del Reclusorio 
Norte.

A continuación el Secretario respondió que el responsable de la publicación y difusión de los 
Acuerdos del Consejo Académico era él y mencionó que existieron algunos problemas técnicos 
para la publicación del comunicado, sin embargo en lo sucesivo se tendría más cuidado y ofreció 
volver hacer una difusión adecuada.

Enseguida mencionó que se proporcionaría información sobre un acuerdo tomado en la última 
reunión de la Comisión encargada de Automatización. Señaló que el asta bandera se colocaría 
enfrente de la Biblioteca. Sobre la situación del consejero de Diseño de la Comunicación Gráfica 
se informaría en la Oficina Técnica.

Comentó que se haría llegar la petición hecha por el Arq. Valdez a los miembros de la Comisión de 
Creación y supresión de Áreas de Investigación a fin de que se discuta.

Finalmente con respecto a los alumnos presos, informó que el último reporte era sobre los señores 
Javier Contreras López y Juan Carlos Guzmán Ramírez, de los cuales el segundo había 
terminado la carrera hacia un año en la UAM Azcapotzalco, y el primero fue dado de baja en 1995 
por haber cubierto los 10 años, con 67 créditos. Sin embargo no tenían registrado al alumno 
mencionado de la Licenciatura en Sociología pero se insistiría a la Oficia del Abogado General 
continuara con el análisis.

La Presidenta señaló que a todos las personas que se habían acercado a solicitar apoyo se les 
estaba brindando a través de la Oficina del Abogado General ya que está instancias estaba 
llevando un seguimiento minucioso. Al no haber más asuntos que tratar dio por terminada la 
sesión 211a las 17:55 horas del día 3 de marzo del 2000.
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

SESIÓN 211, CELEBRADA LOS DÍAS 29 DE FEBRERO Y 3 DE MARZO DEL 2000.

211.1 Se aprobó el Orden del Día.

2 1 1 .2  Autorizo una prórroga a la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del proyecto de presupuesto para el año 20 0 0 , al 30 de 
marzo del presente año.

211.3 El Consejo Académico recibió el informe de la Comisión encargada de coordinar el
proceso de auscultación para designar al Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, periodo 2000-2004.

211.4 El Consejo Académico designó al Mtro. Eduardo Campero Littlewood Director de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería por el periodo que inicia el 1 de marzo 
del 2000 y concluye el 29 de febrero del 2004.

211.5 Se aprobaron las Líneas Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria.

2 11 .6  A solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades se aprobó
la supresión de las Áreas de Investigación de Economía Matemática, Estado y 
Política Económica y Teoría y Análisis Económico del Departamento de Economía.

Asimismo, acordó solicitar al Consejo Divisional mencionado la revisión del 
Dictamen donde se pide la supresión del Área de Empresa Pública, con el fin de 
solicitar a ésta la reformulación de su programa y sus objetivos de investigación de 
acuerdo con los Criterios de Creación y Supresión de Áreas de Investigación 
aprobados por este Consejo Académico y de acuerdo con los lincamientos del 
propio Consejo Divisional.

211.7 El Consejo Académico ratificó las Áreas de Investigación de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería como Áreas que cumplen con los Criterios de Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación, a las siguientes:

Departamento de Ciencias Básicas: Análisis Matemático y sus Aplicaciones, 
Química y Química Aplicada.
Departamento de Electrónica: Comunicaciones, Instrumentación y Sistemas 
Digitales.
Departamento de Energía: Eléctrica y Termofluidos.
Departamento de Materiales: Ciencia de los Materiales y Estructuras. 
Departamento de Sistemas: Estadística e Investigación de Operaciones y Sistemas 
C omputacionale s.

211.8 El Consejo Académico ratificó las Áreas de Investigación de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades como Áreas que cumplen con los Criterios de Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación, a las siguientes:

Departamento de Administración: Administración y Procesos de Desarrollo 
Departamento de Economía: Historia y Economía Mexicana y Sociedad y 
Acumulación Capitalista.
Departamento de Humanidades: Literatura.

1
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Departamento de Sociología: Análisis Sociológico de la Historia, Sociología de las 
Universidades y Sociología Urbana.

211.9 El Consejo Académico ratificó las Áreas de Investigación de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño como Áreas que cumplen con los Criterios de Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación, a las siguientes:

Departamento de Evaluación: Estudios Urbanos.
Departamento del Medio Ambiente: Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño 
y Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño.

2



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azrapotzalro

Consejo Académico

Autorización de la prórroga para el día 
30 de marzo de 2000, por 34 votos a 
favor, 4 en contra y 3 abstenciones

1111

18 de febrero de 2000 
Caua-88/00

Mtra. Ménica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e

En virtud de que el próximo 18 de febrero vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2000, solicito a usted se 
incluya en el Orden del Día de la próxima sesión la autorización de una 
prórroga.

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

: Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario

Documento 4
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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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Informe que  presenta  la  Comisión encargada  de  coordinar  el 
Proceso de  A uscultación  para  Designar  al  D irector  de  la 
División de  C iencias Básicas e Ingeniería , periodo  2000-2004.

La Comisión quedó integrada en la sesión 210 Urgente del Consejo Académico, 
celebrada el día 15 de febrero del 2000 con los siguientes miembros: Lic. Gerardo 
González Ascencio, Jefe del Departamento de Derecho; Mtra. Alejandra Herrera 
Galván, representante académica del Departamento de Humanidades; D.C.G. 
Daniel Casarrubias Castrejón, representante académico del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización; Sr. Oscar López Contreras, representante de 
los alumnos de la Licenciatura en Administración; Srita. Karina Sandoval 
Godínez, representante de los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura; y Sr. 
Oscar Abel Salazar Sotelo, representante del personal administrativo. En dicha 
sesión, decidió reunirse el día 16 de febrero para definir los mecanismos de 
organización de las auscultaciones (cualitativa y cuantitativa) y redactar la 
Convocatoria con las modalidades aprobadas por el Consejo en la sesión 
mencionada anteriormente y en consecuencia distribuirla entre los miembros de 
la comunidad universitaria.

1. Auscultación cualitativa:

La Comisión decidió solicitar a los integrantes de la terna su curriculum vitae 
resumido con objeto de utilizarlo como forma de presentación, además puso a 
disposición de la comunidad universitaria el plan de trabajo y el curriculum vitae 
durante los dos horarios de presentaciones.

La presentación de los candidatos y de sus programas de trabajo se realizó el día 
lunes 21 de febrero de septiembre de las 11:30 a las 14:30 horas y de las 17:30 a 
las 20:30 horas, en la Sala Audiovisual K-001. La presentación de los candidatos 
se decidió hacerla por orden alfabético y en el turno matutino fue de la A-Z y para 
el turno vespertino de la Z-A, según correspondía. También, cada uno, dispuso de 
25 minutos para exponer su programa y 25 minutos para responder a las 
preguntas de la comunidad universitaria. Cabe mencionar que para el turno 
matutino la mecánica de trabajo para las intervenciones fue a través de 
preguntas escritas y para el turno vespertino fue a través de preguntas orales.

La presentación de los programas de los candidatos fue la siguiente:

Turno Matutino Turno Vespertino
11:30 - 12:30 horas, Mtro. Campero 17:30 - 18:30 horas, M. en C. Sánchez
Littlewood Eduardo Posadas Héctor

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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12:30 - 13:30 horas, Ing. Flores Bustamante 
Antonio

18:30 - 19:30 horas, Ing. Flores 
Bustamante Antonio

13:30 - 14:30 horas, M. en C. Sánchez 
Posadas Héctor Femando

19:30 - 20:30 horas, Mtro. Campero 
Litdewood Eduardo

Con relación a la asistencia que hubo a las presentaciones, los integrantes de la 
Comisión nos percatamos de que la asistencia fue baja y las preguntas fueron 
abundantes y heterogéneas.

2. Auscultación cuantitativa:

La votación se llevó a cabo el miércoles 23 de febrero en la sala del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, ubicada en la planta baja del 
edificio H, en un horario corrido de las 10:00 a las 18:00 horas. Antes del inicio 
de esta auscultación revisaron, sellaron y marcaron las urnas para los once 
sectores requeridos.

Durante la jornada, todos los votantes fueron previamente identificados, se 
recabaron sus firmas en los padrones y se les entregó la boleta del sector 
correspondiente.

La votación concluyó a las 18:00 horas, y a las 18:15 horas se llevó a cabo el 
cómputo de votos, en forma pública. (Anexo cuadro correspondiente al cómputo)

3. Opiniones escritas:

En la Oficina Técnica del Consejo Académico se recibieron un total de 9 opiniones 
escritas con 335 firmas. (Anexo cuadro correspondiente al cómputo de opiniones)
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Atentamente 
La Comisión

&¿M2X)C

Lic. Gerardo González Ascencio

Sr. Oscár López Contreras

D.C.G. ón

Mtra. Alexandra Herrera

Srita. Karina Sandoval Godinez

Sr.

illermo Ejea Mendoza 
Coordinador

Azcapotzalco, D.F. a 23 de febrero del 2000.

OscariAbel Salazar Sotelo
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ANEXO
CUADRO RESUMIDO DE LAS OPINIONES ESCRITAS

Nombre del Candidato Documentos
Firmas

Profesores y Administrativos Alumnos |

Mtro. Campero 
Littlewood Eduardo 5 66 /

Ing. Flores Bustamante 
Antonio 4 93 176 |

M. en C. Sánchez 
Posadas Héctor 
Fernando / / /

Total 9 159 176
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México, D.F., a 22 de febrero de 2000.

H. Comisión del Consejo Académico encargada del Proceso de Designación del Director 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el periodo 2000 -  2004.
Presente.

Los abajo firmantes, jefes de los departamentos de Ciencias Básicas, Electrónica, 
Energía y Sistemas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, manifestamos nuestro 
apoyo total e incondicional al M . en C. Eduardo Campero Littlewood para que ocupe el 
cargo de Director de nuestra división para el periodo 2000 -  20004.

Esta decisión la hemos tomado en virtud de considerar que el Mstro. Campero tiene 
los méritos académicos y profesionales requeridos para un puesto de tanta responsabilidad, 
además de combinar liderazgo, experiencia, capacidad de conciliación y diálogo, 
organización y sobre todo compromiso institucional con la división de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y con la universidad, lo que lo hacen la persona más idónea, en este momento, 
para dirigir y conducir en momentos tan difíciles a nuestra división.

Queremos establecer que ésta posición no intenta presionar, ni descalificar a los otros 
dos candidatos miembros de nuestra comunidad, sin embargo queremos manifestar que en 
estos momentos difíciles debemos pensar seriamente en establecer las condiciones mínimas 
indispensables para permitir a nuestra división rescatar la confianza y credibilidad perdidas, 
que le permitan entrar en una etapa de verdadera construcción académica y de 
cumplimiento de los grandes compromisos que la comunidad universitaria le demanda. 
Esto es lo que verdaderamente queremos, los aquí firmantes, para nuestra división de CBI.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedamos de ustedes, 

Atentamente,
" CASA ABIERTA A L  T IEM PO "

M. en C. Hugo Solis Correa 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas

Dr. Rafael Quintero Torres 
Jefe del Departamento de Electrónica

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Jefe del Departamento de Energía

Dr. Héctor Javier Vázquez 
Jefe del Departamento de Sistemas

ocumento



Azcapotzalco
Presente

firmantes ̂ ' -7 1-------  i * ^
la candidatura del M. en C. Eduardo Campero Littlewood para director de nuestra 
división durante el período 2000-2004. Nuestro apoyo responde a su propuesta de plan de 
actividades y su destacada trayectoria académica y profesional.

Nombre
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Los abajo firmantes, académicos de la división de CBI, queremos expresar nuestro apoyo a 
la candidatura del M. en C. Eduardo Campero Littlewood para director de nuestra 
división durante el período 2000-2004. Nuestro apoyo responde a su propuesta de plan de 
actividades y su destacada trayectoria académica y profesional.

Atentamente,

Nombre
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OFICINA TECNICA DEL |
CO.VSEJO A^Oc«irn Í

Al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

23 2 0 0 0

Los abajo firmantes académicos de la división de CBI, queremos expresar nuestro apdy 
la candidatura del M. en C. Eduardo Campero Littlewood para director de nuestra 
división durante el período 2000-2004. Nuestro apoyo responde a su propuesta de plan de 
actividades y su destacada trayectoria académica y profesional.

Atentamente,
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Los abajo firmantes, académicos de la división de CBI, queremos expresar nuestro apoyo a 
la candidatura del M. en C. Eduardo Campero Littlewood para director de nuestra 
división durante el período 2000-2004. Nuestro apoyo responde a su propuesta de plan de 
actividades y su destacada trayectoria académica y profesional.

Atentamente,
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Al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Los abajo firmantes, académicos de la división de CBI, queremos expresar nuestro apoyo a 
la candidatura del M. en C. Eduardo Campero Littlewood para director de nuestra 
división durante el período 2000-2004. Nuestro apoyo responde a su propuesta de plan de 
actividades y su destacada trayectoria académica y profesional.

Atentamente,

Nombre Departamento Firma
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México, D.F. a 22 de Febrero de 2000

EL H. CONSEJO ACADÉMICO

Los abajo firmantes, profesores de la División de CBI, después de haber leído cuidadosamente los 
planes de trabajo de los candidatos a la Dirección de dicha División manifestamos nuestro apoyo 
por el profesor ING. JESUS ANTONIO FLORES BUSTAMANTE. Consideramos que se trata de 
una persona integra, abierta al dialogo y que ha manifestado fehacientemente su preocupación y 
compromiso por nuestra Universidad, como lo ha demostrado con las acciones positivas y 
concertadas con la comunidad académica durante su gestión como Jefe del Departamento de 
Materiales.

Esperando que nuestra opinión coadyuve a tomar una decisión, que sin lugar a dudas permitirá que 
la División de CBI alcance sus objetivos en un ambiente de trabajo y colaboración con la 
comunidad universitaria, nos reiteramos a sus distinguidas consideraciones.

A T E N T A M E N T E .
“CASA ABIERTA AL  TIEM PO"

PROFESORES DE LA  DIVISION DE 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
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México, D. F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingenie 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.

N o m b r e No. Económico.
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México, D.F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

/ c/ c/ 3  )
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Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESÚS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.

N o m b r e  No. Económico
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México, D. F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESÚS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.
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México, D.F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
Pr es  e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESÚS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.

N o m b r e No. Económico Firma



México, D. F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESÚS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos lá persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.

N o m b r e No. Económico.
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México, D.F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESÚS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.

N o m b r e No. Económico
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México, D.F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESUS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.
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México, D.F. a 22  de febrero de 20QQ.------,
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H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.
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México, D.F. a 22 de febrero de 2000

Universidad A utónom a M etropolitana  
H. Consejo A cadém ico
presente

Con motivo del proceso de elección del Director de División de C.B.I. nos hemos reunido 
los abajo firmantes para manifestar nuestro incondicional apoyo al prof. Ing. J Antonio 
Flores Bustamante para ocupar tan importante cargo, ya que ha mostrado tener capacidad y 
liderazgo en los diversos puestos en los que se ha desempeñado dentro de nuestra noble 
Universidad.
El sello característico de su proceder institucional ha sido la honestidad e imparcialidad, 
convencido de la importancia de la diversidad dentro del quehacer Académico y 
Administrativo. Sin coacción de ninguna especie y convencidos que es la persona idónea 
para el cargo nos despedimos, atentamente:

NOMBRE MATRICULA FIRMA
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México, D. F. a 22 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADÉMICO
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes damos nuestro apoyo al ingeniero JESÚS ANTONIO 
FLORES BUSTAMANTE para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para 
ello, debido a su trayectoria profesional y académica.

N o m b r e No. Económico.
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H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante. 
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.
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Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante.
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.

México, D.F. a 21 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante. 
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.

México, D.F. a 21 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante. 
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.

México, D.F. a 21 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante. 
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.

México, D.F. a 21 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante.
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.

México, D.F. a 21 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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México, D.F. a 21 de febrero de 2000

H. CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Con referente al proceso de designación de director de CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
los alumnos de C.B.I. manifestamos nuestro apoyo hacia el Ing. Antonio Flores Bustamante. 
Pues estamos conscientes de su buen desempeño Académico e Institucional, así como de su 
trayectoria profesional.

A continuación se anexan las firmas de los alumnos.



Casa abierta al tiempo

Consejo A cadém ico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

1 1 4 3

toanotzalco

23 de febrero de 2000. 
CAUA-94/2000

Honorables miembros del Consejo Académico, 
Unidad Azcapotzalco.
Presentes.

Adjunto a la presente encontrarán el documento denominado Líneas Editoriales 
de la Coordinación de Extensión Universitaria Azcapotzalco, producidas en la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales y en la Sección de Información y 
Divulgación, que elaboró el Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco de 
conformidad tanto con el Reglamento Orgánico en su artículo 30, fracción X bis, 
como con las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial, que Incluye 
Mecanismos de Evaluación y Fomento Respecto de Edición, Publicación, Difusión 
y Distribución en su punto 1, numeral 1.2. Se somete ahora el mencionado 
documento a la consideración de los H. Miembros del Consejo Académico para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, después de haber sido presentado 
originalmente ante dicho órgano en su sesión ordinaria número 206, el lunes 15 
de noviembre de 1999.

Atentamente
"Casa A^rértáTaKriempo1'

Mtro. J()sé Hernández Prado 
Secretario del Consejo Editorial de la 
Unidad Azcapotzalco.

! Documento 6 j
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

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



Líneas Editoriales aprobadas por 35 
votos a favor y una abstención.

L íneas editoriales  de l a  C o o r d in ac ió n  de Extensión  U niversitaria -A z c a p o t z a l c o ,

PRODUCIDAS EN LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES

y  en l a  Secció n  de In fo r m ac ió n  y  D iv u lg a c ió n

1. Antecedentes

La Coordinación de Extensión Universitaria es la encargada de impulsar la tercera función 

sustantiva de la Universidad, es decir, la de preservación y difusión de la cultura; si, bien, es 

cierto que la Sección de Producción y Distribución Editoriales ha desarrollado fuertes vínculos 

con la producción editorial que es característica de las Divisiones, es decir, la relacionada con 

los productos de la investigación y la docencia, lo que resulta inherente a la misión de la 

extensión universitaria es la edición de publicaciones que representen un interés cultural para su 

propia comunidad -ya porque ella la produzca o porque se vincule con sus tareas específicas, ya 

porque pueda ser parte de una oferta inherente al acervo cultural universitario- y para la 

comunidad externa -porque la oferta editorial conserve o difunda frutos de la cultura nacional e 

internacional-: los productos editoriales que ofrece la Sección de Producción y Distribución 

Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria, los cuales pueden provenir tanto del 

trabajo de los miembros de la UAM-Azcapotzalco como de la vasta comunidad de extramuros, 

se encuentran íntimamente relacionados con los productos de todo el saber humano y se 

sostienen en un esfuerzo de conservación e irradiación de los frutos más señalados de la cultura, 

ya sea por su interés artístico, humanístico o científico. Paralelamente, la Sección de Información 

y Divulgación cumple con la tarea de realizar diversos programas de comunicación dentro de la 

Unidad Azcapotzalco, dentro de los que destacan, para efectos del presente documento, la 

producción de Aleph. Tiempos de Reflexión y el Nuevo Boletín Informativo, gacetas que se 

publican mensualmente, de manera alternada, para mantener en contacto a la comunidad 

universitaria, tanto en lo que respecta a tópicos de reflexión sobre el acontecer contemporáneo y 

universitario, como en lo relacionado con informar acerca de la oferta académica y cultural.

1 fdocumento 6 ¡
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En otro rubro, la Coordinación de Extensión Universitaria atiende a líneas editoriales que 

no dependen estrictamente de ella, sino que, por pertenecer a un proyecto que atañe a toda la 

Unidad y no sólo a una de sus Divisiones Académicas o a la Extensión Universitaria, como tal, 

recae en la instancia que debe volcarse hacia todos los sectores de la Unidad: la Coordinación de 

Extensión Universitaria. Es el caso de la colección Libros de Texto y de las revistas En Línea y 

Universidad Futura.

La idoneidad de las líneas editoriales se garantizará conforme a los siguientes criterios:

a) El funcionamiento de las actividades editoriales se realizará de acuerdo con las necesi

dades y especificaciones de las líneas editoriales y sus colecciones de libros.

b) La creación, promoción, apoyo y supresión de las líneas editoriales serán aprobadas 

por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en los siguientes ámbitos: materiales de 

apoyo a la docencia, ciencia y ensayo, literatura y libros de arte, estudios sobre la Universidad, 

publicaciones periódicas; material de difusión de conocimientos mediante obras escritas, 

audiovisuales, videos, multimedia, hipertexto y software.

2. L íneas E d ito r iales  de l a  C E U -A z c a p o t z a l c o : sus c o lec c io n e s  y  publicaciones

PERIÓDICAS

Las colecciones de la Coordinación de Extensión Universitaria son seis y responden a 

cinco líneas editoriales, las cuales son producidas por Sección de Producción y Distribución 

Editoriales; la sexta línea editorial incluye cuatro revistas, dos de las cuales (Alep. Tiempos de 

Reflexión y Nuevo Boletín Informativo) son producidas por la Sección de Información y 

Divulgación.

1) Materiales de Apoyo a la Docencia (abarca varias publicaciones agrupadas bajo ese 

mismo rubro y la colección Libros de Texto),

2) Ciencia y Ensayo (abarca una colección de divulgación científica, Altadares, y la lla

mada Ensayos),

3) Literatura (abarca dos colecciones: Libros del Laberinto y Bajel de Letras),

4) Libros de Arte (incluye la colección Cuadernos Temporales),
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5) Estudios sobre la Universidad (incluye la colección Reflexión Universitaria),

6) Publicaciones periódicas (incluye dos revistas: Aleph. Tiempos de Reflexión y Boletín 

Informativo -con el título tentativo de Guía Universitaria-).

7) Publicaciones periódicas de la Unidad (incluye dos revistas: En Línea y Universidad 

Futura). Cabe hacer la mención de que En Línea y Universidad Futura son fruto del trabajo 

interdisciplinario de las tres Divisiones Académicas de la Unidad, de manera que a la Coordina

ción de Extensión Universitaria sólo le corresponde la responsabilidad de velar porque ambas 

respondan a los esfuerzos institucionales de toda la Unidad, no a los de una sola División o 

Coordinación, en particular.

2.1. M a te r ia le s  de apoyo a l a  docencia

Esta línea editorial, iniciada desde la fundación de la U AM -A , está conformada por 

“Manuales” , “Antologías” , “Problemarios” , “Cuadernos Docentes” , entre otros, y son materiales 

elaborados por los profesores. La dictaminación de dichos materiales se realiza en las Divisiones 

Académicas, por los Consejos Editoriales Divisionales, y los encargados de remitir la propuesta 

de publicación al jefe de la Sección de Producción y Distribución Editoriales son los responsa

bles o coordinadores de publicaciones de cada División. Esta línea editorial implica la publica

ción de un promedio de 70 títulos por año.

2.1.1. L ib r o s  d e  t e x t o

Esta colección surgió en 1991 y está conformada por los libros ganadores del “Concurso 

Anual de Libros de Texto y Materiales de Apoyo a la Impartición de la Docencia a Nivel 

Licenciatura y Posgrado” , convocado por el Rector de la Unidad. Como su nombre lo indica, se 

trata de materiales que apoyan de una manera directa a las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje 

de las tres Divisiones Académicas de la Unidad. La dictaminación de los materiales la realiza un 

jurado compuesto por integrantes de cada área de conocimiento; la conformación de dicho jurado 

es competencia del Rector de la Unidad.
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2.2. Ciencia y ensayo
2.2.1. A lta d  ar es

Ante la fractura existente entre las ciencias y las humanidades, la cual ha provocado un 

aparente divorcio entre campos disciplinarios que, finalmente, son competencia del hombre y 

aspiran a regresar a la comunidad de donde surgieron, se evidencia el empobrecimiento del nivel 

cultural de los egresados universitarios, quienes parecen desentenderse de lo realizado al otro 

lado de su especialidad: o la ciencia o lo humanístico; como respuesta, la colección Altadares 

(arabismo técnico de la ciencia astronómica medieval y novohispana1 que designaba, quizá, a la 

crin de los cometas) está dirigida a la publicación de textos de ciencia y tecnología con carácter 

de divulgación que no tuvieran cabida en las colecciones divisionales, así como a la traducción 

de textos científicos con carácter de difusión. Altadares refleja, a un tiempo, como muchas 

palabras semejantes, la preocupación metodológica por una terminología racional y exacta, y la 

indefinición propia de un quehacer que, como la ciencia, no se encierra ni se agota en ningún 

término.

Es necesario señalar que la tradición de publicar libros sobre divulgación científica tiene 

escasos antecedentes en México (Fondo de Cultura Económica, CONACyT y algunas publica

ciones de la UNAM ) y que una colección universitaria dedicada a dichos temas debería dar 

cabida a discusiones epistemológicas que permitieran entender al lego el sentido y la dirección 

de los cambios vertiginosos producidos por la ciencia y la tecnología.

2.2.2. E n s a y o s

Originalmente, esta colección sirvió para complementar los programas editoriales de las 

Divisiones Académicas de nuestra Universidad. Por ese motivo, aparecieron bajo su sello libros 

muy diversos. Con el tiempo, al definir cada División sus criterios editoriales y ampliar su 

actividad en este campo, dicha colección tendió a languidecer. En la actualidad, se pretende que 

Ensayos incluya títulos que se apeguen a lo considerado propiamente como “ ensayo” , género

1 Carlos de Sigüenza y Góngora. Libra astronómica y filosófica. UNAM, México, 1984. p. 227. (Nueva Biblioteca 
Mexicana, 2)
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que, por su libertad y rigor característicos, no se norma por completo con los criterios de la 

producción de textos estrictamente académicos ni con los de la creación literaria.

La filosofía que está detrás de esta propuesta ha tomado como modelo de ensayo a lo ca

racterizado por Michel de Montaigne (su ilustre “inventor”), y lo que han ampliado para el 

género Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, entre los más destacados ejemplos 

contemporáneos. Sin embargo, no sólo se considera como “ensayo” al ejercicio intelectual con 

resultados literarios, por el que el autor se mide con el mundo y consigo mismo a través del tema 

elegido, sino también al trabajo de largo aliento (que puede incluir notas y repertorio bibliográfi

co, pero sin que eso incluya a los productos conocidos como “tesis” o “tesinas”) de todos los 

campos del conocimiento: filosofía, ciencias sociales, ciencias básicas, etc. Ejemplos de esto son 

el Diccionario filosófico, de Femando Savater; El capital, de Carlos Marx; El origen de las 

especies, de Charles Darwin; El malestar en la cultura, de Sigmund Freud; o Historia del 

tiempo, de Stephen Hawking.

2 .3 .  L i t e r a t u r a

2 . 3 . 1 .  L ib r o s  d e l  L a b e r in t o

Esta colección ya es institucional -una de las más antiguas de la Unidad-, y fue concebi

da para difundir textos de creación literaria. En ella han publicado autores nacionales y extranje

ros, hecho que ha contribuido a adquirir una presencia relevante de nuestra Universidad en el 

ámbito editorial, no sólo de nuestro país sino también de Latinoamérica. Asimismo, la colección 

ha procurado rescatar textos de fundamental importancia cultural que, por diversas razones, no se 

encuentran en el mercado, con la intención de ofrecerlos a la nueva generación de lectores.

La filosofía editorial de la Universidad no se rige por criterios mercantiles o de rentabili

dad. A partir de este hecho, la Institución debe contribuir a la promoción de nuevos valores en el 

campo de las Letras y es, precisamente, la actividad de Extensión Universitaria la encaminada a 

que la acción de la Universidad se extienda a todos los ámbitos de la sociedad.
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La colección Tiempo de Voces también pretendía cumplir con esta misión y participar del 

movimiento literario que ha caracterizado a nuestro país. Tiempo de Voces era, pues, el foro para 

canalizar y difundir los textos de los nuevos autores. Esto no descartaba que dentro de la 

colección se diera hospitalidad a voces ya reconocidas que le aporten prestigio.

Las características editoriales de la colección eran: producción de textos breves; coedi

ción con la Editorial Verdehalago; diseño sencillo de costo reducido, accesible a estudiantes; 

tirajes cortos, que posibilitaran la fluidez editorial; un convenio de coedición que establecía la 

publicación de 12 números anuales, de los cuales seis eran propuestos por la UAM-A y seis p<*r 

Verdehalago (vale la pena señalar que el mismo convenio concertó, inicialmente, la publicación 

de 12 números en 1996; en 1997 se firmó un nuevo convenio para la edición de otros 12 números 

y se estableció la renovación del mismo por dos años más; con ello se estipuló la publicación de 

48 números, de los cuales se tienen publicados 24 y en proceso los 12 de 1998, con los que se 

tendrían 36 del total comprometido).

Para no perder las características temáticas de Tiempo de voces, se propone la creación de 

dos series en la colección Laberinto: la Serie Mayor, que mantendría las características actuales 

de la colección, y la Serie Menor, que, sin alejarse de los formatos de la colección Laberinto en 

cuanto a identidad editorial, cumpliría con los propósitos y las características de Tiempo de 

Voces: ser un espacio para voces nuevas, mantener un tiraje corto y el formato de cuadernillo.

2.3.2. B a j e l  d e  L e t r a s

La crisis de la industria editorial en México ha provocado que cada vez sea más difícil 

conseguir obras clásicas de importancia dentro de nuestra tradición cultural. La Universidad, 

consecuente con su misión, auspicia este tipo de publicaciones, que redundan en el enriqueci

miento de la cultura mexicana. Como se ha señalado reiteradamente, la Universidad no persigue 

fines de lucro al editar libros; sin embargo, ante los vacíos dejados por las editoriales comercia

les, un proyecto de esta naturaleza permitirá que la actividad editorial pueda ser autofinanciable 

en buena medida.
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La tradición de ofrecer al público -especializado o no- una serie de títulos de autores clá

sicos, a través de ediciones cuidadas en las que el investigador o el traductor puedan ofrecer la 

lección original de una obra determinada, o su traducción, cotejada con el original dentro del 

mismo libro, así como una copiosa anotación a pie de página para esclarecer el texto en diversos 

niveles (notas eruditas, estilísticas, lingüísticas, gramaticales, de contexto cultural o ideológico, 

de referencias históricas, etc.), tiene en México sólo cuatro ilustres antecedentes: la Bibliotheca 

Scriptorum Grcecorum et Romanorum Mexicana y la Nueva Biblioteca Mexicana, publicadas por 

la UNAM, y las colecciones Clásicos Mexicanos y Rescate, publicadas por la UV; la primera 

está consagrada al estudio de los autores griegos y latinos de la Antigüedad, y la segunda, a la de 

los “clásicos” mexicanos (aunque los criterios de esta colección han resultado ser dispersos y 

asistemáticos, tanto en el ritmo de la producción editorial como en los de los autores selecciona

dos); la tercera (junto con su antecedente, la colección Rescate, dedicada sólo a autores 

veracruzanos), publicada por la Universidad Veracruzana, se concentra en el estudio de la obra 

de escritores mexicanos producida entre los siglos xvi y xix.

La colección Bajel de Letras (la palabra “bajel” , casi ya sólo poética, quiere designar aquí 

al barco que, según recuerda la etimología latina, no es más que un pequeño vaso, una urna que 

flota sobre un mar de letras transportando y custodiando la memoria de la nave que, una vez, 

fuera de Virgilio ) pretende incorporar a la UAM-Azcapotzalco al breve universo mexicano que 

dedica un espacio editorial a las llamadas ediciones críticas o anotadas, pues da cabida a 

traducciones anotadas y bilingües, y a ediciones críticas de textos en lengua castellana; los 

autores a los que dará cabida la colección serán modernos y contemporáneos (nacidos entre los 

siglos XVIII y XX), cuya relevancia dentro de la cultura los haya convertido en “clásicos” . Por sus 

características, los productos de esta colección están dirigidos igualmente al público especializa

do y al lector común.

Cf. Joan Corominas. Diccionario crítico etimológico del español Gredos, Madrid, 1955 sqq., s. v. ‘bajel'.
Cf. P. G. W. Glare (ed.). Oxford Latin Dictionary. Clarendon, Oxford, 1982 sqq., s. v. ‘vascelum ’, con referencia 

al Corpus Inscriptionum Latinarum vi 3428 (inscripción del año 214).
Cf. Horacio. Carm. I, 3.
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2 .4 . L ibros de a r t e
2 . 4 . 1 .  C u a d e r n o s  Te m p o r a l e s

Es una de las colecciones más antiguas de la Unidad Azcapotzalco y su libertad de for

matos permite incluir en ella las llamadas “publicaciones artísticas” (fotografía, pintura, grabado, 

dibujo, diseño), carpetas, o los juegos donde conversan varias expresiones estéticas, como la 

poesía y la prosa (crónica, relato, varia invención, etcétera), con las artes visuales. En la Unidad, 

Cuadernos Temporales es la única colección de libros de arte y el vehículo para canalizar dicho 

tipo de manifestaciones.

2 .5 . Estudios sobre  l a  Universidad
2 . 5 . 1 .  R e f l e x ió n  Un iv e r s it a r ia

El arribo al siglo XXI trae consigo, como cualquier etapa de transición lo conlleva, un 

ambiente de reflexión, de análisis y valoración del desarrollo y avances alcanzados en el 

quehacer político, económico y social. En el campo universitario, este ejercicio es, por naturale

za, mucho más acendrado. Corresponde a Extensión Universitaria aprovechar el producto de 

estas reflexiones que ofrecerán propuestas para la superación de los retos planteados -y, quizá, 

aún no alcanzados- en el ámbito de la investigación y la docencia.

Haber sido testigo y partícipe del último cuarto de siglo, enarbolando la bandera de una 

nueva propuesta y opción educativa en un país de juventudes activas, coloca a la UAM en un 

sitio de testimonio privilegiado en todos los niveles (como docentes, como alumnos, como 

investigadores). Las ventajas que estas características otorgan a la reflexión sobre el pasado, 

presente y futuro universitarios, nos obligan a difundirlas a la comunidad a la cual pertenecemos, 

así como al público en general, inmerso también en este ambiente de reevaluación.

Con una actividad temporal de tanta relevancia finisecular, los productos intelectuales de 

la misma bien valen la apertura de una línea editorial que concentre, de manera clara y selectiva, 

este tipo de reflexiones. Para ello se propone la colección Reflexión Universitaria, en la que se 

reúna este trabajo que, además de que se constitutiría como una memoria de la vida universitaria 

del siglo XX, también se presentaría como el umbral intelectual del siglo XXI.
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2 .6 .  Publicaciones periódicas
2 .6A . A l e p h . Tie m p o s  d e  R e f l e x ió n

Aleph. Tiempos de Reflexión se llamó, primero, Boletín Informativo y Códice; su misión 

editorial siempre ha sido la de ofrecer información actualizada a la comunidad universitaria de la 

Unidad acerca de la multitud de actividades académicas (de docencia e investigación) y de 

extensión universitaria que atañen a la comunidad de la UAM-Azcapotzalco. Es, también, un 

vehículo para canalizar los comunicados de Rectoría y Secretaría de la Unidad, así como del 

Consejo Académico y las Divisiones, y para difundir colaboraciones de académicos, alumnos y 

trabajadores de nuestra Institución. Su publicación quincenal pretende tomar el pulso cotidiano 

de la misma e interactuar hacia dentro y hacia afuera de ella a través de sus distintas secciones 

editoriales.

En una institución como la nuestra, donde se desarrollan todo tipo de actividades acadé

micas, científicas y culturales, es indispensable contar con un órgano de difusión que refleje este 

quehacer, la vida de la institución, y que vincule a cada uno de sus miembros (profesores, 

estudiantes y trabajadores) entre sí. Cumplir con dicha función es vital para un órgano informati- 

vo de esta naturaleza, el cual, a su vez, difunde hacia el exteior esta dinámica, tanto en las otras 

Unidades e instancias de la UAM como en sesenta y nueve centros de educación superior, y otras 

dependencias educativas con las que se tiene contacto.

Las secciones que forman Aleph. Tiempos de Reflexión son las siguientes:

1) “Saber” . Dedicada a temas relacionados con la educación (particularmente, educación 

superior). En esta sección se han publicado diferentes colaboraciones de académicos de la UAM

o documentos de interés sobre este tema.

2) “Oh, Patria” . Se incluyen temas de interés nacional: movimientos sociales, economía 

del campo, etc.

3) “Globo” . Destina sus páginas a información internacional con el fin de fortalecer la 

necesidad de análisis y reflexión con respecto a estos temas en la comunidad universitaria.
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4) “Hormiguero” . En esta sección se incluyen las actividades que se realizan en la Unidad 

Azcapotzalco: conferencias, seminarios, premiaciones, actividades culturales, etc.

5) “Entrañas” . Espacio abierto a las colaboraciones de la comunidad universitaria.

6) “Eureka” . En esta sección se divulgan investigaciones relevantes en la Unidad, sobre 

todo aquéllas que tienen que ver con avances tecnológicos.

7) “Diálogo” . Semblanzas de profesores de la Unidad. La intención es que la comunidad 

estudiantil conozca a sus académicos.

Con la reciente edición del nuevo órgano informativo, esta publicación quincenal se ha 

transformado en mensual. Por esto, su vocación, al no poder seguir la vertiginosa temporalidad 

de las noticias, necesariamente ha de cambiar de un corte más informativo a uno más analítico, lo 

cual no ha resultado fácil de explicar a la comunidad, acostumbrada a la publicación más 

periódica de sus actividades. Para tener una cobertura real del quehacer cotidiano y flexivo de la 

comunidad, convendría pensar en hacer quincenal, nuevamente, a Aleph. Tiempos de Reflexión, 

pero esto no es posible con el equipo humano y técnico con el que se cuenta, ya que de por sí 

resulta difícil mantener la periodicidad actual.

Como una necesidad urgente, se sugiere la posibilidad de imprimir Aleph. Tiempos de 

_Reflexión fuera de la Unidad, sobre todo por cuestiones de calidad, pero también de tiempo; 

esto no ha podido hacerse hasta ahora por razones presupuéstales.

Sólo resta anotar que un sistema de encuestas (propuesto por el anterior jefe de la Sección 

de Información y Divulgación, pero no realizado) es importante para conocer el impacto real del 

órgano informativo entre la comunidad.

2.6.2. Nuevo B o le t ín  In form ativo : Guía U n iv e rs ita r ia

El 14 de mayo de 1999 empezó a circular en la UAM-Azcapotzalco una nueva publica

ción periódica, cuyo principal objetivo es difundir la programación de actividades organizadas 

por las tres Divisiones Académicas, los servicios que ofrecen las Coordinaciones Administrati-
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vas, la información generada por los Organos Colegiados de nuestra institución y, en general, de 

la comunidad universitaria.

Surgida del interés particular de la Secretaría de la Unidad para agilizar este tipo de in

formación y vincular a los diferentes sectores de la comunidad, el nuevo boletín (cuyo título 

tentativo es Guía Universitaria) busca ganarse un lugar, satisfaciendo la necesidad de informa

ción tanto de estudiantes como de académicos y trabajadores.

Hasta el momento, se han publicado tres números cero, con un tiraje de 2,000 ejemplares. 

Esta publicación aún carece de nombre definitivo, aunque se convocó a la comunidad para 

proponer sugerencias, pero se considera conveniente que, a partir del mes de octubre de 1999 se 

le dé el título definitivo para habituar a los integrantes de la comunidad a consultar sus páginas.

Las secciones que se contempla incluir son las siguientes:

1) “Desde el Consejo” . Acuerdos de los Consejos Académico y Divisionales, según sea el 

caso, así como del Colegio Académico.

2) “Zona de encuentros” . Coloquios, conferencias, seminarios, mesas redondas.

3) “Promoción académica” . Becas, premios, reconocimientos académicos.

4) “Bitácora escolar” . Calendario escolar, procesos escolares, servicio social, bolsa de 

trabajo, orientación profesional.

5) “Guía del trabajador” . Prestaciones al personal.

6) “Cartelera cultural” . Cine, teatro, danza, etc.

7) “Novedades editoriales” . Presentaciones de libros, así como las nuevas publicaciones 

en Librería y Biblioteca, y las producidas en la Unidad.

8) “Anuncios clasificados” . Información general.

9) “ Correo de la comunidad” . Comunicados breves entre los miembros de la comunidad.

De estas secciones, todavía no se incluyen todas en el boletín. Esta publicación, aún re

ciente, espera lograr la participación de la comunidad para incluirlas en su totalidad y convertirse 

en una guía de actividades útil, práctica y ágil.
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Entre los proyectos a futuro de esta nueva publicación, se encuentra el de mejorar la edi

ción, tanto en el formato como en las identificaciones de cada sección, con la finalidad de que el 

lector ubique rápidamente la información que necesita.

2.7. Publicaciones periódicas de l a  Unidad A zcap o tza lco
2.7.1. Nueva época de l a  rev ista  E n  L ínea

La revista En Línea tendrá por objetivo informar y difundir avances, desarrollos y nove

dades referentes a la informática, a través de los cuales el público, en general, y la comunidad 

universitaria, en particular, tendrán un medio de intercambio de conocimientos, experiencias y 

recursos. En su nueva época, En Línea será una revista electrónica con aparición cuatrimestral, 

publicada por la Unidad Azcapotzalco en la red TELEUAM y con un número mínimo de 

ejemplares impresos, con base en los artículos que presenten miembros de la comunidad 

universitaria o colaboradores externos.

La revista constituirá un proyecto interdisciplinario, con participación de áreas y grupos 

de investigación de la Unidad que trabajen temas relevantes de la informática y que deseen 

utilizar la revista como canal de comunicación de sus resultados, así como de enlace con otros 

grupos de investigadores que trabajen las mismas temáticas. Cada una de las áreas y grupos 

participantes en el proyecto propondrá un representante en el Comité Editorial, quién fungirá 

como responsable del rubro de la revista más allegado a los conocimientos de interés de su área. 

El Comité Editorial estará integrado, además, por otras dos personas, quienes se responsabiliza

rán de las actividades de edición y revisión de estilo. El Comité Editorial será responsable de la 

edición de la revista y de la incorporación o cancelación de los rubros de la misma.

2.7.2. U n ivers id a d  F u tu ra

La nueva época de esta revista se propone la diversidad de estilos (artículos, documentos, 

reseñas, reportajes, ensayos) y la diversidad de temáticas a difundir.

Universidad Futura tratará, prioritariamente, los asuntos referidos a la educación superior 

en México y el mundo; atenderá a los distintos sectores institucionales (universidades públicas,
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privadas e instituciones tecnológicas) y a los distintos niveles de la educación (bachillerato, 

licenciatura, maestría, posgrados); estudiará las problemáticas de los agentes universitarios y de 

los sujetos sociales que participan de los asuntos universitarios; pondrá énfasis en la reflexión de 

los problemas laborales y legales de la enseñanza, la investigación y la difusión universitarias; 

promoverá el análisis y crítica de las políticas educativas y de los proyectos institucionales; 

atenderá los problemas de formación de maestros y los vínculos de la educación superior con 

otros niveles educativos. Además, Universidad Futura impulsará la comparación internacional y 

la comprensión de otros procesos nacionales: estos serán los criterios centrales de las traduccio

nes y los análisis de colaboradores de otros países.

Universidad Futura podrá aparecer en un formato tradicional, pero la revista deberá 

contemplar la posibilidad de tener un formato electrónico.

13
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Casa abierta al tiem po  Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

28 de enero de 2000.

El Consejo Académico acordó suprimir
r

las tres Areas de Investigación del 
Departamento de Economía.

DCSH.AZC. 102/00.

Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente.

Por este medio, le comunico que el Consejo Divisional en su sesión N° 149 Ordinaria, del 14 de diciembre 
de 1999, como resultado del Proceso de Seguimiento de la Investigación 1999, y en cumplimiento del 
acuerdo 195.11 del Consejo Académico, cuyo transitorio establece que la vigencia de las áreas de 
investigación será sometida por el Consejo Divisional a la ratificación del Consejo Académico, acordó 
proponer al Consejo Académico la supresión de las siguientes áreas de investigación:

AREA
Estado y política económica 
Teoría y análisis económico 
Economía matemática

d e p a r t a m e n t o
Economía
Economía
Economía

La documentación que fundamenta la propuesta de supresión de cada una de estas áreas se encuentra en el 
documento “Acuerdo sobre el seguimiento a las áreas de la DCSH 1999” , mismo que se anexa.

Atentamente,
“Casa abierta al tiempo

Pérez
Divisional

Documento 7
Av. San Pablo No. IUU, LUI. I leyf losa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tels.: 5724-4301,5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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DCSH.AZC. 105/00

Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente.

Por medio de la presente le comunico que el siguiente acuerdo se hizo llegar al Jefe del Area de Empresa 
Pública, Mtro. Jaime Ramírez Faundez, el 3 de enero de 2000, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
observaciones del Consejo Divisional en tiempo y forma por lo establecido en el acuerdo 195.11 del Consejo 
Académico, referente a la ratificación de las Areas de Investigación.

El Consejo Divisional en su Sesión N° 149 Ordinaria, del 14 de diciembre de 1999, acordó lo siguiente:

1. El Área de Empresa Pública deberá presentar al Consejo Divisional, a más tardar el 15 de enero de 
2000, el Programa de Investigación modificado con base en las consideraciones señaladas por la 
Comisión de Investigación del Consejo Divisional, mediante los oficios del 11 de marzo y 23 de 
noviembre de 1999.

í

2. Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el Programa de Investigación del Area, se presentará
al Consejo Académico la propuesta de RATIFICACIÓN DEL AREA DE EMPRESA PÚBLICA.
___  ___  /

3. El Consejo Divisional, en caso de que se proponga la ratificación del Area, revisará en un plazo no 
mayor a seis meses el cumplimiento de las observaciones de la Comisión de Investigación Divisional, 
respecto a la vida colegiada del colectivo.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración, quedo de usted.

Atentamente,
“Casa abierta al tiempo

Dr. Juan 
Secretan

Martí néfc Pérez 
nsejo Divisional

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

Tels.: 5724-4301,5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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Q i v i s i ó n  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  y  H u m a n i d a d e s

Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente,

DCSHUAM Azc. 112.00

m w w  la
C Æ Ï2 Î-
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r

En relación al Area de Investigación de Empresa Pública, del Departamento de 
Administración, que en Acuerdo del Consejo Divisional sobre el proceso de investigación 
1999 de la DCSH aparece como “ratificación condicionada” al cumplimiento de los
siguientes puntos:

r __

1. “El Area de Empresa Pública deberá presentar al Consejo Divisional, a más tardar el 
15 de enero de 2000, el Programa de Investigación modificado con base en las 
consideraciones señaladas por la Comisión de Investigación del Consejo Divisional, 
mediante los oficios del 11 de marzo y 23 de noviembre de 1999.

2. “Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el Programa de Investigación
r r

del Area, se presentará al Consejo Académico la propuesta de RATIFICACION 
DEL ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA.

__  r

3. “El Consejo Divisional, en caso de que se proponga la ratificación del Area, 
revisará en un plazo no mayor a seis meses el cumplimiento de las observaciones de 
la Comisión de Investigación Divisional, respecto a la vida colegiada del
colectivo,

Le comunico que el Consejo Divisional en su Sesión No. 111 Urgente, celebrada el 31 de 
enero de 2000, acordó no registrar el programa de investigación “Estado, Gobierno y 
Políticas Públicas”, presentado por el Área de Empresa Pública, por considerar que la 
delimitación del objeto de estudio solicitada por acuerdo del Consejo Divisional en su 
sesión No. 149 ordinaria, no fue realizada1.

Atentamente, 
“Cas<̂ al tiempo

Dr. Juan 
Secretan

ez Pérez 
visional.

1 Anexo copia del dictamen de la Comisión.
Av. San Pablo Núm. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tels: 724-4301,724-4302 y 724-4303, tax: 723-5937
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División d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  y  H u m a n i d a d e s

31 de enero de 2000

Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente,

W. A.
k iw m i

DCSH UAM Azc. 113.00
mwé M LA Wbto

El Consejo Divisional acordó en su Sesión No. 111 Urgente, celebrada el 31 de enero 
de 2000, proponer al Consejo Académico la NO RATIFICACIÓN del Área de Empresa 
Pública, por no cumplir con los puntos 1 y 5 de los Requisitos para la Creación de Áreas, 
expuestos en los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación, que a la 
letra dicen:

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos.
5. Contar al menos con un programa de investigación, bajo la responsabilidad de los 

profesores del núcleo básico y que incorporen al menos dos proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional.

La anterior propuesta se fundamenta en el hecho de que el programa y los proyectos de 
investigación presentan dispersión temática y metodológica, lo cual se refleja en la falta de 
articulación de los proyectos y del programa de investigación.

El Consejo Divisional sugiere que el Área se reorganice en varias líneas de 
investigación que se derivan de los programas y los proyectos presentados.

Una línea de investigación, que pudiese conformar un grupo, sería el estudio de las 
finanzas y el desarrollo económico en el contexto de la administración pública. En esta 
línea se podrían agrupar los siguientes proyectos:

021 “El proceso de desarrollo en México, el papel de la administración pública y la 
deuda externa”, del Profesor Gilberto Calderón Ortiz,
022 “Las casas de bolsa en la restructuración del sistema financiero mexicano”, del 
Prof. Héctor Rogelio Núñez Estrada,
718 “El sistema financiero mexicano y el financiamiento de la inversión 1982- 
1997”, de la Profa. Guadalupe Huerta,
752 “La dinámica de la inflación, los salarios reales y el producto global en México: 
un enfoque de vectores autorregresivos” , del Profesor Víctor Manuel Cuevas 
Ahumada.
“Algunas consideraciones en tomo a la viabilidad de un modelo de desarrollo a 
partir de las comunidades locales” del profesor Jaime Ramírez Faúndez, propuesto 
para registro ante Consejo Divisional.
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Una segunda línea que tendría que definir el objeto de estudio alrededor de la 
problemática de la Empresa podría incluir los siguientes proyectos:

354 “El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad de una 
empresa”, del profesor Luis Felipe Ureña Gutiérrez, y
“La pequeña empresa en un contexto de políticas públicas” proyecto propuesto para 
registro por el profesor Carlos Alberto Zárate Palomino.

Una tercera línea que trabaje la temática de el gobierno en sus distintos niveles y la 
problemática de la administración, podría agrupar los proyectos:

020 “La reforma administrativa del sistema capitalista” del profesor Alejandro 
Montes de Oca,
735 “Encuesta de opinión para evaluar la administración pública municipal: el caso 
del municipio de Tlalnepanta, México” del profesor Pedro Martínez Martínez, y

En virtud de no cumplir con dos de los cinco Requisitos para la Creación de Áreas 
el Consejo Divisional acordó proponer al Consejo Académico la supresión del Área de 
Empresa Pública.

Atentamente,
abierta al tiempo”

Pérez 
Divisional.
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Io de febrero de 2000

LIC. GILBERTO CALDERON ORTIZ 
DR. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
LIC. MARIA GUADALUPE HUERTA MORENO 
DR. LUIS ALBERTO INOSTROZA FERNANDEZ 
MTRO. PEDRO MARTINEZ MARTINEZ 
MTRO. ALEJANDRO MONTES DE OCA OSORIO 
MTRO. HECTOR R. NUÑEZ ESTRADA 
MTRO. JAIME RAMIREZ FAUNDEZ 
LIC. LUIS FELIPE UREÑA GUTIRREZ 
MTRO. ROBERTO DANIEL VILCHIS GARCIA 
MTRO. CARLOS ALBERTO ZARATE PALOMINO
Presente,

El Consejo Divisional acordó en su Sesión No. 111 Urgente, celebrada el 31 de enero
____ _______  /  / ____

de 2000, proponer al Consejo Académico la NO RATIFICACION del Area de Empresa
f

Pública, por no cumplir con los puntos 1 y 5 de los Requisitos para la Creación de Areas,
f

expuestos en los Criterios para la Creación y Supresión de Areas de Investigación, que a la 
letra dicen:

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos.
5. Contar al menos con un programa de investigación, bajo la responsabilidad de los 

profesores del núcleo básico y que incorporen al menos dos proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional.

La anterior propuesta se fundamenta en el hecho de que el programa y los proyectos de 
investigación presentan dispersión temática y metodológica, lo cual se refleja en la falta de 
articulación de los proyectos y del programa de investigación.

El Consejo Divisional sugiere que el Area se reorganice en varias líneas de 
investigación que se derivan de los programas y los proyectos presentados.

Una línea de investigación, que pudiese conformar un grupo, sería el estudio de las 
finanzas y el desarrollo económico en el contexto de la administración pública. En esta 
línea se podrían agrupar los siguientes proyectos:

021 “El proceso de desarrollo en México, el papel de la administración pública y la 
deuda externa”, del Profesor Gilberto Calderón Ortiz,
022 “Las casas de bolsa en la restructuración del sistema financiero mexicano” , del
Prof. Héctor Rogelio Núñez Estrada, Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
Tels.: 5724-4301,5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937

- _____
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718 “El sistema financiero mexicano y el fmanciamiento de la inversión 1982- 1997”, 
de la Profa. Guadalupe Huerta,
752 “La dinámica de la inflación, los salarios reales y el producto global en México: 
un enfoque de vectores autorregresivos” , del Profesor Víctor Manuel Cuevas 
Ahumada.
“Algunas consideraciones en torno a la viabilidad de un modelo de desarrollo a partir 
de las comunidades locales” del profesor Jaime Ramírez Faúndez, propuesto para 
registro ante Consejo Divisional.

Una segunda línea que tendría que definir el objeto de estudio alrededor de la 
problemática de la Empresa podría incluir los siguientes proyectos:

354 “El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad de una 
empresa” , del profesor Luis Felipe Ureña Gutiérrez, y
“La pequeña empresa en un contexto de políticas públicas” proyecto propuesto para 
registro por el profesor Carlos Alberto Zárate Palomino.

Una tercera línea que trabaje la temática de el gobierno en sus distintos niveles y la 
problemática de la administración, podría agrupar los proyectos:

020 “La reforma administrativa del sistema capitalista” del profesor Alejandro 
Montes de Oca,
735 “Encuesta de opinión para evaluar la administración pública municipal: el caso 
del municipio de Tlalnepanta, México” del profesor Pedro Martínez Martínez, y

r

En virtud de no cumplir con dos de los cinco Requisitos para la Creación de Areas el
/

Consejo Divisional acordó proponer al Consejo Académico la supresión del Area de 
Empresa Pública.

Atentamente,
a abierta al tiempo

rtínez Pérez 
Divisional

ccp.- MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO.- Presidenta del Consejo Académico
DRA. ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ.- Jefa del Departamento de Administración. 
MTRA. MARIA GARCIA CASTRO.- Coordinadora de Desarrollo Académico.
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Io de febrero de 2000.

LIC. GILBERTO CALDERON ORTIZ
DR. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA
LIC. MARIA GUADALUPE HUERTA MORENO
DR. LUIS ALBERTO INOSTROZA FERNANDEZ
MTRO. PEDRO MARTINEZ MARTINEZ
MTRO. ALEJANDRO MONTES DE OCA OSORIO
MTRO. HECTOR R. NUÑEZ ESTRADA
MTRO. JAIME RAMIREZ FAUNDEZ
LIC. LUIS FELIPE UREÑA GUTIRREZ
MTRO. ROBERTO DANIEL VILCHIS GARCIA
MTRO. CARLOS ALBERTO ZARATE PALOMINO
Presente,

En relación al Area de Investigación de Empresa Pública, del Departamento de Administración, que en 
Acuerdo del Consejo Divisional sobre el proceso de investigación 1999 de la DCSH aparece como 
“ratificación condicionada” al cumplimiento de los siguientes puntos:

___ /

1. “El Area de Empresa Pública deberá presentar al Consejo Divisional, a más tardar el 15 de enero de 
2000, el Programa de Investigación modificado con base en las consideraciones señaladas por la 
Comisión de Investigación del Consejo Divisional, mediante los oficios del 11 de marzo y 23 de 
noviembre de 1999.

/

2. “Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el Programa de Investigación del Area, se 
presentará al Consejo Académico la propuesta de RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE EMPRESA 
PÚBLICA.

/

3. “El Consejo Divisional, en caso de que se proponga la ratificación del Area, revisará en un plazo no 
mayor a seis meses el cumplimiento de las observaciones de la Comisión de Investigación 
Divisional, respecto a la vida colegiada del colectivo,”

Les comunico que el Consejo Divisional en su Sesión No. 111 Urgente, celebrada el 31 de enero de 2000,
acordó no registrar el programa de investigación “Estado, Gobierno y Políticas Públicas” , presentado por el

/

Area de Empresa Pública, por considerar que la delimitación del objeto de estudio solicitada por acuerdo del 
Consejo Divisional en su sesión No. 149 ordinaria, no fue realizada.

Atentamente, 
“Caka abi al tiempo

Dr. Juan 
Secretari

Martínez Pérez
¡visional.

ccp.- MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO. - Presidenta del Consejo Académico
DRA. AN AHI GALLARDO VELAZQUEZ.- Jefa del Departamento de Administración. 
MTRA. MARIA GARCIA CASTRO.- Coordinadora de Desarrollo Académico.

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

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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Julio, 1999.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 19991

I El proceso de reorganización de la investigación

A partir del proceso de planeación iniciado en 1994, la Universidad se fijó, como mecanismo idó
neo para desarrollar el conocimiento, el objetivo de fortalecer las estructuras organizativas del tra
bajo de investigación que promueven la colegialidad del mismo. Acorde con lo anterior, en 1996 se 
estableció el compromiso en el Consejo Académico para realizar un seguimiento anual, como una 
actividad permanente para favorecer la integración de los colectivos académicos en aras de un me
jor desempeño de la investigación.2

Para cumplir con dicho objetivo, la División de Ciencias Sociales y Humanidades inicia entonces 
un proceso de reorganización de la investigación, que busca la consolidación de las Áreas y Grupos, 
como espacios integradores de las tareas académicas de conjuntos de investigadores que comparten 
un objeto de estudio, y que pretende garantizar su integración con los objetivos departamentales y 
divisionales.

El compromiso del Consejo Académico para realizar el seguimiento de la investigación, se retoma a 
nivel divisional en los Lincamientos para el Desarrollo y Funcionamiento de la Investigación en la 
DCSH, a través de sus artículos 49 y 50, que establecen el compromiso del Consejo Divisional de 
llevar a cabo el seguimiento de la investigación3.

II Antecedentes

Las fases 97 y 98 del proceso permanente de seguimiento de la investigación en la DCSH han sido 
de gran relevancia para permitimos conocer el estado de la organización de la investigación y para 
avanzar en el proceso de reorganización de la misma.

En el mes de julio, el Consejo Divisional de la DCSH iniciará el proceso de seguimiento 1999 (co
rrespondiente al periodo marzo 1998-julio 1999), que busca conocer los efectos que sobre la reor
ganización de la investigación han tenido las recomendaciones derivadas del proceso de seguimien
to de la investigación 1998.

1 Documento aprobado por Acuerdo del Consejo Divisional en su sesión No. 144 Ordinaria, del 14 y 19 de 
julio de 1999.

“Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación de la Unidad Azcapotzalco” Aprobado por el Consejo 
Académico en su sesión No 168, del 2 de mayo de 1996
3 El artículo 49 de los Lincamientos para el Desarrollo y Funcionamiento de la Investigación en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades establece: “El Consejo Divisional, a través de la Coordinación de Investi
gación (hoy Coordinación de Desarrollo Académico), llevará el seguimiento de la investigación por medio del 
registro, avances, terminación, cancelación y/o modificación de los programas y proyectos de investigación. 
Para tener actualizado el catálogo de la investigación divisional, la Coordinación de Investigación tomará la 
información relativa a resultados de los proyectos, del informe anual presentado por los profesores” . El artícu
lo 50 establece: “De conformidad con las ‘Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evalua
ción y Fomento de las Áreas de Investigación’ ; con las ‘Políticas Operativas para Evaluar el Desarrollo de las 

/

Areas’ ; y con los ‘Lincamientos para la Evaluación Institucional’ , el Consejo Divisional participará en la 
evaluación de las Áreas de Investigación y efectuará la evaluación de los Grupos” .



La realización del presente seguimiento permitirá dar cumplimiento al primer trienio de dicho se
guimiento continuo, y posibilitará la realización de un balance del proceso de reorganización.

El seguimiento 1999 permitirá evaluar los efectos de los programas de fomento a la investigación 
de los Acuerdos 01/97y 02/97 del Rector de Unidad4, destinados a apoyar la consolidación de Á- 
reas y Grupos, respectivamente, en el caso de los colectivos que se han beneficiado de ellos; de tal 
forma que el Consejo Divisional pueda emitir una opinión respecto a los avances en el cumplimien
to de sus programas de consolidación, y recomendar, en su caso, la renovación del apoyo corres
pondiente.

Por otra parte, el Proceso de Seguimiento de la Investigación 1999 se encuentra enmarcado en el 
Acuerdo 195.11 del Consejo Académico, cuyo transitorio segundo establece que: “La vigencia de 
las Areas actuales será sometida a ratificación del Consejo Académico a más tardar un año después 
de la aprobación (13 de noviembre de 1998) de los presentes Criterios”5. Esto implica que todas las 
Areas de la División habrán de solicitar su ratificación, sobre la base del dictamen que el Consejo 
Divisional emita como resultado del presente seguimiento.

Como preparación para el proceso de seguimiento de la investigación 1999 se han llevado a cabo 
reuniones entre el Director de la DCSH, los Jefes de Departamento y la Coordinadora de Desarro
llo Académico Divisional, a fin de compartir información relativa al estado de la investigación en 
los cinco Departamentos. En dichas reuniones se ha hecho un análisis del estado actual de las Areas
y Grupos, así como de las posibilidades de constitución de nuevos colectivos, sobre la base de la

f

confluencia de los resultados de las investigaciones que actualmente se encuentran sin Area.

III Estrategia

1. El Proceso de Seguimiento de la Investigación 1999 mantiene una línea de continuidad con 
los procesos respectivos de 1997 y 1998. Por ello, los criterios para los seguimientos de 97, 98 
y el actual de 99 (aunque han venido afinándose sobre la base de la experiencia), guardan entre 
sí una relación de convergencia y también de continuidad que mostraremos enseguida:

Las Políticas Operativas para Evaluar el Desarrollo de las Areas, aprobadas por el 
Consejo Académico en 1996, plantea como criterios con los que se llevó a cabo el se
guimiento de la investigación 1997 los siguientes:

I. Identificación.
II. Antecedentes.
III. Funciones
IV. Integración.
V. Organización.
VI. Infraestructura y Recursos Financieros.

El seguimiento de 1998 se fundamentó en el Acuerdo del Consejo Divisional sobre los 
Mecanismos para el Seguimiento de la Investigación en la División de Ciencias Socia-

4 El Acuerdo 01/97 del Rector de Unidad establece las particularidades para la unidad Azcapotzalco del Pro
grama de Fomento a las Areas de investigación en proceso de consolidación, como un mecanismo adicional 
de coadyuvancia entre los órganos personales con los órganos académicos colegiados que intervienen en el 
fomento de las áreas; el Acuerdo 02/97, lo hace con respecto a los Grupos de Investigación.
5 Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación (Aprobados por el Consejo Académico, en 
su sesión 195, celebrada el 13 de noviembre de 1998).

2
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les y Humanidades6, que establecen, como guía del seguimiento, las seis dimensiones
de observación siguientes:

1) Delimitación del objeto de estudio (programas y proyectos).
2) Vida colegiada.
3) Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión univer
sitarias.
4) Resultados de investigación.
5) Formación de profesores.
6) Vinculación con los otros colectivos y/o redes de investigación.

Entendidas de la siguiente manera7:

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

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

3.Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión 
universitaria. Esta dimensión fue evaluada con base en la participación de los 
integrantes de las áreas y grupos en la dirección de tesis de licenciatura y pos
grado y en la impartición de docencia tanto a nivel licenciatura como en posgra
do. La conexión entre investigación, difusión y extensión fue evaluada según la 
participación de los profesores de cada colectivo en tareas que corresponden a la 
difusión entre un público amplio de los trabajos de investigación y de la partici
pación en cursos de especialización dirigidos a interesados en los temas que tra
baja el área.

4

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

6 “Acuerdo del Consejo Divisional sobre el Mecanismo para el Seguimiento de la Investigación en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades” . Aprobado por el Consejo Divisional en su sesión 106 urgente, del 23 
de marzo de 1998.

# •

%

1 Dictamen del Comité Evaluador. Seguimiento de la Investigación en la DCSH, 1998. P. 3.
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5. Formación de profesores. El evaluador puso atención en dos formas a través 
de las cuales se puede cumplir con esta tarea: la convencional, a través de cursos 
de especialización y posgrado, y la formación de equipos de investigación que 
emprenden un proyecto conjunto, liderados por un profesor titular y al cual con
curren profesores de categorías y niveles inferiores.

✓

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

r

Los Criterios para la Creación y Supresión de Areas de Investigación recogen el objetivo 
de la conformación de los espacios académicos pretendidos con las evaluaciones de 97 y 98. 
Por ello, a pesar de su extensión, consideramos pertinente incorporar en el presente documen
to la parte central del texto, que presentamos a continuación:

I. D i s p o s i c i o n e s  G e n e r a l e s

1 .  E l  Á r e a  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  a d s c r i t a  a  u n  D e p a r t a m e n t o  e n  l a  q u e  c o i n c i d e  u n  

c o n j u n t o  d e  a c a d é m i c o s  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  a v a n c e  d e l  c o n o c i m i e n t o  r e s p e c t o  a  u n  

o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  m e d i a n t e  l a  e l a b o r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  u n o  o  v a r i o s  p r o g r a 

m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  c u y o  b e n e f i c i o  s e  e x t i e n d e  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  d o c e n 

c i a ,  l a  d i f u s i ó n  d e  l a  c u l t u r a  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  c o n  l a  s o c i e d a d .

2 .  L o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  Á r e a  ( P I A )  s e  d e f i n i r á n  e n  f u n c i ó n  d e  u n  o b j e 

t o  d e  e s t u d i o  y  s e  d e s a r r o l l a r á n  a  t r a v é s  d e  d o s  o  m á s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  

v i n c u l a d o s  a  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  y  e s p e c í f i c o s  d e l  Á r e a .

2 . 1 .  L o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e b e r á n  c o n t e n e r :

2 . 1 . 1 .  D e f i n i c i ó n  t e m á t i c a  y  j u s t i f i c a c i ó n .

2 . 1 . 2 . O b j e t i v o s  a  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  e s t a d o  d e l  c o n o c i m i e n t o  

s o b r e  l a  t e m á t i c a .

2 . 1 . 3 . P r i o r i d a d e s  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

2 . 1 . 4 . V i n c u l a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o g r a m a  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Á r e a .

2 . 1 . 5 .  P r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  c o n f o r m e n  e l  p r o g r a m a ,  p r e s e n t a d o s  d e  a c u e r d o  

a  l o s  l i n e a m i e n t o s  d i v i s i o n a l e s ,  c o n  l a  i n d i c a c i ó n  d e  l a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  e l l o s .

2 . 1 . 6 . P r o f e s o r e s  q u e  p a r t i c i p a r á n  e n  e l  p r o g r a m a .

2 . 1 . 7 .  R e c u r s o s  m a t e r i a l e s  c o n  l o s  q u e  c u e n t a  y  l o s  q u e  r e q u e r i r á .

2 . 1 . 8 . F o r m a s  d e  v i n c u l a c i ó n  c o n  l a  d o c e n c i a ,  l a  p r e s e r v a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a  c u l t u r a  y  
l a  e x t e n s i ó n  u n i v e r s i t a r i a .

2 . 1 . 9 . V i n c u l a c i ó n  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e p a r t a m e n t a l e s  y  d i v i s i o n a l e s .

3 .  L o s  p r o g r a m a s  y  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  Á r e a  d e b e n  e s t a r  a p r o b a d o s  

p o r  e l  C o n s e j o  D i v i s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .

4 .  U n  p r o f e s o r  p o d r á  p e r t e n e c e r  a  u n  Á r e a  s ó l o  c u a n d o  s e a  r e s p o n s a b l e  o  p a r t i c i p e  

f o r m a l m e n t e  e n  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  m i s m a .  U n  p r o f e s o r  n o  p o d r á  

p e r t e n e c e r  a  m á s  d e  u n  Á r e a ,  a u n q u e  s í  p o d r á  c o l a b o r a r  e n  o t r o s  e s p a c i o s  d e  i n 

v e s t i g a c i ó n  p o r  n e c e s i d a d e s  d e  t r a b a j o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o .

5 .  E l  Á r e a  e s t a r á  c o n s t i t u i d a  p o r :

5 . 1 .  U n  n ú c l e o  b á s i c o  d e  p r o f e s o r e s  d e  t i e m p o  c o m p l e t o  y  c o n t r a t a d o s  p o r  t i e m p o  i n 

d e t e r m i n a d o  a d s c r i t o s  a  u n  m i s m o  D e p a r t a m e n t o  q u e  a  t r a v é s  d e  s u  h a b i l i t a c i ó n ,  

t r a y e c t o r i a  y  c o m p r o m i s o  g a r a n t i c e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s ,  l a  c o n t i n u i 

d a d  d e l  t r a b a j o  y  l a  f o r m a c i ó n  d e  i n v e s t i g a d o r e s .  T o d o s  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  n ú c l e o  

b á s i c o  d e b e r á n  p a r t i c i p a r  a l  m e n o s  e n  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  Á r e a  y  s e 

r á n  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  ( P I A )  d e  l a  m i s m a .

5 . 2 .  O t r o s  i n t e g r a n t e s :
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5 . 2 . 1 . P r o f e s o r e s  a d s c r i t o s  a l  m i s m o  D e p a r t a m e n t o  q u e ,  s i n  p e r t e n e c e r  a l  n ú c l e o  b á s i 

c o ,  p a r t i c i p e n  f o r m a l m e n t e  e n  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  Á r e a .

5 . 2 . 2 .  P r o f e s o r e s  V i s i t a n t e s ,  E x t r a o r d i n a r i o s  y  C a t e d r á t i c o s .

5 . 2 . 3 . A y u d a n t e s .

6 .  P o d r á n  c o l a b o r a r  e n  u n  Á r e a  s i n  p e r t e n e c e r  a  e l l a :

6 . 1 .  P r o f e s o r e s  d e  o t r a s  Á r e a s ,  D e p a r t a m e n t o s ,  U n i d a d e s  o  I n s t i t u c i o n e s .

6 . 2 .  A l u m n o s  q u e  p a r t i c i p e n  e n  p r o y e c t o s  d e  s e r v i c i o  s o c i a l ,  p r o y e c t o s  t e r m i n a l e s  y  

t e s i s  d e  p o s g r a d o  l i g a d o s  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  Á r e a .

6 . 3 .  A s e s o r e s  t é c n i c o s  y  e s p e c i a l i s t a s  i n v i t a d o s .

II. R e q u i s i t o s  P a r a  L a  C r e a c i ó n  D e  Á r e a s .

D e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  a n t e r i o r ,  l a  p r o p u e s t a  d e  c r e a c i ó n  d e  Á r e a  q u e  e l  C o n s e j o  

D i v i s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e  p r e s e n t e  a l  C o n s e j o  A c a d é m i c o ,  d e b e  c u m p l i r  c o n  l o s  

s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s :

1 .  D e f i n i r  c o n  p r e c i s i ó n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  y  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  y  e s p e c í f i c o s

2 .  M o s t r a r  l a  c o n c o r d a n c i a  d e l  n o m b r e ,  l o s  o b j e t i v o s  d e l  á r e a  y  e l  c a m p o  d e  c o n o 

c i m i e n t o  q u e  d e s a r r o l l a r á  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e l  D e p a r t a m e n t o  a l  c u a l  e s t a r á  a d s 

c r i t a

3 .  P r e s e n t a r ,  a  m a n e r a  d e  a n t e c e d e n t e s ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e a n  

p r o d u c t o  d e  u n  t r a b a j o  c o l e g i a d o  d e n t r o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  y  q u e  s u s t e n t e n  l a  v i a 

b i l i d a d  d e l  Á r e a  q u e  s e  p r e t e n d e  c r e a r .

4 .  I n t e g r a r  e l  n ú c l e o  b á s i c o  a l  m e n o s  c o n  c i n c o  p r o f e s o r e s  d e  t i e m p o  c o m p l e t o ,  c o n 

t r a t a d o s  p o r  t i e m p o  i n d e t e r m i n a d o .

5 .  C o n t a r  a l  m e n o s  c o n  u n  p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  ( P I A ) ,  b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  

d e  l o s  p r o f e s o r e s  d e l  n ú c l e o  b á s i c o  y  q u e  i n c o r p o r e n  a l  m e n o s  d o s  p r o y e c t o s  d e  

i n v e s t i g a c i ó n  a p r o b a d o s  p o r  e l  C o n s e j o  D i v i s i o n a l .

6 .  P r e s e n t a r  e l  p r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s  d e  d i s c u s i ó n  c o l e c t i v a  y  s i s t e 

m á t i c a  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  Á r e a  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  e x p e 

r i e n c i a s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

7 .  P r e s e n t a r  u n  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  d e l  Á r e a  q u e  c o m p r e n d a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :

7 . 1 .  E s t r a t e g i a s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  a c a d é m i c a  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  

q u e  p a r t i c i p e n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  Á r e a .

7 . 2 .  E s t r a t e g i a s  d e  v i n c u l a c i ó n  c o n  o t r a s  Á r e a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  U A M ,  a s í  c o m o  

c o n  e q u i p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  a f i n e s  d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  

r e d e s  a c a d é m i c a s .

7 . 3 .  E s t r a t e g i a s  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  o t r o s  m i e m b r o s .

7 . 4 .  R e c u r s o s  m a t e r i a l e s  c o n  l o s  q u e  s e  c u e n t a  ( i n f r a e s t r u c t u r a ,  e q u i p o )  y  e s t r a t e g i a s  

d e  m a n t e n i m i e n t o ,  r e n o v a c i ó n  y ,  e n  s u  c a s o ,  a m p l i a c i ó n .

7 . 5 .  L o s  a p o y o s  i n s t i t u c i o n a l e s  c o n  l o s  q u e  s e  c u e n t a  y  e s t r a t e g i a s  p a r a  c o n s e r v a r l o s  

y ,  e n  s u  c a s o ,  a m p l i a r l o s .

7 . 6 .  E s t r a t e g i a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  a l t e r n a t i v o .

7 . 7 .  E s t r a t e g i a s  p a r a  v i n c u l a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n  l a  d o c e n c i a .

7 . 8 .  E s t r a t e g i a s  p a r a  d i f u n d i r  l o s  r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  y  f i n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n 

v e s t i g a c i ó n  d e l  Á r e a .

7 . 9 .  P l a z o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  m e t a s  y  e s t r a t e g i a s  d e  s e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n  

d e l  d e s a r r o l l o  d e l  Á r e a  y  s u s  p r o g r a m a s .

7 . 1 0 .  O t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  c o n s i d e r e n  r e l e v a n t e s .

8 .  E s t a b l e c e r  u n a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  q u e  p r o p i c i e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o g r a 

m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  q u e  j e r a r q u i c e  a c a d é m i c a  y  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  l a s  r e s 

p o n s a b i l i d a d e s  t a n t o  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  n ú c l e o  b á s i c o  c o m o  d e  o t r o s  p a r t i 

c i p a n t e s .  E l  Á r e a  e s t a b l e c e r á  t a m b i é n  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  s u s  p a r t i c i 

p a n t e s .

9 .  I n c l u i r  e l  d i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  D i v i s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e l  c u a l  d e b e  c o n t e n e r  

l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  p e r t i n e n c i a  a c a d é m i c a  - a v a l a d a  p o r  p a r e s  e x t e r n o s - ,  l a  i n s t i 

t u c i o n a l  y  l a  s o c i a l  d e l  Á r e a  p r o p u e s t a .
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E l  C o n s e j o  A c a d é m i c o  p o d r á  d e t e r m i n a r  l a  s u p r e s i ó n  d e  u n  Á r e a  a  s o l i c i 

t u d  f u n d a m e n t a d a  d e l  C o n s e j o  D i v i s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e ,  c u a n d o  e l  Á r e a  s e  e n 

c u e n t r e  e n  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  c a s o s :

1 .  H a b e r  a l c a n z a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Á r e a .

2. Agotamiento del objeto de estudio.
3 .  C u a n d o  f a c t o r e s  t é c n i c o s ,  m e t o d o l ó g i c o s ,  f i n a n c i e r o s  o  d e  o t r a  n a t u r a l e z a  r e s t e n  

v i a b i l i d a d  o  p e r t i n e n c i a  a  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Á r e a .

4 . -  A u s e n c i a  d e  p r o d u c c i ó n  o r i g i n a l  e n  i n v e s t i g a c i ó n  r e p o r t a d a  i d ó n e a m e n t e .

5 .  F a l t a  d e  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  y  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Á r e a .

6 .  Q u e  e l  Á r e a  d e j e  d e  c o n t a r  c o n  a l  m e n o s  u n  p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  ( P I A ) .

7 .  A u s e n c i a  d e  d i s c u s i ó n  c o l e c t i v a  s i s t e m á t i c a  a c o r d e  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Á r e a .

8 .  D e s i n t e g r a c i ó n  d e l  n ú c l e o  b á s i c o

8.1. Cuando haya tenido menos de cinco integrantes durante el lapso de un año.
8.2. C u a n d o  h a y a  t e n i d o  m e n o s  d e  t r e s  p r o f e s o r e s  e n  e l  l a p s o  d e  t r e s  m e s e s .

9 .  Q u e  n o  s e  h a y a  p r e s e n t a d o  e l  I n f o r m e  A n u a l  d e  A c t i v i d a d e s  y  R e s u l t a d o s  d e l  Á -  

r e a ,  e n  e l  q u e  s e  p r e c i s e  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .

1 0 .  E l  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  d e l  Á r e a .

f

La concordancia entre los Criterios para la Creación de Areas enunciados y las “ seis dimen
siones de observación” se muestran en el siguiente cuadro:

III. C r i t e r i o s  P a r a  L a  S u p r e s i ó n  D e  A r e a s .

Políticas Operativas para 
evaluar el Desarrollo de 
las Áreas: Dimensiones de 
Observación (1996-1997).

Mecanismos para el Se
guimiento de la Investiga
ción. Dimensiones de 
Observación (1998).

Criterios para la Creación y Supresión
de Áreas de Investigación. Requisitos/
para la Creación de Areas (1999).

Dimensión I. Identifica
ción.

Dimensión 1. Delimita
ción del objeto de estudio 
(programas y proyectos).

Requisitos 1. Objeto de estudio y objetivos / # /
del Area; 2. Pertinencia del Area en su 
respectivo Departamento; y 5. Contar al 
menos con un programa, que incorpore al 
menos 2 proyectos, aprobados por Consejo 
Divisional.

Dimensión V. 
Organización.

Dimensión 2. Vida cole
giada.

Requisitos 3. Viabilidad del Area según 
antecedentes; 4. Núcleo básico compuesto, 
al menos, de cinco profesores de tiempo 
completo; 6. Programa de actividades aca
démicas de discusión colectiva; y 8. Estruc
tura organizativa.

Dimensión III.4. 
Vinculación y servicio.

Dimensiones 3. Vincula
ción investigación- do
cencia- difusión- exten
sión universitaria y 6: 
Vinculación con otros 
colectivos o redes de 
investigación

Requisito 7. Plan de desarrollo.

_  .

2. Los diferentes grados de desarrollo en que se encuentran los colectivos de investigación y los 
distintos compromisos que los mismos han adquirido en aras de su desarrollo, nos conducen a 
instrumentar una estrategia global y diferenciada de seguimiento, de acuerdo con los ante
cedentes de los colectivos.
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f

Así, consideramos que las Areas que en el proceso de seguimiento 98 fueron clasificadas como 
Area Consolidada o Area en Proceso de Consolidación, han mostrado cumplir con los re
quisitos que debe tener un Area de Investigación, y convendría que el seguimiento subsecuente 
se realizara en periodos de más largo plazo; razón por la cual, no deben someterse a la opinión 
del comité de seguimiento externo en el presente proceso.

/ # /

Las Areas que en el seguimiento 98 fueron consideradas Areas en Proceso de Reestructura
ción, en cambio, tienen aún que mostrar si han cumplido o no con el proceso de reorganización

r

a que se comprometieron en el seguimiento de 98, para cubrir con el perfil de Area de Investi
gación, que ha quedado plasmado en los Criterios para la Creación y Supresión de Areas (ver 
supra punto 1 del apartado III Estrategia/

Los Grupos de Investigación participarán en el proceso de seguimiento 99 para mostrar los
f

avances realizados en sus procesos para convertirse en Areas de investigación, según lo estipu
lan los Lineamientos de Investigación de la DCSH, que definen al Grupo de Investigación co
mo una figura transitoria cuyo objetivo es convertirse en Área8. Asimismo, los Grupos que en 
la perspectiva anterior se beneficiaron del Acuerdo 02/97 del Rector de la Unidad Azcapotzal- 
co presentarán su informe final, que permitirá evaluar el cumplimiento del programa de desa
rrollo del Grupo.

Por lo demás, el seguimiento 99 se plantea como un proceso global en la medida en que deberá 
dar cuenta del estado general que guarda el proceso de reorganización en el conjunto de cada 
uno de los cinco Departamentos y en la División en su conjunto. Este aspecto se cubrirá me
diante los balances departamentales de los respectivos Jefes de Departamento y mediante el 
informe integral del Consejo Divisional.

Las diferentes formas específicas en que los diversos colectivos de investigación participarán 
en el seguimiento 1999 se establecen más adelante, en el apartado IV Procedimiento.

3. Para mantener la continuidad entre los procesos de seguimiento de los dos años anteriores y el 
seguimiento actual, es conveniente recurrir de nuevo a las opiniones académicas de pares, que ga
rantizan una mayor objetividad en el seguimiento en la medida en que no pertenecen a las estructu
ras académicas a las que se aplica el seguimiento. Para contar con dicha opinión académica de pares 
se propone que el Consejo Divisional conforme un Comité Externo de Seguimiento que emita opi
nión académica sobre la evolución de los colectivos que presentan documentación para este proce
so.

8 Los artículos del 21 al 27 de los Lineamientos de Investigación Divisionales definen al Grupo de Investiga
ción como una figura transitoria cuyo objetivo es convertirse en Área.
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IV Procedimiento

IV. 1. Los colectivos de investigación que participen en el proceso de seguimiento de la investiga
ción 1999, deberán presentar su documentación, de acuerdo a las modalidades siguientes:

r ' r  /Area consolidada y Areas en proceso de consolidación. Por considerar que dichas Areas 
han mostrado muy recientemente su cumplimiento con las exigencias de organización colec
tiva de la investigación que corresponden a la figura del Area (nos referimos al proceso de se
guimiento 1998, en que el Comité Evaluador correspondiente externó una opinión académica

/

favorable), se propone que el Seguimiento 99 y la solicitud de ratificación del Area frente al 
Consejo Académico se lleven a cabo sobre la base de la información que obra en la Coordina
ción de Desarrollo Académico y la Secretaría Académica, a saber: Los documentos presenta
dos para el proceso de seguimiento 1998 y su informe de actividades 1998.

r

El Area de Sociología de las Universidades, adicionalmente, habrá de presentar un informe 
de autoevaluación del programa de desarrollo, de conformidad con el acuerdo 01/97 del Rector 
de Unidad9, puntos 9 y 10, que establecen:

" 9. Las Áreas en proceso de consolidación, que se vean beneficiadas por este programa, presenta
rán anualmente ante el Consejo Divisional respectivo los avances en relación a su plan de desarrollo.
El órgano colegiado evaluará los avances e informará sobre éstos al Consejo Académico de la Uni
dad."

“ 10. Los apoyos a las Áreas de investigación en proceso de consolidación podrán renovarse anual
mente conforme a los resultados de la evaluación respectiva, se mantendrán hasta por tres años de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y no podrán otorgarse en posteriores ocasiones."

Las Areas en proceso de reestructuración deberán elaborar un documento de autoevaluación 
en que muestren que han culminado dicho proceso. Este documento, que se someterá a la opi
nión académica del Comité Externo de Seguimiento, informará de los avances respecto a las 
recomendaciones planteadas por el Comité Evaluador Externo y el Dictamen del Consejo Divi
sional en 1998; y habrá de mostrar el apego del colectivo respecto a los Criterios para la Crea
ción de Areas. Es decir, que deberá probar que se cumple con los Criterios de Creación y por 
ende, que no se incurre en las causales de los Criterios de Supresión (ver supra punto 1 del 
apartado III Estrategia).

Los Grupos de Investigación que recibieron el apoyo del Acuerdo 0 2 / 9 7 1 0 ,  entregarán un 
informe de los avances de sus planes de desarrollo de conformidad con los puntos 9  y 1 0  de di
cho acuerdo:

9. Los Grupos de investigación, que se vean beneficiados por este programa, presentarán anual
mente ante el Consejo Divisional respectivo los avances en relación a su plan de desarrollo. El órga
no colegiado evaluará los avances.

9 Acuerdo 01/97 del Rector de Unidad Azcapotzalco que establece el Programa de Fomento a las Áreas de 
Investigación en Proceso de Consolidación. 27 de enero 1997.
10 Acuerdo 02/97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco que establece el Programa de Fomento para la crea
ción de Nuevas Áreas de Investigación (Grupos de Investigación). 27 de enero 1997.
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10. Los apoyos a los Grupos de investigación podrán renovarse anualmente conforme a los resulta
dos de la evaluación respectiva, se mantendrán hasta por dos años de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria y no podrán otorgarse en posteriores ocasiones.

La evaluación que el Consejo Divisional realice de los avances del Grupo con relación a su 
plan de desarrollo, se sustentará en la opinión académica del Comité Externo de Seguimiento, 
de acuerdo con las “ seis dimensiones de observación” arriba mencionadas (ver páginas 3 y 4).

r

Los Grupos que solicitan convertirse en Area presentarán su propuesta conforme a los Crite
rios para la Creación de Areas de Investigación (ver página 5 de este documento). El Consejo 
Divisional con base en la opinión académica del Comité Externo de Seguimiento, evaluará la 
pertinencia de su transformación en Area, y en su caso, propondrá al Consejo Académico la 
creación del Area correspondiente.

Por otra parte, los grupos que han permanecido como tales durante tres años o más, sin poder 
aún convertirse en Areas, habrán de solicitar al Consejo Divisional una prórroga fundamenta
da, según lo establece el artículo 22 de los Lincamientos de Investigación Divisionales".

Los otros Grupos de Investigación deberán presentar un informe del plan de desarrollo que 
se propusieron en 1998, mostrando los avances que han logrado en su proceso para convertirse 
en Áreas de investigación12. Debido a la reciente creación de estos Grupos, no se considera ne
cesario solicitar la opinión académica del Comité Externo de Seguimiento sobre su informe del 
plan de desarrollo.

La documentación solicitada a los colectivos deberá entregarse en las oficinas de la Secretaría 
Académica de la División, a más tardar el 6 de septiembre.

IV.2. De la misma manera los Jefes de Departamento habrán de presentar un informe general
sobre los procesos de reorganización de la investigación en sus respectivos Departamentos, que será 
entregado en las oficinas de la Secretaría Académica de la División a más tardar el 10 de septiem
bre.

IV.3. Conformación del Comité Externo de Seguimiento 1999. El Comité estará integrado por 
seis investigadores que cubran las disciplinas de Administración, Derecho, Economía, Historia, 
Literatura y Sociología. Estos deberán tener el siguiente perfil: trayectoria académica del más alto 
nivel, grado de doctor o equivalente y experiencia en la formación de colectivos de investigación.

Para la conformación de dicho Comité los Jefes de Departamento, previa auscultación con las 
Juntas de Coordinación Departamentales, enviarán al Consejo Divisional, el 27 de julio, las 
propuestas de candidatos (documentadas con las curricula correspondientes), a fin de que sean 
puestos a consideración del Consejo Divisional.

11 El artículo 22 de los Lincamientos para el Desarrollo y Funcionamiento de la Investigación en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades establece: “Los Grupos podrán permanecer como tales hasta por tres 
años, al término de los cuales de no haberse constituido como Área podrán solicitar una prórroga ante el Con
sejo Divisional. Éste determinará si la otorga o no y durante cuanto tiempo.
12 Los artículos del 21 al 27 de los Lincamientos de Investigación Divisionales definen al Grupo de Investiga-

/

ción como una figura transitoria cuyo objetivo es convertirse en Area.
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El Comité Externo de seguimiento definirá sus mecanismos operativos para dar su opinión, 
tomando en cuenta las diversas disciplinas de la División y la especialidad de los miembros del 
Comité. El plazo para emitir su opinión académica sobre el curso que han seguido las Areas y 
Grupos será el 30 de septiembre.

La opinión académica del Comité será entregada al Consejo Divisional, quien propondrá un 
Dictamen divisional, y preparará una propuesta al Consejo Académico para la ratificación de 
las Áreas de Investigación.

Para el desarrollo de sus funciones el Comité Externo de Seguimiento contará con el apoyo 
técnico de la Secretaría del Consejo Divisional y la Coordinación de Desarrollo Académico.

El Comité basará su opinión académica en los informes que presenten los colectivos.

IV.4. El Consejo Divisional elaborará, sobre la base de la información disponible, y considerando la 
opinión académica del Comité Externo de Seguimiento, un Dictamen que contendrá, además de un
balance sobre el proceso de reorganización de la investigación, las propuestas de ratificación, su-

/

presión y, en su caso, creación de nuevas Areas de Investigación que solicitará al Consejo Acadé
mico. El dictamen contendrá también la evaluación del cumplimiento de los Acuerdos 01 y 02 de 
fomento a la investigación de los colectivos correspondientes.

Calendario y guías para la presentación del documento

Las propuestas departamentales de los candidatos respectivos para constituir el Comité Externo de 
Seguimiento 1999, serán presentadas a más tardar el 27 de julio.

Las propuestas de candidatos serán sometidas a aprobación del Consejo Divisional antes del 30 de 
julio.

Para todos los colectivos que entregarán documentos de seguimiento de acuerdo con las guías apro
badas, la fecha límite es 6 de septiembre.

La documentación presentada por los Jefes de Departamento habrá de ser entregada a más tardar el 
10 de septiembre.

El Comité Externo de Seguimiento habrá de emitir su opinión académica a más tardar el 30 de sep
tiembre.

La propuesta del Dictamen Divisional sobre el proceso de seguimiento de la investigación 1999, 
conteniendo la nueva situación de los colectivos, se someterá a la aprobación del Consejo Divisio
nal a más tardar en la primera quincena de octubre del año en curso.
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III.3 ÁREAS QUE EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO 1998 
FUERON CONSIDERADAS EN PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN Y PARA LAS QUE EL ACTUAL PROCESO 
1999 PROPONE LA NO RATIFICACIÓN Y, CONSECUENTEMENTE, 
LA SUPRESIÓN

Atendiendo a las recomendaciones del Comité Evaluador Externo 1998, 3 
Areas realizaron sus procesos de reestructuración, orientándolos a la 
conformación de Grupos y/o Seminarios; o bien decidieron que sus 
investigadores continuaran desarrollando sus trabajos de forma individual. 
Por ello, el presente dictamen propone la NO RATIFICACIÓN Y, EN 
CONSECUENCIA, LA SUPRESIÓN de las siguientes Áreas:

Empresa Pública 
Economía Matemática 
Estado y Política Económica 
Teoría y Análisis Económico

1170
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III.3.1 ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA 

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Se recomendó una profunda reorganización.

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN CONDICIONADA

r

Desde 1990 el Consejo Divisional recomendó la reestructuración de esta Area 
debido a la diversidad de sus temáticas de investigación y a la ausencia de 
vida colegiada. La evaluación 97 reitera esta apreciación.

r

Al Area le fue recomendada, por el comité evaluador externo 1998, una 
reestructuración profunda para promover una más adecuada definición del 
objeto de estudio y/o la creación de Grupos nucleados en tomo a un objeto de 
investigación más específico, debido a la dispersión temática y, en 
consecuencia, a la falta de trabajo colectivo.

____  _____  /

El Comité Evaluador Externo 99 considera que el Area cumple con los
r

criterios para la creación de Areas de Investigación. Sin embargo, recomienda
/

nuclear el trabajo del Area alrededor de tres líneas temáticas, en lugar de las 8
/

que tiene actualmente; y considera que “ ...el reto principal del Area se 
encuentra en la capacidad de construir una vida colegiada y de alcanzar una 
acción colectiva de largo plazo sobre un número más reducido de temáticas” .

r

La transformación cualitativa del Area seguirá dependiendo de la capacidad 
para articular los proyectos individuales de investigación en acciones más 
colectivas y en publicaciones conjuntas.

El Área plantea que reformulará su programa de investigación orietándolo 
hacia la reforma del Estado y de la gestión pública. En concordancia, el Área 
ha solicitado un cambio de identificación, “ Gobierno y Gestión y Políticas 
públicas” , nombre que se apega de mejor forma a la nueva definición del

r

objeto de estudio del Area.

r

Es muy importante hacer notar que el Area no cuenta con un programa de 
investigación registrado, lo que implica que no se cumple aún con el punto

1171
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r

número 5 de los Requisitos para la Creación de Areas, establecidos por el 
Consejo Académico1.

r

Integran el Area 9 profesores con proyecto registrado y tiene 14 proyectos de 
investigación vigentes.

r

De los 9 profesores que conforman el Area 6 son licenciados, 2 maestros y 1 
doctor. De ellos, 1 realiza estudios de doctorado, otro de maestría y 1 más está 
realizando la tesis de doctorado.
Existen grupos en las tres unidades de la UAM que se encuentran relacionados

r

con los proyectos de investigación del Area.

r

La producción del Area es importante, aunque desigual entre sus miembros, y 
concentrada en la revista del Departamento. A  este respecto el comité 99 
sugiere diversificar los medios de publicación de los productos del Área.

Con base en las consideraciones anteriores se propone:
1. El Area de Empresa Pública deberá presentar al Consejo Divisional, a más 
tardar el 15 de enero de 2000, el Programa de Investigación modificado con 
base en las consideraciones señaladas por la Comisión de Investigación del 
Consejo Divisional, mediante los oficios del 11 de marzo y 23 de noviembre 
de 1999.
2. Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el Programa de

r

Investigación del Area, se presentará al Consejo Académico la propuesta de 
RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA.

• • r

3. El Consejo Divisional, en caso de que se proponga la ratificación del Area, 
revisará en un plazo no mayor a seis meses el cumplimiento de las 
observaciones de la Comisión de Investigación Divisional, respecto a la vida 
colegiada del colectivo.

1 El Área presentó para su registro en Consejo Divisional el programa de investigación “Gobierno y Gestión 
de Políticas Públicas” , mismo que fue revisado por la Comisión (“Comisión Semipermanente de 
Investigación del Consejo Divisional).
La Comisión solicitó, con fecha 11 de marzo, completar la información con respecto a varios puntos: a) acotar 
el objeto de estudio, b) establecer un eje articulador de los proyectosdel Área, c)esclarecer la vinculación de 
los objetivos y métodos de investigación con las prioridades departamentales en materia de investigación d) 
esclarecer la vinculación de todos los proyectos con el programa al que pertenecen.
El Área presentó nuevamente a la Comisión el programa para ser registrado, pero la Comisión consideró que 
no se cumplió con las consideraciones fundamentales respecto a la definición del objeto de estudio y al 
establecimiento de un eje articulador, que diera coherencia y unidad a los proyectos del Área, así como 
respecto a la reestructuración de los antiguos proyectos en su vinculación con el programa, (oficio del 23 de 
noviembre 1999).
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ANEXO DEL AREA EMPRESA PUBLICA

A) PLANTA DE PROFESORES

>
Area: Empresa Pública
Jefe de Área: Mtro. Jaime Ramírez Faundez

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

LICENCIATURA AGUIAR LOPEZ RAFAEL BERNARDO TITULAR A T.C. I
LICENCIATURA 100% Maestría CALDERON ORTIZ GILBERTO IIIULAR C T.C. I
DOCTORADO CUEVAS AHUMADA VICTOR MANUEL TITULAR C T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado DE LA PAZ TOLEDO ALEJANDRO ASOCIADO D T.C. I
MAESTRIA GONZALEZ PARO DI GRETCHEN 'TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Doctorado HUERTA MORENO MA. GUADALUPE □TU LAR B T.C. I
DOCTORADO INOSTROZA FERNANDEZ LUIS A. IIIULAR C T.C. I
LICENCIATURA LOZANO AVILES BERTHA GPE. IIIULAR A T.C. I
MAESTRIA MARTINEZ MARTINEZ PEDRO IIIULAR B T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado MEDINA SALGADO CESAR 'IIIULAR C T.C. I
LICENCIATURA Tesis Doctorado MONTES DE OCA OSORIO ALEJANDRO IIIULAR A T.C. I
LICENCIATURA 100% Doctorado NUNEZ ESTRADA HECTOR ROGELIO IIIULAR C T.C. I
MAESTRIA RAMIREZ FAUNDEZ JAIME LEOPOLDO TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA URENA GUTIERREZ LUIS FELIPE 111ULAR C T.C. I
MAESTRIA VILCHIS GARCIA ROBERTO DANIEL ASOCIADO C T.C. I
LICENCIATURA ZARATE PALOMINO CARLOS A. 1 llULAk C T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENTES

PROGRAMA
Empresa Pública (Pendiente de aprobación ante Consejo Divisional)

PROYECTOS
008
Empresa pública mexicana y proceso de integración económica en América Latina
Aguiar López Rafael Bernardo

010
Empresas públicas, industrialización y crecimiento económico
Zárate Palomino Carlos Alberto

020
La reforma administrativa en el sistema capitalista mexicano
Montes de Oca Osorio Alejandro

021
El proceso de desarrollo en México, el papel de la administración pública y la deuda externa
Calderón Ortíz Gilberto
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Papel de las casas de bolsa en la reestructuración del sistema financiero
Núñez Estrada Héctor Rogelio

291
Conglomerados industriales: Política de descentralización en México 1970-1994. Parques, ciudades y 
puertos industriales
Inostroza Fernández Luis

301
Modernización económica y reestructuración del sector paraestatal 
Huerta Moreno Ma. Guadalupe

354
El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad de una empresa
Ureña Gutiérrez Luis Felipe

359
Proceso de reestructuración de la economía pública mexicana 1982-1992
Vilchis García Roberto Daniel

435
Técnicas e instrumentos de capacitación de recursos humanos en el nivel municipal
Inostroza Fernández Luis

442
Gobernabilidad, proyecto político y gestión de ciudades capitales, zonas metropolitanas y gobiernos 
locales
Lozano Avilés Bertha 
De la Paz Toledo Alejandro 
Martínez Martínez Pedro 
Medina Salgado César 
Inostroza Fernández Luis 
González Parodi Gretchen 
Huerta Moreno Ma. Guadalupe

534
Gestión y planeación pública agropecuaria en México
Inostroza Fernández Luis

718
El sistema financiero mexicano y el financiamiento de la inversión en México.
1982-1997
Huerta Moreno Ma. Guadalupe

735 Encuesta de opinión para evaluar la administración pública municipal: caso del municipio de
Tlalnepantla, México
Martínez Martínez Pedro
Vázquez Héctor Javier (Dpto. Sistemas)
Kuschick Ramos Murilo (Dpto. Sociología)

022
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RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte "El mercado de valores y el desarrollo económico de México. Reporte 
de investigación No 164 "La gestión del financiamiento en México, tendencias para finales de siglo " enero 
1994 (960424).
Artículos especializados: "El efecto dragón y sus repercusiones en la política financiera" en Revista 
Gestión y Estrategia No. 13 Depto. Admón. UAM-A.. "Hacia la crisis financiera global. ¿La nueva 
arquitectura financiera podrá frenarla?" en Revista Gestión y Estrategia No. 14 Depto de Admón. UAM-A., 
Libro: Coordinador del Libro Colectivo "La Economía Mexicana al filo del cambio" Editorial Nuestro 
Tiempo, publicado en 1998 (1998).
Conferencias: Ponencia “Los intermediarios financieros ante la desregulación e internacionalización 
financiera” , "Medición de la eficiencia operativa de la intermediación financiera" (pendiente de editar como 
Reporte)(930402).
Otros: Héctor Rogelio Núñez Estrada participó como coordinador y ponente en el ' Seminario Prospectivas 
del desarrollo en México', UAM-A (7-10 jul. 1997); y en la Mesa Redonda 'Crisis Bursátil y Economía 
Mexicana', UAM-A (051197).

291 Conglomerados industriales: política de descentralización en México 1970-1994. Parques, ciudades, y 
puertos industriales 
Fecha de registro: 921210 
RESULTADOS:
Reporte de investigación: No. 255 titulado "Conglomerados Industriales: Política Industrial de México 
1970-1996" (961118). Reporte final No. 300 titulado "Conglomerados industriales: política de desarrollo 
industrial de México 1970-1996. Parques, Ciudades y Puertos Industriales", ver observaciones. 
Conferencias: Ponencia "Un proyecto de tecnópolis en el Área de influencia del LAPEM", en el 'II 
Seminario Multidisciplinario de Laboratorios de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM)de la CFE' (feb. 
1997).

301 Modernización económica y reestructuración del Sector Paraestatal
Fecha de registro: 901129
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte 321, "La modernización financiera y organizacional en la Comisión 
Federal de Electricidad" (130198).
Artículos especializados: "Las afores y la crisis de las instituciones bancarias" en la revista Aleph, 15 de 
marzo de 1997. "Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo Hacia una Etapa de Crecimiento" en 
Nafinotas, junio-julio 1997. Reseña titulada "Investment Cycles in Capitalist Economics A Behavioural 
Contribution" de Jerry Courvisanos, en revista Investigación Económica, Oct-Dic 1997.
Conferencias: Ma. Guadalupe Huerta Moreno participó como coordinadora y ponente del modulo: 
"Modernización econónica y financiera", en el Seminario permanente 'Problemas actuales de la 
Administración en México', Departamento de Administración, UAM-A (1997).

354 El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad de una empresa
Fecha de registro: 910604
RESULTADOS:
Libro: "Mil y tantos problemas matemáticos resueltos para Licenciados en Administración", en prensa, 
1997.
Avance de investigación: Análisis de datos de 89 encuestas(1998).

359 Proceso de reestructuración de la economía pública mexicana 1982-1992 
Fecha de registro: 910604 
SIN RESULTADOS

435 Técnicas e instrumentos de capacitación de recursos humanos en el nivel municipal
Fecha de registro: 921210
RESULTADOS:
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C) RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

008 Empresa pública mexicana y proceso de integración económica en América Latina.
Fecha de registro: 860428 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "La Creación de un Organo de Fiscalización Superior", México. Revista del H. 
Congreso del Estado de Guerrero, Ano 1, marzo-abril de 1998. No. 5, 45-56 pp. (1998).

010 Empresas públicas, industrialización y crecimiento económico
Fecha de registro: 870422
RESULTADOS:
Artículos especializados: Revista A No. 19, Editorial UAM; México 1988; pag. 133-154, "Notas sobre la 
dialéctica de la Empresa Pública", Ma. Victoria López Hernández. En Editorial UAM; México 1988; pag. 
37, "La economía mixta mexicana: auge y declinación de un patrón de intervención pública", Carlos Zárate 
Palomino. Mimeo UAM-A. Septiembre 1988.
Reportes de Investigación: "La economía Mixta Mexicana Auge y Declinación de un Patrón de 
Investigación Pública", septiembre de 1988. "Reestructuración industrial desde la Perspectiva de los 
Agentes Económicos: Empresas y Sector Público", mayo de 1989.
Conferencias: Carlos Zarate Palomino participó como ponente en el Coloquio de Políticas Públicas para el 
Siglo XXI, Perspectivas en México, UAM-I (nov. 1997).

020 La reforma administrativa en el sistema capitalista mexicano 
Fecha de registro: 870704
RESULTADOS:
Artículo especializado: "La actualidad en la política gubernamental de los Estados Unidos de Norteamérica 
en relación con los Estados Unidos Mexicanos" en Gestión y Estrategia No. 3 ene-julio 1993, UAM-A. 
Libro: CUADERNO DOCENTE de la UEA "Estructura y Proceso Gubernamental" UAM-A. (en proceso 
de elaboración)(1998).

021 El proceso de desarrollo en México, el papel de la administración pública y la deuda externa 
Fecha de registro: 870303
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Una introducción al pensamiento sobre las políticas públicas" y "Educación y 
administración pública en México", en la revista Gestión y Estrategia No. 11 y 12, UAM-A, 1997. "La 
gobemabilidad en América Latina" en Revista Gestión y Estrategia No. 13 Depto de Admón. UAM-A 
(1998). "Movimientos sociales y gobemabilidad en el momento actual" en Revista Gestión y Estrategia No. 
14 Depto de Admón. UAM-A (1998).
Capítulo en libro: "Políticas Públicas y Gubernamentales en México" del libro colectivo "La Economía 
Mexicana después del seis de julio", Editorial Nuestro Tiempo, en prensa.
Conferencias: Ponencia "Políticas públicas y gubernamentales en México", en el Seminario 'Prospectivas 
del Desarrollo en México', UAM-A (7-10 jul. 1997). Ponencia: "El proceso de evaluación de las áreas de 
investigación en la UAM-A", en el Coloquio 'La disciplina de la Administración en la UAM', UAM-A (7-
10 jul. 1997). Ponencia "Los Dragones Anda Sueltos", en la Mesa Redonda 'Crisis bursátil y economía 
mexicana', UAM-A (051197). Ponencia: "La Gobemabilidad en América Latina", en el Seminario 
'Descentralización, Gobemabilidad y Municipio', Universidad de los Lagos, Puerto Mont, Chile (dic. 
1997).
Otros: Gilberto Calderón Ortíz participó como coordinador del Seminario 'Prospectivas del Desarrollo en 
México', UAM-A (7-10 jul. 1997); Mesa redonda 'Crisis bursátil y economía mexicana', UAM-A 
(051197).

022 Papel de las casas de bolsa en la reestructuración del sistema financiero 
Fecha de registro: 861103
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Reportes de Investigación: "Desarrollo local y capacitación en centroamerica y el caribe". Reporte No.
302 "Metodología para la formulación de planes".

442 Gobemabilidad, proyecto político y gestión de ciudades capitales, zonas metropolitanas y gobiernos 
locales
Fecha de registro:930302 
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte No. 344 "La descentralización y lo público, un enfoque teórico", de 
Medina Salgado César y Medina Giopp Alejandro del CIDE (may. 1998).
Conferencias: Luis Alberto Inostroza Fernández participó como coordinador de la Primera Reunión 
Técnica sobre Gobemabilidad, Descentralización y Municipio, en la Ciudad de Puerto Montt, Chile (1-3 
dic. 1997). Luis Alberto Inostroza Fernández participó con la presentación de la Ponencia: 
"Descentralización y Gobemabilidad en México", en la Primera Reunión Técnica sobre Gobemabilidad, 
Descentralización y Municipio, Ciudad de Puerto Montt, Chile (1-3 dic. 1997). Pedro Martínez Martínez 
participó con las siguientes ponencias: Ponencia en el coloquio 'La disciplina de la administración', UAM-I 
(9-10 oct. 1997); Ponencia "El Municipio en la Experiencia Descentralizadora en México", en la Primera 
Reunión Técnica sobre Gobemabilidad, Descentralización y Municipio, Ciudad de Puerto Montt, Chile (1-3 
dic. 1997); Ponencia en el 'Primer coloquio de egresados metropolitanos: alternativas de la realidad 
nacional', UAM-I (23-24 jun. 1997).
Artículo especializado: "El fortalecimiento del municipio como institución receptora de la 
descentralización" en Revista Gestión y Estrategia No. 14, Departamento de Administración.

534 Gestión y planeación pública agropecuaria en México
Fecha de registro: 940929
RESULTADOS:
Primer avance dedicado a la política, apertura y perspectivas microeconómicas del Sector Agropecuario 
(950704)//. Reporte de investigación No 227 " Gestión y planeación agropecuaria" septiembre, 1995 
(960422).

718 El Sistema Financiero Mexicano y el ñnanciamiento de la inversión en México 1982-1997
Fecha de registro: 980328
RESULTADOS:
Reportes de Investigación: Reporte 340, el "Financiamiento e inversión en las diferentes escuelas del 
pensamiento económico" (300398). Reporte No. 405 "El sistema financiero mexicano en transición" (Jul- 
99). Reporte No. 406 "Desregulación y transformación de las estructuras financieras" (Jul-99).

735 Encuesta de opinión para evaluar la administración pública municipal: caso del mnicipio de 
Tlalnepantla, México 
Fecha de registro: 981217 
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte No. 404 "Estudio a población residente" (Jul-99).

752 La dinámica de la inflación, los salarios reales y el producto global en México: un enfoque de vectores 
autorregresivos.
RESULTADOS:
Reporte de investigación: Reporte No. 419 ”Un análisis empírico de la inflación en México: 1980-1996” , 
diciembre 1999.
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D) OPINIÓN ACADÉMICA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
EXTERNA 1999
ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA

1. El Área de “Empresa Pública” ha buscado la reformulación de su programa de 

investigación a partir de la definición de un campo temático de la gestión pública. Esta 

reorientación de su trabajo de investigación se deriva de una concepción de la evolución de 

las temáticas inscritas en la administración pública hacia el término de gestión pública, 

teniendo como contexto la reforma del Estado.

La disposición de articular un nuevo programa de investigación se refleja en la propuesta 

dirigida al Consejo Divisional de la DCSH de Azcapotzalco para adoptar una nueva 

denominación del Área como Gobierno y Gestión de las Políticas Públicas. Las líneas
r

temáticas planteadas por el Area son ocho, y son reflejo de los intereses y de los proyectos 

planteados por los profesores. El Comité de evaluación 1998 señala que se requiere un 

grado de especialización mayor para alcanzar un dominio de teorías particulares, y de 

métodos y técnicas específicas. Las observaciones del citado Comité son pertinentes, pero 

posiblemente la identificación más precisa de líneas temáticas se vaya realizando con el 

tiempo. En este sentido, cabe esperar que en un futuro próximo, un trabajo colegiado más 

intenso llegue a establecer alrededor de tres líneas temáticas. Este proceso de tránsito en la 

identificación de temáticas es comprensible, dada la evolución del campo de la 

administración pública, donde se encuentran inscritos los proyectos de investigación.

2. El Área de investigación de Empresa Pública se encuentra consciente de la necesidad de 

una vida colegiada y de una mayor articulación de los proyectos de investigación. Los 

instrumentos que señala para avanzar en esta dirección son la organización de dos 

seminarios anuales de carácter nacional e internacional, de un seminario interno 

permanente (que prevee por lo menos una reunión mensual), de discusiones internas al 

interior de grupos de trabajo y de discusiones de avances de investigación y de posibles 

publicaciones.
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El reto principal del Area se encuentra en la capacidad de construir una vida colegiada y de 

alcanzar una acción colectiva de largo plazo sobre un número más reducido de temáticas. 

La identificación como grupo de referencia en las temáticas que pretende desarrollar 

depende de su habilidad para recrear las condiciones que articulen los distintos proyectos 

de investigación.

3. El Área cuenta con una competencia adquirida a través de los años para plantearse una 

vinculación adecuada con los requerimientos de la docencia. El avance en el desarrollo de 

su programa de investigación, como acción colectiva, ofrecerá sin duda enfoques 

novedosos y una fresca actualización a los cursos de la Licenciatura en Administración.

Sin embargo, considero que un aprovechamiento más pleno de las posibilidades de articular 

docencia e investigación requiere del impulso de un programa de maestría, que sirva como 

un mecanismo que impulse un cambio cualitativo en la perspectiva del trabajo de los 

miembros del Area, al integrar a estudiantes más de posgrado a sus proyectos de 

investigación.

La habilitación en grados, así como la experiencia profesional y académica de los 

miembros del Área, permite considerar que su capacidad de vinculación externa mediante 

convenios y contratos patrocinados (tanto en formación, como en investigación) es mucho 

mayor de lo que hasta ahora se ha manifestado. La formalización de convenios de 

vinculación es un elemento que favorece la articulación de un trabajo colectivo y de una 

mayor trascendencia.

____  /

4. El Area de investigación ha tenido una producción constante y de importancia a lo largo 

de varios años. Si bien, la producción se concentra en algunos miembros (una constante en 

muchos grupos de investigación de varias disciplinas) y ha tenido hasta el momento un 

canal privilegiado en la revista del Departamento, en términos generales se observa un 

dominio y competencia suficientes para publicar en otras revistas y en la edición de libros 

colectivos.
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Con once profesores y tres ayudantes de investigación, el Área de Empresa Pública tiene un 

número adecuado de miembros que facilita el desarrollo de liderazgos internos para 

desarrollar un producción constante, cuya transformación cualitativa seguirá dependiendo 

de la capacidad para articular los proyectos individuales de investigación en acciones más 

colectivas y en publicaciones conjuntas.

r

5. El Area cuenta con una buena habilitación académica con tres doctores, tres se 

encuentran en la fase terminal de sus programas de doctorado, y dos se encuentran 

iniciando un programa de doctorado. Los demás miembros se encuentran en la fase de 

concluir estudios de maestría. El Área puede consolidar su habilitación si en tres años 

puede contar con ocho doctores y tres maestros. El compromiso de reorientar su programa 

de investigación pasa por la obtención de los grados en los cuales los profesores están 

actualmente inscritos.

____  f

6. En este rubro, las posibilidades del Area para establecer vínculos académicos e insertarse

en redes científicas que cultivan sus temáticas son bastante buenas. En primer lugar, existen 

grupos en las tres Unidades de la UAM que se encuentran relacionados con los proyectos
r

de investigación del Area, y en segundo lugar existen ámbitos nacionales e internacionales 

bien definidos con los cuales pueden interactuar. La consolidación y regularidad de estos 

vínculos con otros grupos nacionales e internacionales requiere del establecimiento de 

acuerdos formales que proporcionen estabilidad, proyección en el tiempo y un impacto 

mayor.

Atendiendo las razones expuestas en los puntos anteriores, el dictamen de la presente 

evaluación confirma que el Área de Empresa Pública cumple con los criterios para la 

creación de Áreas de investigación.

EVALUACIÓN 1998
ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA

Esta es el Área en la que la Comisión de Evaluación Externa encontró un grado mayor de maduración.

u s o
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La habilitación de sus integrantes es mayor, sus productos de investigación más numerosos y ha identificado 
temáticas importantes y actuales. Ha logrado, también, establecer vinculaciones académicas, a nivel 
individual e institucional, fuera del Departamento de Administración de la UAM.

/
La Comisión de Evaluación Externa señala también, sin embargo, que el Area es más un espacio en el que se 
llevan a cabo esfuerzos individuales al servicio de intereses y temáticas de investigación personales, que un 
medio de actividad colectiva de investigación. Es decir, la meta de los miembros del Área no parece ser la de 
llegar a integrarse en tomo a objetos de estudio comunes que le permitan emprender proyectos de 
investigación colectivos. Ello ha dificultado la constitución de un espacio de análisis, discusión y crítica que 
eleve el nivel de su investigación y permita la incorporación de los miembros del Área en comunidades más 
amplias en las que su trabajo pueda tener un impacto mayor.

La Comisión encontró que de los 15 proyectos vigentes que analizaron, nueve podían ubicarse en dos líneas 
de investigación identificables como estudios de Administración Municipal (cuatro proyectos) y Sector 
Paraestatal (cinco proyectos), en tanto los seis restantes eran una miscelánea que va de la reestructuración del 
sector financiero al mejoramiento de la productividad de la empresa. Sólo en la primera encontraron la 
suficiente congruencia interna y unidad temática para considerarla una línea bien definida que corresponde a 
las tendencias presentes en su campo de estudio.

Es esta dispersión temática la que le llevó a plantear como primera recomendación la revisión y discusión 
profunda de su objeto de estudio. De esta discusión se esperaba que resultase no tanto un nuevo nombre del 
Área que diese cabida a la diversidad de proyectos actual, sino una temática en la que la coincidencia de 
formaciones e intereses de los investigadores diese lugar al trabajo colectivo.

Delimitación del objeto de estudio.

A juzgar por la documentación consultada el Área ha hecho un esfuerzo por delimitar y redefinir su programa 
de investigación. Aparentemente propone que el eje articulador de los proyectos de investigación sea la 
Reforma del Estado.

El no llegar a una delimitación más profunda lo atribuye a una característica genérica de las ciencias sociales, 
sobre todo en nuestros días, por la que los paradigmas establecidos son desbordados por una realidad que 
cambia vertiginosamente y en direcciones imprevistas. Esto, que llama “Precariedad de los supuestos teóricos, 
metodológicos y en general de los principios explicativos que están presentes en las ciencias sociales”, hace 
imposible, nos dicen, a cualquier grupo de investigación, alcanzar una mayor precisión en la formulación de 
un programa de investigación de la que ellos lograron.
Reclaman, por ende, que la “conformación” del programa de investigación sea el resultado de aproximaciones 
sucesivas a las que conduzcan las investigaciones particulares de los miembros del Área. Será la reflexión 
colectiva que resulte, aseguran, la que permitirá delimitar con claridad y precisión el programa de 
investigación. El eje de la Reforma del Estado, sostienen, permite abordar simultáneamente la materia de los 
proyectos de investigación anteriores y actuales: “gobierno y gobernabilidad; gestión y políticas públicas; 
empresa pública y privatizaciones; descentralización y planeación y gestión del desarrollo local; política 
financiera y finanzas públicas y diseño y evaluación de técnicas administrativas, métodos de gestión y 
estructuras organizacionales públicas”.

Sin pretender disputar los méritos de la propuesta, lo importante para nuestra tarea es que la debatible y 
extensa argumentación a lo que conduce es a dejar todo como estaba. Los mismos proyectos particulares se 
mantienen, ahora bajo un nuevo nombre.

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

problemas.

/
Lo anterior no significa que se sugiera rechazar la propuesta del Area. Los títulos de los proyectos de 
investigación registrados, que datan algunos de bastantes años, así como de los trabajos publicados el último 
año, parecen indicar intereses bien definidos de investigación de los miembros del Area, tal vez relacionados 
con procesos formativos distintos e incorporaciones al departamento, determinados por requerimientos de la 
docencia más que del desarrollo de la investigación. De ser este el caso, tal vez resultaría en el perjuicio del 
Área abandonar cargos en los que se ha adquirido competencia para incursionar en una integración para la que 
sus trayectorias académicas no han preparado a su miembros.

Vida colegiada.

Dos principios plantea el programa de desarrollo que deben seguir para integrar los diferentes proyectos de 
investigación e ir identificando “un cierto estilo o una cierta forma de aproximarse al objeto de estudio” del 
Área. Uno de índole metodológica, que vincule los procesos que son materia de cada investigación con los 
procesos de globalización; otro axiológico, que postula la solución de los conflictos generados por la 
globalización en la acción colectiva de los sujetos sociales.

De acuerdo al programa, la vida colectiva se fortalecerá mediante la revisión y discusión colectiva interna de 
los trabajos de los miembros del Área, amén de la celebración de seminarios sobre temáticas específicas en 
los que también se atenderá a los dos principios señalados.

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

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

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

El Área anuncia que propondrá un diplomado titulado “Toma de decisiones financieras, inversión y 
financiamiento”, que, como se ve, es una actividad del Área que vincula a una de sus temáticas de 
investigación con la docencia. Incluso se espera que dé lugar en el mediano plazo a una especialización y una 
maestría. Este diplomado es también una actividad de extensión universitaria puesto que se impartirá en 
virtud de un convenio con la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.

A este respecto también se nos dice que los reportes de una de las investigaciones tendrá efectos prácticos, al 
ser uno de los apoyos en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal Tepotzotlán 1997-2000.

Publicaciones.

El Área ha mantenido en el último año un volumen de producción importante. Cinco de sus miembros han 
publicado artículos en revistas, cuatro colaboraciones en libros colectivos y se presentaron 12 ponencias. 
Debe consignarse que, al menos en lo que se refiere al año referido la producción se concentra en una minoría 
de miembros.

Aunque Gestión y Estrategia, la revista del departamento, sigue siendo el principal medio de difusión, se 
observa un encomiable esfuerzo por buscar otras fuentes, aunque no se trate, en el caso de los artículos, de las 
más reconocidas. De los libros colectivos, en un caso se trata de una coedición universitaria y en el otro de 
una editora comercial. En comparación con las otras Áreas del departamento aquí se observa un avance.
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Resultados de investigación

A juzgar por el tiempo transcurrido desde su registro en el Consejo Divisional, deberíamos pensar que los 
proyectos plantean investigaciones de gran alcance. En efecto, de los once que consigna el informe de 
actividades del Área, cuatro concluyeron en 1997 y tuvieron una duración promedio de casi ocho años. Los 
siete que aún están en curso se han prolongado por un promedio de más de seis años. Al lado de esta duración, 
que pudiera indicar investigaciones sobre temas fundamentales que recogen información empírica original y 
generan nuevo conocimiento sobre fenómenos relevantes de nuestra vida social, las publicaciones que se 
reportan sugieren una interpretación distinta. Se trata de trabajos de extensión menor, que no constituyen 
avances o resultados de estas investigaciones, sino escritos de coyuntura, de contribuciones informadas a 
debates actuales o de análisis basados en fuentes secundarias. En otros casos, parecen ser escritos con una 
finalidad didáctica que resumen un conocimiento preexistente.

Al hacer esta distinción de ninguna manera queremos insinuar que estas últimas sean publicaciones que 
carezcan de valor o que no puedan ser de una elevada calidad. Tampoco que neguemos el hecho de que los 
investigadores publiquen frecuentemente este tipo de trabajos y que ello sea perfectamente legítimo. De lo 
que se trata es de preguntamos si la ausencia de colegialidad en la investigación no se deberá al modo como 
se ha entendido en el Área, y más generalmente en el departamento, la realización de esta tarea.

Formación de profesores.
/

Ya hacía notar la Comisión que esta Area es la que cuenta con los miembros con más alta habilitación 
académica. Actualmente tiene tres doctores y se espera que en este año se aprueben las tesis doctorales de tres 
de sus profesores. Además, en este mismo año, otro de los miembros iniciará su programa doctoral, por lo que 
se anticipa contar con otro doctor. De esta forma, al concluir el año sólo uno de los miembros del Área no 
tendrá por lo menos maestría.

Es indiscutible que el Área está, por medio de la formación de sus miembros en los posgrados, en camino de 
lograr un notable incremento en su capacidad de investigar; aunque ello parece más el resultado de decisiones 
individuales que de una estrategia convenida colectivamente. Que esta mayor habilitación tenga como 
consecuencia la formación de grupos de investigación dependerá de la presencia de otras condiciones que 
induzcan a modificar los hábitos de trabajo actuales del Área.

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.
/

El Area declara que está embarcada en una activa estrategia de establecimiento de vínculos con otros 
colectivos y de inserción en redes de investigación. Estas vinculaciones, sin embargo, dan la impresión de ser 
más individuales que colectivas. Un profesor visitante que se encarga de un curso de actualización ligado con 
uno de los tantos proyectos de investigación; profesores del Área que asisten a reuniones internacionales 
acerca de capacitación de administradores municipales, etcétera. No se trata de que estas no puedan ser 
relaciones útiles y que merezcan buscarse. La cuestión es que, además de que no se aportan indicaciones 
sobre la posibilidad de que llegue a institucionalizarse lo que hasta el momento no so más que contactos, no 
se aprecia que se trate propiamente de inserción en redes de investigación.

Aunque la participación en redes de investigación puede incluir, por supuesto, la asistencia a congresos o la 
invitación a dictar conferencias, su verdadero funcionamiento está en un nivel de frecuencias menos formal: 
intercambio de correspondencia, lectura recíproca de trabajos a menudo antes de su publicación; aún en el 
caso del profesor visitante, reuniones con el grupo al margen de las conferencia o el curso, que normalmente, 
es la justificación institucional pero lo menos relevante para el grupo que lo invita.
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EVALUACION 1997
ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA

Observaciones del Comité Evaluador:

Se percibió la inquietud de los miembros por estudiar temas de interés actual en el ámbito de la 
administración gubernamental, por lo que el Área se encuentra en un proceso de redefínición del objeto de 
estudio y nuevas formas de organización.
Por otro lado caracterizó al Área por una dispersión elevada de los proyectos y en la que no se perciben 
grupos o personas que deseen dirigir la estrategia de crecimiento, en ese sentido no se encuentra un proyecto 
integrador que sea capaz de generar opciones viables y de avanzada para reestructurar el Área. Sin embargo 
se distingue la formación académica y la experiencia de algunos de sus integrantes que pudieran servir como 
focos de liderazgo importantes y suficientes.
La viabilidad de esta Área depende en mucho de un proyecto estratégico que otorgue sentido, dirección y 
congruencia al grupo de investigadores.

Observaciones de la Comisión:

El Área no tiene programa de investigación por lo que su objeto y objetivos no se conocen.
En 1990 el CD acordó que esta Área permaneciera en proceso de transformación. Desde hace 6 años el Área 
no ha cumplido con los requisitos institucionales de registro de programa de investigación. Por lo que sus 
proyectos de investigación no han tenido un eje que los articule. En su trayectoria no ha habido elementos 
integradores de la labor de investigación.
Los integrantes del Área cuentan con proyectos registrados ante CD, no obstante, los temas de los proyectos 
son diversos.
Hay dificultades para reunirse lo cual obstaculiza el desarrollo del trabajo colegiado. No se distinguió una 
distribución de funciones o responsabilidades entre sus integrantes.
A partir de estas consideraciones la Comisión propone al Consejo Divisional que solicite al Consejo 
Académico la supresión del Área.
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III.3.2 ÁREA DE ECONOMÍA MATEMÁTICA 

Situación 1997:
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998:
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Se recomendó una profunda reorganización.

Situación 1999:
SUPRESIÓN

El dictamen 98 establece que el Área no cuenta con una vida colegiada activa, 
y que ello podría lograrse mediante el reagrupamiento de los proyectos del 
Área en tomo a objetos de investigación acotados, como Economía 
Matemática Financiera y Economía Matemática Aplicada a Sectores y 
Regiones de México.

r

Para 1999, el Area no logró concretar un programa de investigación que 
presentara un objeto de estudio acotado, así como un plan de desarrollo y una 
vida colegiada.
Conviene mencionar, no obstante, que la investigación en Economía 
Matemática que se desarrolla en el Departamento de Economía es reconocida 
como de excelencia y de nivel internacional. Y  cabe esperar que ésta 
continuará llevándose a cabo de forma individual, en tanto no se concrete la 
organización de un colectivo adecuado. De esta forma, los 13 proyectos 
registrados por los 7 profesores que conforman el colectivo, quedarán 
vigentes (aunque sin Área), y seguirán conformando una de las líneas 
prioritarias del Departamento de Economía.

Por lo anteriormente expuesto se propone la SUPRESIÓN DEL ÁREA DE 
ECONOMÍA MATEMÁTICA.
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ANEXO DEL ÁREA 
ECONOMÍA MATEMÁTICA

Diciembre de 1999

A) PLANTA DE PROFESORES

Area: Economía Matemática
Jefe de Area: Mtra. Lucía Ruiz Galindo

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

MAESTRIA EST. DOCTORADO BARCEINAS PAREDES FERNANDO 111 ULAR B T.C. I
MAESTRIA BLANNO JASSO RAMON ASOCIADO D M.T. I
DOCTORADO CASARES GIL ENRIQUE RAMON 1 1 1 ULAR B T.C. I
MAESTRIA EST. DOCTORADO CERVINI ITURRE HECTOR FELIX 111 ULAR C T.C. I
LICENCIATURA EST. DOCTORADO GARZA FASSIO GILMA NELIA 111 ULAR A T.C. I
MAESTRIA GUZMAN PLATA MARIA DE LA PAZ 111 ULAR A T.C. I
DOCTORADO LUDLOW WIECHERS JORGE TITULAR C T.C. I
MAESTRIA EST. DOCTORADO RUIZ GALINDO LUCIA ATZIMBA ' 1 ITU LAR C T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTOS SIN PROGRAMA
(NO EXISTE PROGRAMA)

105
La modelística macroeconómica como instrumento de política económica
Blanno Jasso Ramón

292
Desarrollo de un sistema para la solución de un modelo de precios desagregado con técnica de insumo- 
producto
Cervini Iturre Héctor 

312
Un modelo para la economía mexicana: aplicación del control adaptable
Garza Fassio Gilma Neila 
Cásares Gil Enrique

370
Mercado de factores y oferta de productos agrícolas dentro de un modelo de equilibrio general. El
caso de México
Barceinas Paredes Femando

409
Cuadernos docentes sobre equilibrio general y teorías del crecimiento
Cervini Iturre Héctor 
Garza Fassio Gilma
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Un esquema de desarrollo cuantitativo a partir de la base municipal y regional
Ludlow Wiechers Jorge

415

420
Modelo matemático de la economía 
post-keynesiana
Ludlow Wiechers Jorge

432
Un modelo de equilibrio general para la economía mexicana
Barceinas Femando 
Cervini Iturre Héctor 
Garza Fassio Gilma

439
Precios relativos de los insumos primarios y su impacto sobre los márgenes de ganancia: el caso de 
Colombia
Cervini Iturre Héctor

440
Cálculo de precios de cuenta. Una aplicación para Colombia
Cervini Iturre Héctor

488
Sistemas automatizados para la solución de un modelo de cantidades
Cervini Iturre Héctor

607
Análisis multivariado y de series de tiempo. Una aplicación sectorial y regional a la economía 
mexicana
Femando Barceinas Paredes 
Ruíz Galindo Lucía Atzimba

608
El modelo portafolio aplicado a la bolsa mexicana de valores
Guzmán Plata Ma. de la Paz

C) RESULTADOS DE INVESTIGACION

PROYECTOS SIN PROGRAMA

105 La modelística macroeconómica como instrumento de política económica.
Fecha de Registro: 860428 
SIN RESULTADOS

292 Desarrollo de un sistema para la solución de un modelo de precios desagregado con técnica de insumo- 
producto .
Fecha de Registro: 930121 
SIN RESULTADOS
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312 Un Modelo para la Economía Mexicana: Aplicación del Control Adaptable.
Fecha de Registro: 890123 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No.374 "Reglas de ahorro para modelos de crecimiento con 
intermediación financiera" (981215). Reporte No.375 "Saving and Investment in a Two-Sector Model of 
Endogenous Growth of a Small Open Economy" (981215). Reporte No.376 "Política de impuestos en un 
modelo de crecimiento endógeno dirigido por el sector exportador" (981215). Reporte No. 377 "El sector 
exportador y la teoría del crecimiento endógeno" (990104).
Artículos especializados: "Control no lineal de un modelo de crecimiento con cambio técnico endógeno" 
elaborado por el profesor Enrique Casares Gil (1997).

370 Mercado de factores y oferta de productos agrícolas dentro de un modelo de equilibrio general. El caso 
de México.
Fecha de Registro: 920615 
SIN RESULTADOS

409 Cuadernos docentes sobre equilibrio general y teorías del crecimiento.
Fecha de Registro: 921116 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No. 409 "Una visión reciente sobre la función gerencial: La gerencia 
de 4a. generación" (Jul-99).

415 Un esquema de desarrollo cuantitativo a partir de la base municipal y regional.
Fecha de Registro: 921104 
SIN RESULTADOS

420 Modelo matemático de la economía post-keynesiana.
Fecha de Registro: 921104 
SIN RESULTADOS

432 Un modelo de equilibrio general para la economía mexicana.
Fecha de Registro: 921210 
SIN RESULTADOS

439 Precios relativos de los insumos primarios y su impacto sobre los márgenes de ganancia: el caso de 
Colombia.
Fecha de Registro: 930121 
SIN RESULTADOS

440 Cálculo de precios de cuenta. Una aplicación para Colombia.
Fecha de Registro: 930121
SIN RESULTADOS

488 Sistemas automatizados para la solución de un modelo de cantidades.
Fecha de Registro: 931110 
RESULTADOS:
Artículos especializados: Publicó los siguientes artículos. 1." El afranees amiento en la literatura mexicana: 
una historia de amor y odio" en Revista A, núm. 27. DCSH UAM-A, 1989 2."Ignacio Rodríguez Galván, 
un romántico mexicano", en Revista Fuentes, N° 3, 20 sem. 1991, UAM-A. 3 ."La desmitificación de 
Moctezuma, una leyenda del siglo XIX", en Revista A,N° 20, DCSH, UAM-A enero-junio de 1989. 
4. "Cultura e identidad nacionales en el siglo XIX, a partir de reflexiones sobre el elemento indigena", 
publicado en el libro colectivo: los estudios mexicanos, fundamentos y aproximaciones, México, UAM- 
A/Gemika ,1993.
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Ponencias: Dicto las siguientes ponencias: l."E n  busca de Ignacio Rodríguez Galván" en el ciclo de Los 
maestros investigan, UAM-A 27 de abril de 1989. 2. "En provinciano en la ciudad de México: Rodríguez 
Galván", en el ciclo Espectros del XIX 25 de agosto de 1989. 3 ."El afrancesamiento de la literatura 
mexicana, una historia de amor y odio" en el ciclo: Jomadas Metropolitanas de la revolución Francesa. 
UAM-A, 30 de octubre de 1989 y en el coloquio L'Euroe del lumie'res et 1789 en Amerique Latine en 
Sophia Antipolis Francia. 4 ."El repudio a la conquista, expresión de patriotismo en la poesía de Ignacio 
Rodríguez Galván" en el coloquio 500 años de literatura. El siglo XIX: los orígenes. Universidad de las 
Américas, puebla 5 de septiembre de 1991. 5 ."Moctezuma II Xocoyotzin, monarca supersticioso, personaje 
de leyenda", en el Encuentro y diálogo entre dos mundos. UAM-I, 15 de abril de 1992. 6 ."Ignacio 
Rodríguez Galván y el naciente nacionalismo mexicano, en Mid-América. Conferencia en on Hispanic 
Literature. Universidad de Missouri Columbia, 17 de octubre de 1992 7. "La academia de San Juan de 
Letrán y la literatura nacional", en las II Jomadas Metropolitanas del V centenario: más de 500 años de 
cultura en México y los próximos 500 años, UAM-A, febrero de 1993. 8. "Las obras dramáticas de Ignacio 
Rodríguez Galván", en las Primeras Jomadas Internacionales de Teatro Latinoamericano. Puebla, Pue. julio 
de 1993.
Otros: Llevó a cabo la recopilación de las dos ediciones de poesía de Rodríguez publicadas en el siglo XIX. 
Recopiló la obra dispersa en periódicos y revistas de la época. Contextualizó la producción de este en la 
situación histórico-social correspondiente. Redactó un informe correspondiente a vida y obra de Ignacio 
Rodríguez Galván.

607 Análisis multivariado de series de tiempo. Una aplicación sectorial y regional a la economía mexicana.
Fecha de Registro: 951010
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No.378 "Análisis multivariado. Una aplicación a unidades productivas 
del sector agrícola" (990106). Reporte No. 379 "Optimización lagrangeana y estática comparativa" 
(990106). Reporte No. 380 "Tópicos econométricos y de análisis multivariado (990106). Estos reportes se 
reprodujeron en enero de 1999 pero pertenecen al trabajo realizado en 1998.
Libro: "Tópicos en Economía Matemática y Econometría".
Artículos especializados: El artículo especializado "Notas sobre la evaluación del análisis cuantitativo: 
Econometría y métodos alternativos" (1997).
Otros: Conferencia "Análisis de la estructura productiva agrícola en México". Ruiz Galindo participó como 
coordinadora de la UAM-A del "VII Coloquio Nacional de Economía Matemática y Econometría", 
Facultad de Economía, UNAM (1997).

608 El modelo portafolio aplicado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Fecha de Registro: 951010 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No. 364 "Los modelos CAPM y ARCH-M. Obtención de los 
coeficientes beta para una muestra de 33 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores" (dic.98). 
Reporte No. 365 "El modelo Black-Scholes para la valoración de opciones (dic.98). "Evidencia empírica 
para una muestra de 27 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores" (981127). Reporte No. 393 
"Los modelos CAPM y ARCH-M. Obtención de los coeficientes beta para una muestra de 33 acciones que 
cotizan a la Bolsa Mexicana de Valores" (Ene-99). Reporte No. 394 "El modelo Black-Scholes para la 
valoración de opciones evidencia empírica para una muestra de 27 acciones que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores" (Ene-99).
Artículos especializados: "El modelo de portafolio aplicado a la Bolsa Mexicana de Valores" (1997).

103



Diciembre de 1999

D) OPINION ACADEMICA 1998
ÁREA DE ECONOMÍA MATEMÁTICA

Delimitación del objeto de estudio.

En esta Área se percibe la misma dicotomía que en la de “Sociedad y Acumulación Capitalista” : se trata de un 
grupo de profesores aglutinados en tomo a un Área de docencia, mientras que su investigación se realiza 
sobre temas de economía aplicada y no necesariamente toda ella hace un uso profundo de los métodos 
matemáticos y estadísticos. El informe del Área señala que los profesores dictaron 30 cursos, gran parte de los 
cuales forman el eje curricular de economía matemática.

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

Que sea la docencia y no la investigación lo que aglutina a los profesores de Area, impide definir 
adecuadamente el programa de investigación de la misma. El programa de investigación del Área aparece en 
su informe como “Análisis cuantitativo de la política de desarrollo”, lo que constituye una formulación muy 
general en que el elemento común corresponde al método de análisis, que es cuantitativo, pero la política de 
desarrollo, que es el campo de estudio, es un tema muy amplio. Allí también se señala que las dos grandes 
líneas de investigación del Área son: modelos econométricos y series de tiempo, y modelos multivariados; 
pero los nombres de los proyectos sugieren que es difícil agruparlos en estas líneas. Esto hace pensar que 
estas las líneas sólo existan en el papel.

Como se señaló, la investigación del Área es aplicada, pues aunque puede estar encaminada a formular 
modelos econométricos, o aplicar series de tiempo, no está centralmente dirigida a la investigación en esos 
campos, que es de naturaleza básica. Esto no representa ningún demérito, pues la investigación aplicada es la 
base para resolver los desafíos planteados en el campo básico. Sin embargo, el forzar la precisión de un 
programa de investigación parece llevar al Área a plantearlo en términos que no coinciden con el perfil de los 
proyectos de investigación a los cuales están, efectivamente, dedicados los profesores.

Vida colegiada.

Al parecer el Área no cuenta todavía con una vida colegiada activa. Pero el informe menciona que se intenta 
impulsar la discusión colegiada de los proyectos, y en el plan del Área se señala que se promoverá el proyecto 
“Investigación básica y metodológica”, orientado a divulgar los aportes metodológicos de los trabajos 
aplicados del Área.

De la separación entre las Áreas de docencia e investigación puede resultar la conjugación de la vida 
colegiada en tomo a estas dos actividades. Mientras en el campo docente es posible contar con seminarios 
permanentes de actualización, cursos breves de profesores del Área o de profesores invitados acerca de temas 
de economía matemática, la vida colegiada en tomo de la investigación tendrá que transcurrir a través de 
seminarios permanentes de discusión de avances y resultados de investigación, pero por Áreas temáticas.

Además, en el plan se señalan seminarios y diplomados que se transforman en instancias de vida colectiva. 
Por el enunciado de los seminarios, se puede pensar que dos de ellos interesan al Área en su aspecto docente 
(probabilidad en inferencia estadística y matemática y economía). También el continuar ofreciendo el
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Diplomado en Series Económicas se constituye en una dimensión de la vida colectiva, dado que los 
profesores participan en la definición y aplicación de un programa común.

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

Los integrantes del Área participan activamente en la docencia a nivel licenciatura, pero por la naturaleza de 
los cursos que sus miembros imparten, no existe una conexión estrecha entre investigación y docencia. Debe 
insistirse, sin embargo, en que esto no constituye necesariamente un elemento negativo. Como se señaló en 
los criterios generales para la realización de la evaluación, una forma importante para la vinculación de la 
investigación con la docencia, se da a través de la dirección de tesis. En este aspecto, la labor del Área es 
débil, ya que sólo un profesor aparece asesorando tesinas.

El Área ofrece regularmente el Diplomado en pronósticos de series económicas y el Curso de actualización en 
series de tiempo, lo que constituye una labor importante en el campo de la difusión y extensión. Sin embargo, 
esta actividad muestra, una vez más, que el Área está constituida con base en la enseñanza en un campo de la 
economía y en el listado de proyectos de investigación estos temas aparecen sólo en investigaciones 
aplicadas.

Resultados de investigación.

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

En el plan para 1998 se reportan siete proyectos de investigación individuales, lo que significa que tres 
profesores del Área aparecen sin proyecto.

Formación de profesores.

Con respecto a la formación a través de cursos formales de posgrado, el informe señala que tres integrantes 
del Área están cursando este tipo de estudios. Con relación a la formación de profesores mediante la 
integración de equipos de investigación, destaca que los proyectos de los profesores del Área son 
individuales. Por otra parte, en la situación actual, desde el punto de vista de las responsabilidades en 
investigación no existe diferencia entre profesores titulares y asociados, ni entre los diversos niveles de estas 
categorías. Desde este punto de vista, tanto en esta Área como en las otras será conveniente la formación de 
equipos de investigación para emprender proyectos colectivos, encabezados por los líderes naturales según el 
tema, en los cuales obligatoriamente participen los profesores más jóvenes.

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

No hay datos en los informes que presenta el Área que permitan evaluar este aspecto. Sin embargo, al menos 
existe vinculación con la UNAM, lo que se refleja en la coedición del libro Tópicos de economía matemática 
y econometría entre ambas universidades, además de la participación en el VE Coloquio Nacional de 
Economía Matemática y Econometría.
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III.3.3 ÁREA DE ESTADO Y POLÍTICA ECONÓMICA 

Situación 1997:
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998:
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Se recomendó una reorganización profunda

Situación 1999:
SUPRESIÓN

r

La reestructuración del Area ha dado lugar a colectivos con mayor 
especialidad en la investigación. Como resultado del proceso, se están 
conformando dos Grupos de Investigación (uno sobre Sistemas de 
Competitividad y Cambio Económico, el otro sobre Historia Económica e 
Instituciones) cuyo registro formal está previsto para finales de 1999. 
Reorganizados de esta forma, los grupos en formación han podido incidir 
mejor en los programas de posgrado: tanto en la Maestría en Economía 
(generando la especialidad de finanzas, empresas e innovación y la de historia 
económica) como la Maestría en finanzas en colaboración con la Universidad 
de Londres (que cuenta con financiamiento de la SEP).

Por lo anteriormente expuesto se propone la SUPRESIÓN DEL ÁREA DE 
ESTADO Y POLÍTICA ECONÓMICA.
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ANEXO DEL ÁREA 
ESTADO Y POLÍTICA ECONÓMICA

A) PLANTA DE PROFESORES

—7— ---------------------------------- ; ;
Area: Estado y Política Económica 
Jefe de Area: Mtro. Jordi Micheli Tirión

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

DOCTORADO BUZO DE LA PENA RICARDO M. ASOCIADO C T.C. I
LICENCIATURA Est. Maestría EJEA MENDOZA GUILLERMO I1IULAR B T.C. I
MAESTRIA GARAVTTO ELIAS ROSA ALBINA TITULAR C T.C. SUSP. TEMPORAL

MAESTRIA 100% Doctorado GARRIDO NOGUERA CELSO IITULAR C T.C. I
MAESTRIA GUTIERREZ HERRERA J. LUCINO 11TULAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Doctorado HERNANDEZ TRUJILLO J. MANUEL Il 1 ULAk B T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado LERICHE GUZMAN CRISTIAN E. I1IULAR C T.C. I
DOCTORADO MARTINEZ PEREZ JAVIER JUAN F. Ti l ULAk B T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado MICHELI THIRION JORDY 111 ULAk C T.C. I
DOCTORADO RODRIGUEZ GARZA FCO. JAVIER IflULAR C T.C. I
MAESTRIA SOSA GODINEZ VICTOR MANUEL UTULAk B T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA
Estudios sectoriales de política económica 
Fecha de aprobación: 14 de agosto de 1996 
Sesión: No. 115 Ordinaria

390
La integración de México al mercado común de América del Norte
Buzo de la Peña Ricardo Marcos

408
£1 impacto de la política de modernización rural en el sector ejidal 
Hernández Trujillo José Manuel

566
Tópicos de financiamiento de la educación superior
Sosa Godínez Víctor Manuel

PROGRAMA
Poder, Historia de las Instituciones y Federalismo 
Fecha de aprobación: 14 de agosto de 1996 
Sesión: No. 115 Ordinaria

327
Los gobiernos de la Revolución (1917-1991). Estado, régimen y sistema
Gutiérrez Herrera Lucino 
Rodríguez Garza Francisco Javier
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El pensamiento económico en México durante el período de entreguerras
Rodríguez Garza Francisco Javier

392

588
La nueva geografía económica mexicana
Gutiérrez Herrera Lucino 
Rodríguez Garza Francisco Javier

PROGRAMA
Estado, Sistema Financiero y Grupos Económicos 
Fecha de aprobación: 14 de agosto de 1996 
Sesión: No. 115 Ordinaria

371
La política económica mexicana en las nuevas circunstancias de la economía nacional 
(1994-1996)
Ejea Mendoza Guillermo 
Leriche Guzmán Cristián

418
Mecanismos de interrelación del sistema financiero mexicano con las finanzas internacionales
Martínez Pérez Javier Juán Froylán

641
Cambio estructural, sistema financiero y TLC
Garrido Noguera Celso 
Ortiz Etelberto (UAM-X)

642
Análisis y diagnóstico de la situación económica nacional
Garavito Elias Rosa Albina

643
El liderazgo de los grandes grupos económicos en México
Garrido Noguera Celso

PROYECTOS SIN PROGRAMA

472
El empleo en los cultivos no tradicionales de exportación en México ante la apertura económica 
Hernández Trujillo José Manuel

606
Métodos y enfoques en economía. Algunos estudios teóricos
Leriche Guzmán Cristián 
Ejea Mendoza Guillermo 
Gutiérrez Herrera Lucino 
Martínez Pérez Javier Juan Froylán 
Sosa Godinez Víctor Manuel 
Rodríguez Garza Francisco J.
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Q r e s u l t a d o s  d e  in v e s t ig a c ió n

PROGRAMA
Estudios sectoriales de política económica 
Fecha de aprobación: 14 de agosto de 1996 
Sesión: No. 115 Ordinaria

390 La integración de México al mercado común de América del Norte
Fecha de registro: 920311
RESULTADOS:
Otros: "La industria maquiladora de exportación y su contribución al sector externo de la economía 
mexicana" en Análisis Económico No.9 1986. "Así entramos al GATT" en El Cotidiano No. 14 1986, 
coautoría con Eduardo Gitl. "México frente a la globalización Económica y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte" en Economía Informa de la FE-UNAM, agosto 1992, no.208. (Colaboración 
editorial)Análisis Económico no 14/15 ene-dic 1989 Coordinador del número. Economía teoría y práctica 
Nos. 13-14-15-16 y Nueva Epoca Nos. 1 y 2 de 1988 a 1990, miembro del consejo editorial. Reflexionar 
sobre comercio exterior del México borbónico (en prensa) libro colectivo (921212). Se presentó el avance 
N°116.

408 El impacto de la política de modernización rural en el sector ejidal
Fecha de registro : 921116
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No. 190 "Ganadería indígena en el Norte de Veracruz" y No. 191 "El 
impacto de la modernización rural en los productores de granos básicos en México (1988-1992)" (950310). 
Reporte No. 115, (960821). Reportes No. 275 "Desarrollo rural ¿Fuente y obstáculo económico? dos 
respuestas de la teoría económica en los sesenta", No. 276 "La teoría de la dependencia y el surgimiento de 
la sociología rural", No. 277 "El impacto de la modernización neoliberal en el campo mexicano. Una 
propuesta de reorientación de las políticas agropecuarias" y No. 278 "Movimientos sociales en el campo 
mexicano. Estado y Modernización neoliberal", todos elaborados por Hernández Trujillo José M. del 
Depto. de Economía y por Mestries Besquet Francis, San Pedro López Patricia y Sánchez Albarrán 
Armando del Depto. de Sociología (feb. 1997).

566 Tópicos de financiamiento de la educación superior 
Fecha de registro: 941028 
SIN RESULTADOS.

PROGRAMA
Poder, Historia de las Instituciones y Federalismo 
Fecha de aprobación: 14 de agosto de 1996 
Sesión: No. 115 Ordinaria

327 Los gobiernos de la Revolución (1917-1991). Estado, régimen y sistema
Fecha de registro: 920727
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reportes. "El Constitucionalismo ortodoxo", "Heterodoxos sonorenses" y 
"Praxis Presidencial de un triángulo político" (950222). "Cuatro momentos de discusión historiográfica 
alrededor de la Revolución Mexicana", Reporte No. 198, "Historia de la administración pública en el 
estado de Sonora", Reporte de Investigación No. 199. Reportes publicados por la DCSH: N° del 101 al 109 
(960822).
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392 El pensamiento económico en México durante el período de entreguerras
Fecha de registro: 920716
RESULTADOS:
Reportes de investigación: (950222) "La enseñanza de la economía en el periodo de entreguerras”, 
Reporte No. 197, UAM, México. Reporte No 234 " La reconstrucción institucional hacendaría en el México 
de entreguerras ó a propósito de las malas finanzas nacionales" enero, 1996 (960422). Reporte No 235 "La 
autonomía de la política monetaria durante el periodo de entreguerras " enero 1996 (960422). Reporte No 
237 "Sobre el pensamiento corporativista en el México de entre guerras (algunas consideraciones)" enero 
1996 (960422).

588 La nueva geografía económica mexicana 
Fecha de registro: 950313 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No 203 "Tabasco. Estrategias para el programa de acción 
gubernamental" febrero 1994 (960423). Reporte No 202 " Hidalgo dentro de una nueva estrategia de 
desarrollo" febrero 1994 (960423). Reporte No 201 " Educación y estrategia de desarrollo" febrero 1994 
(960423). Reporte de No 200 " Caracterización del sistema de lugares centrales de Hidalgo: La red urbana 
estatal" febrero 1994 (960423). Reporte N° 204.
Edición de libros: La región Huasteca: un estudio de gran visión, Ed EHEMSYS (Instituto Hidalguense de 
educación media superior y superior), México.(1998). El sistema serrano hidalguense. Consideraciones 
económico-sociales para su desarrollo. Ed. IHEMSYS (Instituto Hidalguense de educación media superior y 
superior), México (1998).

PROGRAMA
Estado, Sistema Financiero y Grupos Económicos 
Fecha de aprobación: 14 de agosto de 1996 
Sesión: No. 115 Ordinaria

371 La política económica mexicana en las nuevas circunstancias de la economía nacional 
(1994-1996)
Fecha de registro: 910709 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No. 2 Serie II, octubre 1988, "El Programa de Estabilización y 
Crecimiento en España 1970-1987". "Los programas de estabilización y crecimiento en España, 1977- 
1987" en Análisis Económico No. 18/19, sep.dic 1991. Reporte No. 45 "Notas sobre la democratización 
del Distrito Federal en esta etapa de transición" ene-jul, 1991. Reporte No 221 "Apuntes de historia 
financiera mexicana 1880-1960" mayo 1995 (960422).
Artículos especializados: Artículo en El Cotidiano No. 31, sep-octubre 1989, "Haberes y deberes de la 
concentración".
Ponencias: "Presente y futuro de la banca" en el Seminario Mensual del Taller de Coyuntura de la Facultad 
de Economía de la UNAM Economía Informa No. 196, julio 1991. "La economía mexicana en 1990" en El 
Cotidiano no.40 mayo 1991. "Hipótesis acerca del auge bursátil" en El Cotidiano 41 mayo 1991. "Tras la 
generación de empleos", "Las condiciones de la desaceleración" y "Las exportaciones mexicanas y la 
recesión en EU" en El Nacional los días 9, 17, 23 y 30 de septiembre 1992 (921217).

418 Mecanismos de interrelación del sistema financiero mexicano con las finanzas internacionales
Fecha de registro: 921104
RESULTADOS:
Artículos especializados: "La crisis del socialismo real y la obra de Aleksandr Vasilieridid Chavanov" (en 
prensa) 1998.// "La crisis financiera rusa", en El Cotidiano (en prensa) 1998.

641 Cambio estructural, sistema financiero y TLC 
Fecha de registro: 960814 
SIN RESULTADOS.
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643 El liderazgo de los grandes grupos económicos en México 
Fecha de registro: 960814 
SIN RESULTADOS.

PROYECTOS SIN PROGRAMA

472 El empleo en los cultivos no tradicionales de exportación en México ante la apertura económica
Fecha de registro: 930930
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte No. 354 "El mercado de trabajo y los procesos de segmentación 
laboral" y No. 355 "El procesos de globalización y los mercados de trabajo rurales en México" ambos 
elaborados por José Manuel Hernández Trujillo (191098).

606 Métodos y enfoques en economía. Algunos estudios teóricos 
Fecha de registro: 950802 
SIN RESULTADOS.

AREA DE ESTADO Y POLITICA ECONOMICA

Delimitación del objeto de estudio.

En este momento, el Área parece estar pasando por un proceso de tránsito desde la forma tradicional en que se 
desarrollaba la investigación, asentada sobre proyectos que cubren temáticas diferentes, a una forma nueva 
que busca estructurar unos pocos proyectos de mayor envergadura que integran a todos los profesores del 
Area.

La forma tradicional de desarrollo de la investigación está reflejada en el listado de proyectos vigentes, que se 
refieren a temas diversos: desde los problemas de la apertura comercial y de la integración económica de 
México (tanto en términos globales como en aspectos tan específicos como el efecto empleo de estos 
fenómenos en cultivos agrícolas de exportación no tradicional del país, sobre el sector financiero, energético, 
y en las transformaciones estructurales de la agricultura y en la geografía económica) hasta temas que no son, 
en sentido estricto, económicos (como los gobiernos de la revolución, Estado, régimen y sistema.).

De esta forma de trabajo disperso el Area está pretendiendo la integración de la investigación en tomo a 
grandes proyectos, lo que condujo a una nueva denominación del Área, como “Economía, grupos de poder e 
instituciones”. El Área definió el programa de investigación “Mercado, grupos de poder e instituciones”, que 
enmarca tres proyectos colectivos, coordinados cada uno por un líder académico.

Los proyectos son los siguientes:
“Poder, historia de las instituciones y federalismo”, en el cual participan ocho profesores de tiempo completo, 
incluyendo al coordinador.
“Estado, sistema financiero y grupos económicos”, con seis profesores de tiempo completo.
“Pensamiento científico social, metodología de la economía y análisis de la toma de decisiones”, con la 
participación de 14 profesores.

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

Que esta Área tenga una definición más precisa en términos de un tema de investigación, y que no sea un 
Area docente a la cual se le intenta ajustar un programa de investigación se manifiesta en el hecho que la 
docencia es ejercida en varios de los ejes auriculares de la licenciatura en economía (tronco común, teoría 
económica, desarrollo económico y política económica). Además, algunos profesores imparten docencia en 
los programas tanto de maestría como de doctorado en economía..

Vida colegiada.

Según el documento de autoevaluación del Área, la vida colegiada en 1997 transcurrió a través de una reunión 
anual de autoevaluación, del “Seminario de historia económica'’, del “Seminario sobre temas financieros y de 
política monetaria” y de reuniones trimestrales del proyecto colectivo “Estado, sistema financiero y grupos 
económicos”. En virtud de la nueva definición de proyectos del Área, es necesario que la vida colectiva en el 
ámbito de la investigación se estructure en tomo a los tres proyectos definidos, que deberán sostener 
reuniones periódicas para la discusión de avances de investigación y de trabajos conectados con el tema en 
forma permanente durante el año. Para la organización de esta actividad es importante que a principios de 
cada período se decida un calendario de estas reuniones y los temas que en cada una de ellas se tratarán, con 
la identificación del responsable de cada sesión. Quizá sea conveniente realizar una reunión semanal de este 
tipo.

Un hito importante en las actividades del Área lo constituyó la preparación durante 1997 del seminario 
internacional “Reforma financiera, crecimiento económico y globalización. México en la perspectiva 
internacional”, el que tuvo lugar en abril del presente año.

Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión universitaria.
/

Como se señaló, los integrantes del Area participan en la enseñanza en economía a los tres niveles y en 
diversos campos de la disciplina. Algunos de sus resultados de investigación pueden ser usados como material 
bibliográfico en diversos cursos, desde los de orden teórico hasta los de economía aplicada.

El Área es débil en la dirección de tesinas. Sólo se asesoraron cuatro y sólo dos profesores participaron en 
esta actividad, de un total de 11 profesores activos. Si tomamos en cuenta que de los 11 profesores, 9 tienen la 
categoría de titular, puede esperarse el Área amplíe radicalmente esta actividad.

Con respecto a la difusión, la mención que se hace en los documentos es genérica, señalándose que los 
profesores han participado en foros nacionales e internacionales y en publicaciones.

Resultados de investigación.

Aunque la mayor parte de los profesores muestra resultados de investigación bajo diversas modalidades, 
desde reportes de investigación hasta la edición de libros, hay dos casos críticos: un asociado D tiene 
registrado un proyecto, sobre el cual no hay ningún resultado reportado y otro, con el nivel de titular B 
muestra solamente un reporte de investigación.

Pocos son los proyectos que cuentan con resultados. De 14 proyectos vigentes, sólo tres muestran resultados 
diversos, y en otros tres hay un solo resultado. Esto quiere decir que una parte importante de los resultados de 
investigación del Área no corresponde a los proyectos, por lo cual es positiva la nueva definición del Área, 
pues en su situación actual un gran número de proyectos parecía haberse constituido en una mera formalidad.

Formación de profesores.

Aunque la información del Área es parca en este aspecto, del listado de integrantes de los equipos de los 
nuevos proyectos colectivos se desprende que una parte no insignificante de los profesores está participando 
en programas conducentes a su formación.
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La otra línea de formación de investigadores, a través de la integración de equipos de investigación, bajo la 
conducción de un profesor líder, se verá reforzada en virtud de la nueva estructuración de las actividades de
investigación.

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

El Área señala que forma parte de numerosas redes de investigadores y que ha ñnnado numerosos convenios. 
Sin embargo, con la información disponible es difícil evaluar cuáles de ellos son activos y que se reflejan en 
el trabajo del Área. A través de las publicaciones, puede observarse que los convenios reportados con dos 
casas editoriales han permitido la publicación de dos libros. Por este mismo indicador, parece obtenerse 
resultados del convenio con la CEPAL. También hay resultados de investigación sobre el tema de la 
economía laboral, lo que significaría que su participación en la Red México de investigadores sobre el trabajo
es activa.
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III.3.4 ÁREA DE TEORÍA Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Situación 1997:
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998:
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 
Se recomendó una profunda reorganización.

Situación 1999:
SUPRESIÓN

r

La reestructuración del Area condujo a la conformación de un Grupo de 
Investigación que lleva por nombre Precios Moneda y Dinámica Económica 
(que se encuentra ya formalmente registrado), vinculado al programa de 
“Fundamentos de la Teoría Económica” , y de 2 Seminarios (“Análisis y 
Política Económica” e “ Integración Económica” ).

Esta reorganización del colectivo es resultado del esfuerzo por responder a las 
observaciones de los procesos de evaluación previos, en el sentido de acotar el 
objeto de estudio y reforzar la dinámica colectiva del trabajo de investigación.

Diciembre de 1999 J. 200

Por lo antes expuesto se propone la SUPRESION DEL AREA DE TEORIA Y  
ANÁLISIS ECONÓMICO.

114



ANEXO DEL ÁREA 
TEORÍA Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Diciembre de 1999 1  O  i

A) PLANTA DE PROFESORES

r - : T ' .. .

Area: Teoría y Análisis Económico 
En proceso de reestructuración:

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

MAESTRIA CUE MANCERA AGUSTIN I1IULAR C T.C. I
MAESTRIA CHIGUIL FIGUEROA FRANCISCO ASOCIADO D T.C. SUSP. TEM P.
DOCTORADO GOMEZ CHINAS CARLOS I1IULAR C T.C. I
MAESTRIA MANCILLA LOPEZ ESTEBAN LUIS ASOCIADO D T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado MORALES CASTAÑEDA RAUL A. I1IULAR C T.C. I
MAESTRIA SANCHEZ DAZA JOSE ALFREDO I1IULAR C T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado SEGUNDO VALDES ALEJANDRO rrruLAR A T.C. I
DOCTORADO TURNER BARRAGAN ERNESTO TITULAR C T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTOS SIN PROGRAMA

139
Libro de texto sobre relaciones monetarias internacionales
Morales Castañeda Raúl

307
Mecanismos de incidencia del dinero sobre la economía: un estudio de la teoría monetaria de Knut 
Wicksell
Sánchez Daza Alfredo 

349
El gasto público de la teoría macroeconómica convencional
Mancilla López Esteban Luis

373
Evaluación de las negociaciones comerciales en el marco de la Ronda Uruguay del Gatt
Morales Castañeda Raúl

405
Estudio del equilibrio general, del bienestar social y de la teoría de la formación de precios
Tumer Barragán Ernesto H.

414
Reestructuración de la economía mundial y su impacto en América Latina: deuda externa, planes de 
ajuste e integración de mercados (El plan de las Américas).
Tumer Barragán Ernesto H.
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El proteccionismo en el comercio internacional de textiles y confecciones
Cue Mancera Agustín

471
Crecimiento endógeno
Segundo Valdés Alejandro

480
Estudio sobre la nueva banca comercial en México
Sánchez Daza Alfredo

498
Las relaciones comerciales México Estados Unidos: del sistema generalizado de preferencias al 
Tratado de Libre Comercio
Gómez Chiñas Carlos

559
El TLC: naturaleza, alcance e implicaciones
Morales Castañeda Raúl 
Leriche Guzmán Cristian

565
Teorías del tipo de cambio
Martínez Pérez Javier Juán Froylán

570
Evolución del concepto de Equilibrio de Walras a Debrau
Tumer Barragán Ernesto H.

571
Tasa de crecimiento en una economía lidereada por el sector exportador
Casares Gil Enrique

612
Análisis y propuesta de reforma del sistema nacional de salud en México (1982-1995)
Cue Mancera Agustín 
Chiguil Figueroa Francisco

C) RESULTADOS DE INVESTIGACION

PROYECTOS SIN PROGRAMA

139 Libro de texto sobre relaciones monetarias internacionales.
Fecha de Registro: 821119 
SIN RESUL T ADOS

307 Mecanismos de incidencia del dinero sobre la Economía: un estudio de la teoria monetaria de Knut 
WickseU.
Fecha de Registro: 901129 
RESULTADOS:
Edición del libro: "Teorías de las tasas de interés" Alftedo Sánchez Daza, México, UAM-A, 115 pp. 
(941028).

463
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349 El Gasto Público de la Teoría Macroeconómica Convencional
Fecha de Registro: 910417
RESULTADOS:
Trabajos presentados: "Ley General de competencia económica y el neoliberalismo del Estado"; "Las 
políticas de reestructuración e integración de la economía mexicana hacia la cuenca del Pacífico".

373 "Evaluación de las negociaciones comerciales en el marco de la Ronda Uruguay del Gatt".
Fecha de Registro: 910604 

SIN RESULTADOS

405 Estudio del Equilibrio General, del Bienestar Social y de la Teoría de la Formación de Precios. Fecha 
de Registro: 921116 
SIN RESULTADOS

414 Reestructuración de la Economía Mundial y su impacto en América Latina: Deuda Externa, Planes de 
Ajuste e Integración de Mercados (El Plan de las Amérícas).
Fecha de Registro: 921104 
SIN RESULTADOS

463 El proteccionismo en el comercio internacional de textiles y confecciones.
Fecha de Registro: 930930 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Guía Básica para entender las propuestas de la dolarización y del consejo 
monetario en la economía mexicana", El Cotidiano (1998).

471 Crecimiento endógeno.
Fecha de Registro: 930930 
RESULTADOS:
Reportes de Investigación: Reportes No.292 "El rol de las extemalidades en el crecimiento", No.293 
"Crecimiento y rendimientos crecientes", No.294 "Teoría del crecimiento endógeno", No.295 "Nuevos 
problemas de la teoría del crecimiento" y No.296 "La hipótesis Leaming by Doing", (030997).
Artículos especializados: "El crecimiento viable" (1997). "Aspectos para la evaluación del desarrollo 
organizacional" en Gestión y Estrategias (en dictámen).
Trabajos presentados: Evento especializado "Macroeconomía en el corto y largo plazo", en el Ciclo de 
Conferencias organizado por el Programa de Investigación Fundamentos del Análisis Económico, UAM-A 
(sep. 1997).

480 Estudio sobre la nueva banca comercial en México.
Fecha de Registro: 931110 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte No 182 "La liberación financiera en México: evaluación preliminar del 
nuevo marco jurídico, el caso de la banca comercial" julio 1994 (960424). Reporte No. 183 "Efectos de la 
reforma financiera sobre la banca comercial, 1989-1993" (960424),

498 Las relaciones comerciales México Estados Unidos: Del sistema generalizado de preferencias al tratado 
de Libre comercio.
Fecha de Registro: 931209 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "La privatización en México una opción diferente de política económica", 
aceptado para su publicación en la ESECONOMIA (1997); "El pensamiento de Keynes: sus implicaciones 
para la política económica", publicado en I: Estay (et.al) Keynes Hoy. BUAP. UAM-X, Puebla (1997). 
Trabajos realizados: "La estrategia comercial de Corea del Sur: una retrospectiva" presentado en el 
Seminario Internacional México y Cuenca del Pacifico (1997).
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Conferencias: Conferencia dictada en UPICSA (1997).

559 El TLC: naturaleza, alcance e implicaciones.
Fecha de Registro: 941028 
SIN RESUL T ADOS

565 Teorías del tipo de cambio.
Fecha de Registro: 941028 
SIN RESULTADOS

570 Evolución del concepto de Equilibrio de Walras a Debrau.
Fecha de Registro: 941028

SIN RESULTADOS

571 Tasa de crecimiento en una economia lidereada por el sector exportador.
Fecha de Registro: 941028
RESULTADOS:
Reporte de investigación: Reporte No. 376 "Política de impuestos en un modelo de crecimiento endógeno 
dirigido por el sector exportador" (1998).

612 Análisis y propuesta de Reforma del Sistema Nacional de Salud en México (1982-1995).
Fecha de Registro: 951214 
RESULTADOS:
Reporte de investigación: Reporte No 246 " las relaciones entre el estado y el mercado, y la necesidad de 
la política social" (060696). Reporte No 247 "La política social en el Sistema nacional de Salud y en el plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000" (060696). Reporte No. 248 " Propuestas sobre la intervención del 
Estado en el Sistema Nacional de Salud"(060696). Reporte No 249 " Propuesta para reformar el Sistema 
Nacional de Salud en México" (060696).

D) OPINIÓN ACADÉMICA 1998
ÁREA DE TEORÍA Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Delimitación del objeto de estudio.

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

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

cc

participan
programas

De los proyectos incluidos en el programa de “Fundamentos del análisis económico”, 9 son de orden teórico, 
mientras que uno entra en el campo de estudios de la economía internacional y es de corte aplicado. Los 
proyectos de tipo teórico cubren diversos campos: cuatro se refieren a problemas del equilibrio y el 
desequilibrio en la economía, dos a valores, moneda y precios, uno al crecimiento económico, uno a la 
inflación y, por último, uno a progreso técnico y la tasa de ganancia. Esto significa que los temas trabajados
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son bastante diversos, por lo que el elemento común que define este programa es sólo el énfasis en el estudio 
teórico. Con respecto al proyecto sobre economía internacional, dado que el programa de “Análisis y política 
económicos” cuenta con un campo de estudios referidos a esta temática, parecería más coherente que se 
integrarse a este programa.

En relación a la línea de investigación en economía internacional, destaca el hecho de que un mismo profesor 
esté a la cabeza de cinco de los siete proyectos que agrupa. Aunque todos ellos se refieren a este campo de 
estudio, sus temas particulares son diferentes, pues van desde la preparación de un libro de texto sobre 
relaciones monetarias internacionales, hasta temas de macroeconomía en economías abiertas, pasando por 
estudios teóricos y aplicados de comercio exterior. A primera vista, parece difícil que un solo profesor trabaje 
simultáneamente en tantos frentes. El otro profesor que formalmente está integrado a esta línea no 
necesariamente trabaja la economía internacional como su tema central: uno de sus proyectos se refiere a los 
efectos de la devaluación en México, entre los que se encuentra la repercusión sobre el comercio exterior, 
pero su proyecto es bastante más amplio; mientras que el otro proyecto definitivamente no cabe en esta línea, 
ya que se refiere a la política fiscal. En resumen, el objeto de estudio de esta línea sólo aparece definido por 
un solo profesor.

El mismo problema se advierte en la línea de estudio de mercados de factores: un proyecto trata de los 
problemas del empleo, mientras que el otro es un cálculo de precios de cuenta. Dado que no se especifica si se 
trata de precios de cuenta de factores productivos, no es posible precisar la coherencia en la definición del 
objeto de estudio de esta línea de investigación.

Vida colegiada.

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

Vinculación de la investigación con la docencia, la difusión y la extensión universitaria.
/

Los profesores del Area participan activamente en la enseñanza en todos los ejes auriculares de la 
licenciatura en economía. Además, algunos imparten clases en los programas de licenciatura y doctorado.

Sin embargo, es muy limitada la asesoría de tesis en todos sus niveles por parte de los profesores. De 10 
profesores de tiempo completo, de los cuales 7 son titulares, sólo 4 están asesorando un total de 6 tesis, ya sea 
de doctorado o de licenciatura. Con el propósito de reforzar la vinculación entre docencia e investigación, es 
importante ampliar decididamente este campo de actividad.

También destaca el hecho que los proyectos de los profesores son de carácter individual, lo que significa que 
se está desaprovechando la oportunidad de ir generando nuevos investigadores.

Con respecto a las actividades de difusión y extensión, el Área muestra un número importante de 
participaciones en eventos especializados y en otras actividades en este campo.

Resultados de investigación.

Todos los profesores del Área muestran resultados de investigación en diversas formas: reportes de 
investigación y publicación de artículos y capítulos de libros. En unos pocos casos, los resultados de 
investigación no aparecen conectados directamente con los proyectos vigentes. En el caso de los artículos y 
capítulos de libros, esto se podría explicar por ser resultados de proyectos anteriores, no así en lo referente a 
reportes de investigación. Por lo menos hay un reporte que cubre un tema no conectado con el proyecto.
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Formación de profesores.

f

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

Vinculación con otros colectivos y redes de investigación.

El Área mantiene un contacto permanente muy vivo con la Universidad de París-X (Nanterre), esto ha 
permitido que el Dr. Cario Benetti haya efectuado durante un buen número de años una estancia semestral en 
la Universidad. Además, el Área mantiene contactos con la Secretaría de Fomento Económico del gobierno 
del Distrito Federal y con la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la Secretaría de Educación 
Pública, lo que se refleja en algunos proyectos de investigación que se refieren a temas de interés para estas 
dependencias gubernamentales.
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28 de Febrero del 2000

A LOS M IEM BROS D EL  C O N SEJO  ACADÉM ICO  
DE LA UNIDAD A ZCA PO TZA LCO  
PRESEN TE

En torno al dictámen presentado por el Consejo Divisional de C iencias Sociales y 
Humanidades en el cual se propone la no ratificación del Área de Investigación de 
Empresa Pública, y la supresión de la misma, los abajo firmantes personal 
docente del Departamento de Administración, queremos manifestar lo siguientes:

1. El objeto de estudio abordado por el Área en cuestión, ha cambiado en función 
de la dinámica de transformación por la que ha pasado el Estado y la gestión 
gubernamental, el cual sigue siendo fundamental para el desarrollo de la 
disciplina administrativa. Esto se pone de manifiesto en el hecho de que los 
planes y programas de estudio de las Instituciones de educación superior tanto 
públicas como privadas abordan dichas temáticas.

2. La argumentación del dictámen es que existe “...dispersión temática y 
metodológica” en el programa y los proyectos del Área. Sin embargo, el Área 
de Investigación de Em presa Pública ha seguido los lineamientos 
metodológicos que señala la reglamentación correspondiente al 
funcionamiento de las áreas de investigación de la División de C iencias 
Sociales y Humanidades. Aclarando que la temática de Investigación en la 
gestión gubernamental y en las políticas públicas es amplia y diversa.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Consejo Académico de esta Unidad, 
la reconsideración de dicho dictámen que propone la supresión del Área de 
Investigación de Em presa Pública.

A T E N T A M E N T E  
C A SA  A B IE R T A  AL TIEM PO
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9. ANALISIS Y APROBACION, EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA
COMISION ENCARGADA DE REVISAR LAS PROPUESTAS DE CREACION 
DE LAS AREAS DE: EMPRESA PUBLICA. A NALISIS MATEMATICO Y 
SUS APLICACIONES, MATEMATICA DISCRETA Y SUS APLICACIONES 
Y MATEMATICA EDUCATIVA; Y LA SUPRESION DEL AREA DE MATE
MATICAS.

9.1 El maestro Manuel Meda, a sugerencia del Presidente del
Consejo, leyó el texto del dictamen (documento 9) y priji 
cipjó;.la discusdón.

9.2 El arquitecto Pedro Irigoyen sugirió que para facilitar el
análisis habría que considerar primero la propuesta para 
el área de Empresa Pública y después la de las áreas de 
matemáticas .

9.3 El ingeniero Arturo Quiroz intervino, en el sentido de
preguntar qué encerraba el párrafo último del dictamen, en 
donde se destaca la relevancia que tienen los trabajos de 
la Comisión encargada de revisar criterios vigentes para 
creación de áreas.

9.4 El maestro Manuel Meda le explicó, que a la hora de revi
sar los criterios de aprobación, les costó mucho esfuerzo 
ponerse de acuerdo de qué modo los aplicarían, y por eso 
consideraron que la otra Comisión tenía un cometido muy 
importante, al precisar y definir con mayor claridad los 
contenidos de los criterios establecidos oara aue facili-

• «

taran la aprobación de nuevas áreas.

9.5 La señorita M a . Esperanza Zuccolotto preguntó si el crear
nuevas áreas no implicaría una erogación presupuestal m a 
yor, si se reduciría el presupuesto para Ciencias Básicas.

El maestro Carlos Pallán y el maestro Manuel Meda le hicie
ron saber que para la creación de estas nuevas áreas se h a 
bía tomado en cuenta esta futura erogación y sin embargo 
esto no significaba que el Departamento tenga que abrirlas 
imed i a t a m e n t e .

El maestro Manuel Meda indicó que lo que transformaría la 
estructura departamental sería que no se aprobaran las tres 
nuevas áreas y que se suprimiera la existente, con lo cual 
quedaría una masa de profesores sin asignación a ninguna 
área.

La maestra Alma Rosa Murillo comentó que la Comisión tuvo 
un trabajo difícil para ponerse de acuerdo, pues al encon
trar los criterios de aprobación tan generales, personas de 
distintas divisiones tenían distintas interpretaciones y la 
homogenización de documentos se dificultó. El clima relevaji 
te que prevaleció en la Comisión fue el criterio académico 
pues manifestó que se cuidó que la creación de nuevas áreas 
fueran un apoyo académico sustancial para el desarrollo de
los trabajos de investigación.
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10.

Se procedió a aprobar área por área: E¿ kfiea de Emprima. 
Pdbitca obtuvo 20 votoi a. {¡avon y 11 abAtencton&¿.
El kH.ua. de kndltAti Hnte.mdt.tco y aua a.pltcactone.i obtuvo 
19 v o toó a ú <z v o a . y 11 a.bAte.nctoneA, el knea de. Ua.te.mdttc.a. 
VtAc/ieta. y aua a.pltca.ctoneA Ae aptiobó con 18 votoA a. faa.vo 
y 12 abAtencton&A, el kKea  de Uatemdttca Ed.uca.ttva. Ae. apA.b- 
bó con 20 votoA a y 9 abAtencton&A.

Se inició una discusión en torno a si el Area de Matemáti
cas se sustituiría o se cancelaba y, si fuera sustitución, 
el Consejo sólo tenía competencia para suprimir, no para 
sustituir. El Presidente del Consejo sugirió que también 
se tenía que votar por la supresión del Area de Matemáticas. 
Pero el maestro Meda objetó que como ya se habían creado 
tres áreas de Matemáticas la actual área quedaba sin m a t e 
ria, sin razón de ser. El maestro Luis Gerardo Ize opinó 
que en el momento en que el Consejo ya había aprobado estas 
nuevas áreas, cualquier profesor podría enviar su proyecto 
de investigación al Consejo Divisional y solicitar su a ds
cripción a alguna de las nuevas áreas, independientemente 
de si el área contara con jefe o no. El licenciado Romual
do López planteó que tenía como duda, que si el Consejo no 
aprobara la supresión, entonces quedarían 4 áreas y esto 
iría contra el espíritu del dictamen. El Consejo decidió 
que sí era conveniente votar para suprimir la actual área 
de Matemáticas, puesto que se había votado la creación, por 
separado de cada una de las nuevas áreas de Matemáticas, y 
por lo tanto había que votar por cancelar el área actual, 
para seguir con un rigor formal. Se votó con 20 votoA a. ¿a 
\j o k  y 10 abAtenctone.i poh. la AupuzAtón del A/iea de. Ua.te.mdfZ 
col¿> del Ve.pa.sitame.nto de. Ctencla.A Bd¿tca¿.

APROBACION, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CO
MITE COORDINADOR DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AYUDA PRO- 
DAMNIFICADOS, PARA PRESENTAR SU INFORME FINAL.

La arquitecta María Teresa Ocejo mencionó que este Comité 
había trabajado bastante para finalizar su informe, pero 
que debido a la necesidad de ajustar la redacción de algunos 
párrafos, solicitaba al Consejo una prórroga parS presentar
lo en la próxima sesión ordinaria.

El Presidente del Consejo hizo notar, que la próxima sesión 
del Consejo Académico sería el viernes 25 dey abril, y que 
había una inquietud de los Consejeros alumnos de que ésta 
fuera una sesión corta, por lo cual preguntó al Consejo si 
estaba de acuerdo Que ¿a. pKe.Ae.ntac.t6n del In̂ o/cme. Vinal ¿e 
htctexa en ¡La. nzuníón tnme.dta.ta.me.nte. po A te.Kto fi, a la >ie.u- 
ntón del 25 de abutl, ¿e votó pon unanimidad e.Ata pKopue.Ata.

ASUNTOS VARIOS.

El Presidente del Consejo 
consejeros de la División 
Al maestro Jaime Grabinsky

dio la bienvenida a dos nuevos 
de Ciencias Básicas e Ingeniería: 
Steider, jefe del departamento de



ACUERDOS TOMADOS POR EL SEXTO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO EN SU OCTAVA S E S I O N  CELEBRADA EL V I E R N E S  1 1  DE 
ABRIL DE 1 9 8 6 .

1. Se aprobó el orden del día con las modificaciones que constan 
en el acta.

2. Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Séptima Se 
si<5n con las modificaciones que aparecen en el acta.

3. Se aprobaron, en los términos del acta, las modalidades con
forme a las cuales, el Consejo acordó auscultar a la comuni
dad universitaria como parte del proceso para la designación 
del Director de la División de Ciencias y Artes para el Di se 
ño. -

4. Se integró la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
ausucultación previo a la designación del Director de la Di
visión de Ciencias y Artes para el Diseño, la cual deberá 
presentar su informe en la Novena Sesión.

5. Se aprobó el calendario para evaluaciones de recuperación co 
rrespondiente al trimestre 86-1.

6. Se tuvieron por recibidos los informes semestrales de las Co 
misiones Dictaminadoras Divisionales.

7. Se aprobó el Dictamen de la Comisión encargada de analizar 
los problemas de la cafetería con las modificaciones que con^ 
tan en el acta.

8 . ci ón as áreas sa Pública, An á 1 i -
sis Matemático y sus^ aplicaciones, Matemática Discreta y sus 
aplicaciones y Matemática Educativa; y la supresión del área 
de Matemáticas.

Se acordó otorgar una prórroga al Comité coordinador del pro
grama Institucional de ayuda Pro-damnificados' para que presen 
te su Informe Final en la Sesión inmediatamente posterior a
la Novena Sesión.

PRESIDENTE SECRETARIO

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA

1 • D c c u r n & w c
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Dictamen de la Comisión Encargada de revisar 

las propuestas de creación de las áreas de 

Empresa Pública, Análisis Matemático y sus 

Aplicaciones, Matemática Discreta y sus Apli

caciones y Matemática Educativa; y la supre

sión del Area de Matemáticas.

La Comisión celebró 9 reuniones como consta en la lista de asis^ 

tencia anexa, durante ellas se analizaron los documentos propo

sitivos y solicitó que se complementaran con el objeto de que 

quedaran claramente expuestos los criterios para la aprobación 

de áreas fijados por el Consejo Académico.

AREA DE EMPRESA PUBLICA.

Se analizaron los siguientes documentos:

1. Proyecto de creación del Area de Empresa Pública aprobado por

el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades el

14 de diciembre de 1984. Departamento de Administración, ene 

ro de 1985, 17 p p .

2. Proyecto de in Sector Industrial Paraestatal:

la Experiencia Empresarial Pública en México". Proyecto No.l

del programa de investigación del. Empresas Públicas

Departamento de Administración, enero de 1985, 52 pp.

3. Proyecto de investi 

Latina". Provecto

ión. "Las Empresas Públicas en Amér.ica
• •

2 del programa de investigación del

Area de Empresas Públicas, Departamento de Administración, 

enero de 1985 , 53 p p .

4.

No. 3 del 
<■
blicas, Departamento de Administración, enero de 1985, 24 pp.

* punto 9 del acta, pág. 1505 Documento
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Se recurrió también a la presencia del maestro Luis Inostroza, 

quien fue el profesor encargado de coordinar al grupo que for

muló la propuesta original, y cuya exposición amplió el conocj_ 

miento de la Comisión sobre los contenidos de los documentos.

Se le pidió que aclarara la redacción del objetivo número 5 de 

la página número 6.

Posteriormente se revisó que la propuesta cumpliera con los crj[ 

terios fijados.

AREAS DE A N A L I S I S  MATEMATICO Y SUS A P L I C A C I O N E S ,  MATEMATICA D I S  

CRETA Y SUS A P L I C A C I O N E S  Y MATEMATICA E D U C A T I V A ;  Y LA SUPRESI ON 

DEL AREA DE M A T E M A T I C A S .

Se analizaron los siguientes documentos:
f

1. Proyecto de creación de tres nuevas áreas dentro del Departa 

mentó de Ciencias Básicas. Documento aprobado por el Conse

jo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 

87° Ordinaria del 15 de marzo de 1985.

Posteriormente se solicitaron los siguientes documentos:

1. Extracto de las actas de las Sesiones 82°, 85° y 87° del Con^ 

sejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería relativo a 

la cancelación del Area de Matemáticas existente y la crea- 

ción de tres nuevas áreas.

2. "Información referente a las Areas Académicas de los Departa

mentos de la División de CBI del 82".

3. "Plan anual de Actividades 1985" primera parte, División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, pp. 11, 12, 13, 87, 88, 89,

. 99, 100 y 101.



En el transcurso del análisis se vio la necesidad de consultar 

al Jefe del Departamento de Economía quien expresó que en rela

ción con cuatro de los proyectos de investigación en desarrollo 

del Area de Matemática Discreta y sus Aplicaciones no son atri

buidles a alguna de las áreas de ese Departamento.

La Comisión hizo una serie de observaciones buscando mayor cla

ridad en el documento inicial, el cual se enriqueció con con

ceptos contenidos en el "Plan anual de Actividades 1985", prim¿ 

ra parte, División de CBI.

Con base en lo anterior, y una vez verificado que se cumple con 

los criterios vigentes de aprobación de áreas, se recomienda:

- La aprobación de áreas de Empresa Pública, y de las áreas de 

Análisis Matemático y sus Aplicaciones, Matemática Discreta 

y sus Aplicaciones y Matemática Educativa en sustitución del 

Area de Matemáticas.

Por último, esta Comisión considera conveniente hacer mención de 

la relevancia que tienen los trabajos de la Comisión encargada 

de revisar los criterios vigentes de aprobación de áreas ya que

son base fundamental de futuros análisis como el que ahora se ha
%

hecho.

Azcapotzalco D.F., 24 de febrero de 1986.
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p s i c. Carlos A. Goletto Franco
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Sr. Agustín Sánchez Guevara

Jose Domingo Guerrero

Arq. Manuel Sánchez de Carmona
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, y de acuerdo a 
para e l  Desarro-



I . JUSTIFICACION DEL AREA

El Area de Empresas Pú b l i ca s  (EP) corresponde a una neces i -
• « 

dad académica del Departamento de Admin is t rac ión ,  que t i ene*
por objeto ampliar y promover un programa de i n v e s t i g a c i ó n -  

que contemple d ive rsos  aspectos  r e f e r i d o s  a l  tema, que en - 

el plan de estudios son cons iderados ,  pero que requ ie ren  de 

actualización y de un a n á l i s i s  t e ó r i c o - c r í t i c o  consecuente- 

con la cambiante r e a l i d a d  n ac ion a l .  Además, es te  programa- 

responde a una inqu ie tud  t e ó r i c a  y c i e n t í f i c a  de l  c o l e c t i v o  

de trabajo del Departamento, que busca a b r i r  un área ju s to -
m

en un tema de e s p e c i a l i d a d  de la  ca r r e ra  de admin is t rac ión ,  

.para profundizar en ideas  nuevas y e x p l i c a r  e l  papel  de l a -  

empresa pública en e l  con tex to  ac tua l  de l a  r e a l i d a d  mexica 

na y confrontarla con las  e s t r a t e g i a s  de d e s a r r o l l o  de l  sec 

tor público de otros pa ís e s  la t inoamer icanos  y de l  mundo. - 

Esto'implica si tuarnos en l a  r e a l i d a d  de México,  América La. 

tina y del mundo, para ub ica r  mejor e l  o b j e t o  de es tud io  de 

esta área.

La creación-de este núcleo  bás ico  de i n v e s t i g a c i ó n  se consi_ 

dera como una ex igenc ia  académica inmediata ,  para lo  cual - 

el Departamento de A dm in is t ra c ión  propone un programa de in 

vestigación c i e n t í f i c a  ambLcioso, que busca promover e l  ana. 

lisis c r í t i co ,  d e s a r r o l l a r  l a  c r e a t i v i d a d  de su comunidad - 

universitaria y la  búsqueda de nuevos conocimientos en e l ' -  

campo de la empresa p ú b l i c a .  Estos o b j e t i v o s  genera les  tie_ 

nen como meta a justar  l o s  programas de es tud ios  de l a  mate

ria a los nuevos condic ionamientos  de l  d e s a r r o l l o  de l a  ad- 

ministración pública y  d e l  d e s a r r o l l o  soc io -económico  d e l  - 

país, esto es, conocer mejor  nuestra  r e a l i d a d  nac iona l  y
*m m

disponer así de e jemplos p r o p i o s ,  casos de es tud io  que no - 

vienen de fuera, s ino e laborados  con e l  e s fu e r zo  e i n i c i a t i  

va de nuestra casa de e s tu d i o s .  ^.También, sostenemos que e l



programa es ambicioso,  porque ya o t ros  cen t ros ,  i n s t i t u t o s -  

y universidades han i n i c i a d o  estud ios  sobre e l  tema con d i 

verso s enfoques m e tod o ló g i c o s ;  muchos ya - t i en en  resu l tados -  

que se recogen en in fo rm es ,  pub l i cac iones  y l i b r o s ;  s in  em-
•  *  

bargo, para e l  Departamento de Admin is t rac ión  es un r e to  y-  

al mismo tiempo una c o n f r o n ta c i ó n ,  dado que deseamos i n t e r 

venir con nuestras p rop ias  ideas y l o g ro s  en e l  debate con

temporáneo sobre l a  empresa púb l i ca .

La Empresa Pública es un tema c o n t r o v e r t i d o  y complejo;  ha- 

estado presente en e l  debate académico, p o l í t i c o  e ideológ_i 

co. La discusión se ha mantenido y s igue  v i g e n t e ,  dado que
m

el fenómeno de EP se i n s e r t a  en la  p rob lemát ica  de l  desarro

lio económico n ac ion a l ,  en los  aspectos de d i r e c c i ó n  de l a -
* . • • # •  ••
¿  •*.•* • %  . •  • . 0• • + “ • . •

administración púb l ica  y -de  funcionamiento de l  Estado con--  . 

temporáneo. Como puede a p r e c i a r s e ,  su campo temát ico es am 

plio'y muy in t e r r e la c io n a d o  con la  economía y la  admin is tra  

ción. .

Por otra parte, es muy importante  adoptar  una po s i c i ó n  t e ó -  

r ico-crít ica de i n t e r p r e t a c i ó n  y e x p l i c a c i ó n  de l  concepto - 

de EP; tener una d e f i n i c i ó n  y c l a r a  v i s i ó n  de su papel  e s 

tratégico en e l  d e s a r r o l l o  n a c ion a l ,  espec ia lmente  de su pa. 

peí en el  sector p r o d u c t i v o ,  as i  como de su ca rac te r  de ins_
%

trumento de p o l í t i c a  económica y de g e s t i ó n  empresar ia l  de- 

Gobierno. Todo e s t o ,  nos debe l l e v a r  a l  d iseño de una^persT" 

pectiva teór ica que e x p l i q u e  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  EP, tanto  

en su entorno nac ional  como c o n t in e n t a l ,  e s to  es ,  dar r e s 

puesta a interrogantes como las  s i g u i e n t e s :  ¿Por qué han - 

surgido las EP? ¿Qué pape l  juegan en l a  economía nac iona l? -  

¿Cuál es su papel dentro  de l a  adm in is t rac ión  p ú b l i c a ,  go - -  

bierno y Estado? ¿Qué r e l a c i o n e s  t i e n e n  con e l  s e c t o r  priva, 

do y con las empresas t ran sn ac ion a le s?  ¿Amplían las func io -  

nes del Gobierno y l a  capac idad em presa r ia l  de l  Estado? l a -



respuesta a éstas y o tras  preguntas nos l l e v a r á  a un desa--
• • 

rrollo teór ico  que va a depender de l a  capacidad de l  área y
•  • 

del Departamento para l l e v a r  ade lan te  e l  programa de i n v e s 

tigación propuesto.

En la medida en que se p ro fund ice  en e l  conocimeinto de l a -  

práctica de las EP, tanto en la  r e a l i d a d  nac iona l  como - 

latinoamericana, estaremos j u s t i f i c a n d o  una p e r s p e c t i v a  te<5 

•rica que exp l i ca rá  las  connotac iones más r e l e va n te s  de l  t e 

ma, especialmente ahora, cuando los  mecanismos de autorregu 

lación del mercado se han r eve lado  i n e f i c a c e s  o a l  menos in  

suficientes, y se ha demostrado, por  una par te  der ivado  d é 

lo anterior y por o t r a ,  como causa de la  d e b i l i d a d  de un 

sector privado (monopol ios ,  grupos in d u s t r i a l e s  y f i n a n c i e -  

ros internos, y empresas t r a n s n a c i o n a l e s ) ,  que no ha s ido - 

capaz de impulsar un proyec to  de d e s a r r o l l o  n ac ion a l ,  por - 

sus estrechas r e l a c i o n e s  con los  monopol ios e x t ra n je r o s  y - 

por las formas que adopta e l  proceso ce i n t e r n a c i o n a l i z a -  -

ción y concentración de l  c a p i t a l  a e s ca la  mundial.  S i tu a 

ción que se complica con los  problemas de la  i n d u s t r i a l i z a -  

ción, cuando hay que d e c i d i r  sobre e l  grado de dependencia-  

y entender que hay un p re c io  a pagar por los  avances de l a -  

ciencia y de la  t e c n o l o g í a .

Se trata de ubicarnos e n ' l a  p rob lem át ica  de l  mundo ac tua l  -
'  ̂* . • <

para entender los  problemas de l  f u e r t e  endeudamiento e x t e r -  

no, que agudizan la s  formas de dependencia y l im i t a n  s e r i a 

mente las p o s ib i l i d a d es  de un d e s a r r o l l o  económico indepen

diente. Todo es to  crea  condicones nuevas que hacen extrema 

damente d i f í c i l  a l o s  gob iernos mantener mecanismos t r a d i 

cionales de d iscus ión  y de manejo de l a  economía n a c i o n a l . -
•  •

Es justo en e l  marco de“, .esta p rob lem á t i ca  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a  

tivo, donde debe buscarse l a  r espues ta  a las  in t e r ro gan es  

planteadas y expresar  a s í ,  cómo ha surg ido  l a  empresa



f • # ^publica const i tuyendose como unidad económica u 'organiza-  - 

ción f inanciera que combina las  t é cn ica s  y procedimientos - 

de operar de las grandes empresas modernas con lo que s i g n i  

fica un esp ír i tu  em presa r ia l  a l  s e r v i c i o  de la  acc ión p ro - -  

ductiva o f in a n c i e ra  d e l  Estado.

En el marco de e s to s  p lan team ien tos ,  debemos entender que - 

la E? debe t rans formarse  en un instrumento de p o l í t i c a  e c o 

nómica e fec t iva  para p a l i a r  los  e f e c t o s  de las c r i s i s  recu- 

rrentes, los cuales  cada vez  se hacen más v i o l e n t o s  y amena 

zan con romper l a  e s t a b i l i d a d  económica y s o c i a l  de muchos- 

países lat inoamericanos.

^Por*último; es n e c e s a r i o  des taca r  que l a  na tura le za  y ob je -
■

tivos de esta área no i n t e r f i e r e n  n i  se confunden con los  - 

de otras áreas de l a  D i v i s i ó n  de C ienc ias  Soc ia les  y Humani
• «

dades. Su creac ión responde concretamente a f i n e s ,  p ropós i -  

tos y alcances d e f i n i d o s  exc lus ivamente  para e l  ámbito de - 

la empresa púb l ica .
%

#
%

II . .OBJETIVOS GENERALES DEL AREA
iI

Para establecer c laramente  cuáles  son los  o b j e t i v o s  g enera 

les del área, es n e c e s a r i o  p r e s c i s a r  que e l  o b j e t o  de inves_ 

tigación, la empresa p ú b l i c a ,  se da en un ámbito n a c i o n a l , -
• •

• i 

latinoamericano e i n t e r n a c i o n a l ,  como se desc r ibe  en e l  cua*'m ■
dro siguiente:

A M B I T O  S OBJETO DE ESTUDIO

1. Internacional y 
Latinoamericano.

•

•

•

A n á l i s i s  t e ó r i c o  y  p r á c t i c o  d e l  f u n 
c ionamiento  ‘ de la s  EP, a s í  como las  - 
b in a c i o n a l e s  y  m u l t inac iona les  p ú b l i 
cas que operan en e l  área l a t in oam er i  
cana y con tex to  i n t e r n a c i o n a l .

•

2. Federal
%

•

r\

•

Estudio  t e ó r i c o  y p r á c t i c o  d e l  compor 
tamiento  de la s  EP e s t r a t é g i c a s ,  aná
l i s i s  s e c t o r i a l ,  de d e s a r r o l l o  r e g i o 
na l  y s i g n i f i c a d o  n ac ion a l .  Formas - 
de o r g a n i z a c i ó n  y de manejo admin is- -
t r a t i v o .

•



3. Estatal El s i g n i f i c a d o  de las  EP p r i o r i t a r i a s
y de las  EP e s t a t a l e s ;  su d e s a r r o l l o -  
a c tua l  y p e r s p e c t i v a s .

t

4. Municipal P ro fund iza r  en e l  a n á l i s i s  t e ó r i c o  y-
p r á c t i c o  de la  e x p e r i e n c ia  actua l  de- 
l a  empresa púb l i ca  municipal  (paramu- 
n i c i p a l ) . Esto im p l i ca  e l  es tudio  de 
las  d iv e rsas  e x p e r i e n c ia s  r e a l i z a d a s -  
en e l  país  y de un es tud io  sobre l a s -  
p e r s p e c t i v a s  de las mismas.

El cuadro nos da una v i s i ó n  amplia de l  campo de es tud io  que
« • 

tiene el área; además, nos en trega  en forma resumida los  te 

mas que serán o b j e t o  ce i n v e s t i g a c i ó n .  A p a r t i r  de é s t o s , -
•  • 

se pueden d e f i n i r  l o s  o b j e t i v o s  genera les  s i g u i e n t e s :

1. Estudiar y a n a l i z a r  l o s  problemas de las  EP, desde uny ana l i z a r

v i s ta teó r i

en e l ámb i t

punto de v i s t a  t e ó r i c o  y p r á c t i c o  para conocer su funcio

) nac iona l  y la t inoam er icano .

2. Estudiar las EP como una o r ga n i za c ión  soc io -económica  en 

el marco de su d i v e r s i d a d  entendiendo que su func iona-  - 

miento, g es t ión ,  o b j e t i v o s  y p e r s p e c t i v a s  están determi-
•  •

•nados por la  r e a l i d a d  económica, s o c i a l ,  p o l í t i c a  y  cu l -• • 
tural de cada pa ís  y por  e l  p royec to  p o l í t i c o  que susten

m

ten sus gobiernos .

3. Examinar d ive rsos  aspectos  de las empresas púb l icas  mexi
•  •

canas en función de l a  dinámica de l a  r e c t o r í a  d e l  Esta-
•  •  •  

do sobre la  economía, de las  p o l í t i c a s  d e l  PND 1984-1988 

y particularmente de l a s  d i r e c t r i c e s  de l a  S e c r e t a r í a  de 

Energía, Minas e I n d u s t r i a  P a r a e s t a t a l  (SEMIP ) .



4. Estudiar las EP e s t r a t é g i c a s  ( energ ía ,  petroquímica,  s ide-
• •

rurgia y bienes de c a p i t a l ) ,  especialmente aquel las que -- 
conforman e l  s ec to r  indus t r i a l  paraes ta ta l  de la economía 

nacional.

5. Analizar los conglomerados indus t r ia l es  del  Estado, la fojr 
mación de los holdings e s ta ta l e s  y su s i g n i f i c a d o  en la -- 
economía nac ional .

6. Estudiar e l  d e s a r r o l l o  de las  empresas púb l icas  en las en-
•  • 

tidades f e d e r a t i v a s ,  en e l  marco d e - l o  que s i g n i f i c a  la  am 

pliación de l a  a c t i v i d a d  empresar ia l  en l o s  gobiernos esta.

• tales.

7. Estudiar e l  s i g n i f i c a d o  de l a  empresa p ú b l i c a  municipal  o

• paramunicipal, sus p e r s p e c t i v a s  en e l  marco de l a  adminis- 

tración y la  a c t i v i d a d  empresar ia l  de lo s  gob iernos  l o c a - -
■

les y municipales .

8.-Analizar y e s tu d ia r  e l  comportamiento de las  empresas de -
• •

comunicación s o c i a l  pú b l i c a s  en l a  r e a l i d a d  nac iona l .

Todos estos o b j e t i v o s  g en e ra l e s  t i enen  una r e l a c i ó n  d i r e c t a  -
%

con el proyecto académico d e l  Departamento de Admin is t rac ión  

y buscan dar un e f e c t i v o  apoyo a l  Plan de Estudios  de ; la  L i 

cenciatura, que ha d e f i n i d o  como un área de e s p e c i a l i z a c i ó n  - 

. a l a  empresa p ú b l i c a .  En e s ta  forma, cada uno de los  o b j e t i 

vos buscan dar un e f e c t i v o  apoyo a l o s  p r o f e s o r e s  in te resados  

en el tema, a lcanzar  una e s p e c i a l i z a c i ó n  y un a l t o  n i v e l  de - 

desarrollo del equipo de t r a b a j o  de l  área y me jorar  l a  c a l i - -
•  • 

dad de los programas de e s tu d io  e s p e c i a l i z a d o s  en e l  tema.



CRONOLOGÍA DEL ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA.

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES i
Septiembre de 1998 El proceso de evaluación 

recomienda al área una 
profunda reorganización

A pesar de la habilitación y de 
los productos presentados, 
permanece la dispersión 
temática y falta de trabajo 
colectivo. Se sugiere una mejor 
delimitación del objeto de 
estudio (eje articulador: la 
reforma del Estado).

11 de marzo de 1998 La Comisión hace 
recomendaciones al programa 
“Gobierno y Gestión de 
Políticas Públicas”

1. Acotar el objeto de estudio 1 
(se sugieren tres líneas de 
investigación).
2. Los proyectos del programa 
se deben vincular con los 
objetivos del mismo.
3. Reestructurar los proyectos 
del programa, con particular 
énfasis en la vinculación de los 
proyectos con el programa de 
investigación. |

17 de marzo de 1998 Se reciben las respuestas a 
las observaciones por parte 
del jefe del área

La Comisión se entrevista con 
el jefe del área y se le solicita la 
presentación del programa y los 
proyectos, conteniendo las 
respuestas presentadas en su 
oficio, para su registro ante 
Consejo Divisional

2 de junio de 1999

•

Se entrega programa del área a 
la Comisión. El programa se 
denomina ahora “Elproceso de 
reforma del estado y sus efectos 
sobre el gobierno y la gestión 
de las políticas públicas

La Comisión emite 1 
observaciones en tomo al objeto 
de estudio del programa y la 
articulación de los proyectos.
El programa entregado a la 
Comisión tiene otro nombre. 
Viene presentado por la jefa del 
departamento

Septiembre de 1999 Se entrega programa del área 
para el evaluador externo. El 
programa es “El proceso de 
reforma del estado y sus efectos 
sobre el gobierno y la gestión 
de las políticas públicas.”

El programa es el mismo que se 1 
entregó a la Comisión que fue 
objeto de observaciones en 
marzo de 1999

1



FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES |
28 de septiembre de 1999 La Comisión solicita al Area el 

cumplimiento de las 
observaciones de marzo de 
1999.

#

Ver carta del 23 de noviembre

Noviembre de 1999 El evaluador externo considera 
que el área cumple con los 
requisitos para la creación de 
áreas de investigación

Sin embargo el evaluador 1 
externo menciona que el área:
1) el área ha buscado la 
reformulación de su programa a 
partir de la definición del 
campo temático de la gestión 
pública en el contexto de la 
reforma del Estado\ 2) necesita 
de una vida colegiada y mayor 
articulación de los proyectos de 
investigación; 3) aunque la 
producción del área es 
constante y de importancia, se 
concentra en algunos miembros 
y privilegia su edición en la 
revista departamental.

23 de noviembre de 1999 La Comisión solicita al área: la 
reformulación del programa a 
partir de la definición de un 
campo temático de la gestión 
pública en el contexto de la 
reforma del Estado para lograr 
una identificación más precisas 
de las líneas temáticas; y la 
revisión de la vida colegiada en 
un plazo de 6 meses.

En el comunicado de la 1 
Comisión se menciona que no 
se cumplió con la definición del 
objeto de estudio en el 
programa de investigación, ni 
con la restructuración de los 
antiguos proyectos de 
investigación. Se solicita la 
presentación del programa de 
investigación al 15 de enero de 
2000.

14 de diciembre de 1999 Consejo Divisional ante la 
opinión del evaluador externo 
acordó proponer al Consejo
Académico la ratificación del

f

Area una vez que fuese 
aprobado el programa de 
investigación del Área; 
asimismo acordó revisar en un
plazo de seis meses lo referente

f

a la vida colegiada del Area

El Consejo Divisional en su 1
sesión 149 del 14 de diciembre

/

de 1999 acordó solicitar al Area 
el programa y proyectos 
correspondientes para su 
registro, atendiendo a las 
observaciones de los oficios del 
11 de marzo y 23 de noviembre 
de 1999 ; la fecha de entrega 
sería el 15 de enero de 2000 |

2



FECHA ACTIVIDAD l l i l l OBSERVACIONES
Enero 14 de 2000 La Secretaría recibió el 

programa del Area en 
contestación a las observaciones 
del Consejo Divisional

El programa recibido no tiene 
título. En el punto 2.1.4 p.14, se 
menciona como antecedente el 
programa “Gobierno y Gestión 
de Políticas Públicas”

19 de enero de 2000 Una vez analizada la 
documentación presentada, La
Comisión acuerda solicitar al

f

Area cumplir con las 
observaciones1

Las observaciones fueron: 
especificar el nombre del 
programa de investigación ; 
precisar el objeto de estudio; 
presentar los proyectos de 
investigación haciendo énfasis 
en su vinculación con el 
programa; se solicita la entrega 
de documentos, una vez más, el 
26 de enero de 2000

28 de enero de 2000 Dictamen de la Comisión, 
derivado del incumplimiento de 
las observaciones realizadas

La Comisión acordó proponer
no registrar el programa del/
Area, y llevar el Dictamen al 
pleno del Consejo.
El programa finalmente 
entregado se denominó 
“Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas”

1 Coinciden con las observaciones del Consejo Divisional al Área, del 14 de diciembre de 1999, sesión 149, 
enviadas oficialmente al Área el 3 de enero de 2000.
2 El documento presentado no lleva nombre.
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l i s  FECHA. ACTIVIDAD OBSERVACIONES
31 de enero de 2000 Acuerdo del Consejo Divisional 

sobre el programa “Estado, 
Gobierno y Políticas Públicas”

El Consejo Divisional acordó 
no registrar el programa del

r

Area porque “El objeto de 
estudio presentado en el 
programa “Estado, Gobierno y 
Políticas Públicas” es 
demasiado amplio, lo cual 
imposibilita cumplir con la 
articulación de los proyectos de 
investigación”

31 de enero de 2000 Acuerdo del Consejo Divisional
/

de no ratificar el Area de 
Empresa Pública, proponiendo 
su supresión. La propuesta se 
fundamenta por la dispersión 
temática y metodológica, lo 
cual se refleja en la falta de 
articulación de los proyectos del 
programa de investigación

El acuerdo se fundamenta en
f

que el Area no cumple con los 
puntos 1 y 5 de los Requisitos 
para la creación de áreas.

24 de febrero de 2000
f

Cuatro miembros del Area, 
uno de ellos sin proyecto 
registrado, solicitan a la Jefa 
de Departamento realizar la 
auscultación para designar al 
jefe del área, en virtud de que 
el antiguo jefe renunció en 
enero de 2000

El jefe renunciante, Ramírez 
Faundez, no cuenta hasta la 
fecha con proyecto 
registrado, pero también 
firma el oficio

28 de febrero de 2000 La jefa de Departamento 
nombró jefe de área al Lic. 
Gilberto Calderón Ortiz

El Lic. Calderón Ortiz fue el 
jefe del área anterior al 
Maestro Ramírez Faundez

3 “1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos... 5. Contar al menos 
con un programa de investigación, bajo la responsabilidad de los profesores del núcleo básico y que 
incorporen al menos dos proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional”, Criterios para la 
creación y supresión de áreas de investigación, aprobados en la sesión 195 del Consejo Académico, 13 de 
noviembre de 1998.

4



UNIVERSIDAD 
a u to n o m a  

METROPOLITANA
Casa abierta al tiem po capotzako
Qjÿjsjrtp de Ciencias Sociales y Humanidades

28 de enero de 2000.

DCSH.AZC. 105/00.

Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente.

Por medio de la presente le comunico que el siguiente acuerdo se hizo llegar al Jefe del Area de Empresa 
Pública, Mtro. Jaime Ramírez Faundez, el 3 de enero de 2000, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
observaciones del Consejo Divisional en tiempo y forma por lo establecido en el acuerdo 195.11 del Consejo 
Académico, referente a la ratificación de las Areas de Investigación.

El Consejo Divisional en su Sesión N° 149 Ordinaria, del 14 de diciembre de 1999, acordó lo siguiente:

/
1. El Area de Empresa Pública deberá presentar al Consejo Divisional, a más tardar el 15 de enero de 2000, 

el Programa de Investigación modificado con base en las consideraciones señaladas por la Comisión de 
Investigación del Consejo Divisional, mediante los oficios del 11 de marzo y 23 de noviembre de 1999.

2. Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el Programa de Investigación del Área, se presentará al 
Consejo Académico la propuesta de RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA.

3. El Consejo Divisional, en caso de que se proponga la ratificación del Área, revisará en un plazo no mayor 
a seis meses el cumplimiento de las observaciones de la Comisión de Investigación Divisional, respecto a 
la vida colegiada del colectivo.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración, quedo de usted.

Atentamente,
“Casa abierta al tiempo”

Dr. Juan Froilán Martínez Pérez 
Secretario del Consejo Divisional

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

Tels: 724-4301,724-4302 y 724-4303, fax: 723-5937
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La “Comisión semipermanente del Consejo Divisional encargada de realizar el 
seguimiento y  análisis de las actividades y  resultados de investigación en la División de 
acuerdo con los lineamientos para el desarrollo y  funcionamiento de la investigación en 
la División de C.S.H.”f en su sesión del 19 de enero de 2000, se reunió para revisar el 
programa del Area de Empresa Pública del Departamento de Administración, presentado 
con el oficio del 14 de enero de 2000. Habiendo analizado el documento, la Comisión hace 
las siguientes observaciones:

1. Especificar el nombre del programa de investigación.

2. Precisar del Objeto de Estudio, con la finalidad de evidenciar la articulación con las 
líneas y proyectos de investigación (Capítulo IV, Artículo 33, 36.1 y 36.5 de los 
Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la DCSH).

3. Presentar fo  los Proyectos de Investigación en los formatos actuales haciendo énfasis de 
la vinculación con el programa de investigación (Capítulo IV, Artículos 36.5, 38 y 41.3 
de los Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la
DCSH)

DCSH/AZC. 079/00

LIC. GILBERTO CALDERON ORTIZ 
DR. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
LIC. MARIA GUADALUPE HUERTA MORENO 
DR. LUIS ALBERTO INOSTROZA FERNANDEZ 
MTRO. PEDRO MARTINEZ MARTINEZ 
MTRO. ALEJANDRO MONTES DE OCA OSORIO 
MTRO. HECTOR R. NUÑEZ ESTRADA 
MTRO. JAIME RAMIREZ FAUNDEZ 
LIC. LUIS FELIPE UREÑA GUTIERREZ 
MTRO. ROBERTO DANIEL VILCHIS GARCIA 
MTRO. CARLOS ALBERTO ZARATE PALOMINO 
P R E S E NT E

Enero 19 de 2000.

Ctsa abiertj

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

Tels.: 5724-4301,5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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4. Se solicita la entrega de la documentación requerida con las observaciones 
correspondientes a más tardar el día 26 de enero del año en curso.

Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a me n t e ,

ccp Dra. Anahí Gallardo Velázquez - Jefa Departamento de Administración 
Mtra. María García Castro - Coordinadora de Desarrollo Académico

PGL/C S CDERS AARIDC SH
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MTRO. JAIME RAMIREZ FAUNDEZ 
JEFE DEL AREA DE EMPRESA PUBLICA 
PRESENTE.
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DCSH.AZC.005/00.

Ò
0o

El Consejo Divisional en su Sesión N° 149 Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 1999, acordó lo
siguiente:

1. El Area de Empresa Pública deberá presentar al Consejo Divisional a más tardar el 15 de enero de 
2000, el Programa de Investigación modificado con base en las consideraciones señaladas por la 
Comisión de Investigación del Consejo Divisional-(sombre comploto), mediante los oficios del 11 de 
marzo y 23 de noviembre de 1999.

2. Una vez que el Consejo Divisional haya aprobado el Programa de Investigación del Area, se 
presentará al Consejo Académico la propuesta de ratificación del Area de Empresa Pública.

3. El Consejo Divisional, en caso de que se proponga la ratificación del Area, revisará en un plazo no 
mayor a seis meses el cumplimiento de las observaciones de la Comisión de Investigación (nombrô

l completo) respecto a la vida colegiada del colectivo.

\ * °
\

PEREZ

ccp.- Dra. Anahí Gallardo Velázquez.- Jefa del Departamento de Administración.
Mtra. María García Castro.- Coordinadora de Desarrollo Académico de la División de C.S.H. 
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez.- Director de la División.

AN MARTINEZ

NTAMENTE
AL TIEMPO”

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D F

Tels.: 5724-4301. 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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Dlvisl6n de Ciencia» Sociales y Humanldade»

DCSH/AZC.941/99

Noviembre 23 de 1999.

MTRO. JAIME RAMIREZ FAUNDEZ 
JEFE DEL AREA DE EMPRESA PUBLICA 
P R E S E N T E

La Comisión del Consejo Divisional, en su sesión del 28 de septiembre de 1999, revisó el 
Programa de Investigación del Area de Empresa Pública denominado “El proceso de 
reforma del estado y sus efectos sobre el gobierno y la gestión de las políticas públicas” , 
versión que responde a las sugerencias hechas por la Comisión en marzo y junio de 1998.

La Comisión consideró que no se cumplió con las observaciones fundamentales respecto a 
la definición del objeto de estudio (su definición nítida) y el establecimiento de un eje 
articulador que otorgue coherencia y unidad a los proyectos del Area, así como con la 
reestructuración de los antiguos proyectos, tomando en cuenta particularmente la 
vinculación de los proyectos con el nuevo programa, así como tampoco con la entrega de 
los proyectos en los formatos correspondientes para el registro actualizado en función de 
las reestructuraciones realizadas.

Sin embargo, la Comisión tiene conocimiento que el documento presentado el 2 de junio 
forma parte del conjunto de documentos solicitados para el Seguimiento de la Investigación 
1999, y que fue revisado por el evaluador externo. En virtud de que el dictamen confirma 
que el Area de Empresa Pública cumple con los Criterios para la Creación y Supresión de 
Areas de Investigación aprobados por el Consejo Académico el 13 de noviembre de 1998,

* solicitamos que al 15 de enero, con la finalidad de cumplir con el registro formal ante 
Consejo Divisional, se presente el programa del área “El proceso de reforma del estado y 
sus efectos sobre el gobierno y la gestión de las políticas públicas” , tomando en cuenta las 
siguientes observaciones.

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

Delegación Azcapotzalco, 0^200 México, D.F.



La reformulación del programa de investigación a partir de la definición de un campo 
temático de la gestión pública, tomando como contexto la reforma del Estado para lograr la 
identificación más precisa de las líneas temáticas. Estas líneas temáticas identificadas 
podrían ser: 1) Los fenómenos de gestión, planeación y gobemabilidad de los gobiernos 
locales; 2) Las reformas del sistema monetario financiero y de la evaluación de los modelos 
y políticas financieras; 3) Diseño y evaluación de políticas públicas. Asimismo, se solicita 
anexar los proyectos especificando la vinculación con el programa del área.

Por otro lado, en relación a la vida colegiada, la Junta de Coordinación Divisional propone 
dictamen de la ratificación del área, condicionada a la verificación de la existencia de la 
vida colegiada en un periodo de seis meses.

En relación al cambio de nombre del área, abundando en la observación de la Comisión en 
el último punto del oficio del 11 de marzo de 1998, le informo que:

El Reglamento Orgánico, en el artículo 30, fracción VI, establece la competencia de los 
Consejos Académico para aprobar la creación o supresión de las Areas de los 
Departamentos, a propuesta del Consejo Divisional correspondiente.

Por su parte, las Políticas Generales, en el numeral 1.6.IV, señalan que se debe procurar 
que las decisiones relativas a la creación, fomento, modificación o supresión de las 
Areas de Investigación se sustenten en procesos de evaluación académica.

En este sentido, en las Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación 
y Fomento de las Areas de Investigación, Exposición de Motivos, punto 2, párrafo séptimo, 
se aclara que las Areas constituyen dentro de la organización académica de la 
Institución, un ámbito académico susceptible de modificación, ante las transformaciones 
del avance del conocimiento científico, por tanto, son espacios colectivos y dinámicos en 
constante evolución.

Asimismo, en los puntos 3.1 y 3.1.1, orientan sobre la evaluación que debe efectuar el 
órgano colegiado académico competente para tomar las decisiones pertinentes de 
modificar, fomentar o suprimir Areas; y se enfatiza la necesidad de que exista 
concordancia del nombre, objeto y objetivos del área respecto al espacio institucional en 
que se encuentra ubicada.

Las propias Políticas, en el punto 1. y numeral 1.1.4, señalan que se debe procurar que la 
evaluación académica para decidir la creación, el fomento, la modificación o supresión 
de las Areas de Investigación considere el juicio de pares académicos en el campo de 
conocimiento respectivo y se sustente en criterios relacionados con la concordancia del 
nombre con los objetivos del Area y del campo de conocimiento.

2
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ante el Consejo Académico dicho cambio, después de hTber T ' r f * * ’  p™poner 
correspondiente que considere el juicio de* nares * fiza d o  la evaluación
modificación. J C ^  academicos a efecto de sustentar tal

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a me n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADEMICO

Ccp Dra. Anahí Gallardo -  Jefa del Departamento de Administración 
Mtro. Víctor M. Sosa -  Presidente del Consejo Divisional 
Mtra. María García Castro -  Coordinadora de Desarrollo Académico

3
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11 de marzo de 1998.

1234

DCSH.AZC.246/98

PROF. JAIME RAMIREZ FAUNDEZ 
JEFE DEL AREA DE EMPRESA PUBLICA 
PRESENTE.

“La Comisión Semipermanente del Consejo Divisional encargada de supervisar que los proyectos de 
investigación que son presentados al mismo, cumplan con los requisitos establecidos en Lineamientos de 
Investigación de la División”, ha recibido su propuesta de Programa de investigación “Gobierno y Gestión de 
Políticas Públicas”.

En una primera revisión estimó que conforme a los citados lineamientos es necesario completar la siguiente 
información:

El proceso de evaluación de las áreas de investigación recomendó al Area de Empresa Pública acotar el objeto 
de estudio. Sin embargo en el programa presentado, el objeto de estudio presenta múltiples líneas de" 
investigación e incluso algunos subtemas desbordan el ámbito propuesto por el programa del área.

La Comisión sugiere establecer un eje articulador de los proyectos del área, considerando que la línea de 
investigación Gestión y Políticas Públicas, puede constituirse como la columna vertebral del programa. De 
esta manera la línea Empresa pública y privatizaciones, y la línea Diseño de políticas y finanzas, serán 
subincisos de aquellas. En este mismo sentido se sugiere la definición del objeto de estudio en función del 
cambio propuesto.

Respecto al punto 5 del programa, vinculación de los objetivos y métodos de investigación con las prioridades 
departamentales, que en la última versión del documento propuesto se denomina prioridades específicas, en lo 
relativo a los objetivos y métodos de investigaciones, la Comisión considera que el tema no esta* 
suficientemente abordado, pues se inclina más hacia la docencia y no a las líneas de investigación propuestas.

La articulación de los proyectos de investigación̂  debe considerar el eje conductor de la estructura del 
programa, de manera que los proyectos con que se cuente cumplan con los objetivos del mismo.

La reestructuración de todo el programa implica una reestructuración de los proyectos antiguos de acuerdo 
con los nuevos lineamientos de investigación, donde se tome en cuenta particularmente la vinculación de los 
proyectos con el programa del área. Esta última sugerencia obedece a que al analizar el expediente del área a 
la luz del nuevo programa, algunos de los programas antiguos pierden vinculación.

Por otro lado, el plan de desarrollo del área, el cual sí debe incluir las relaciones externas, no forma parte del 
programa del área, sino que es un documento aparte.

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas.

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D F



Por último, cabe mencionar que el cambio de nombre del área es competencia del Consejo Académico, la cual 
se lleva a cabo a solicitud del Consejo Divisional. Posteriormente el Consejo Académico notifica al Consejo 
Divisional la resolución.

A T E N T A ME N T E

DR. J. JUA 
SECRET

PEREZ

ccp. DRA. ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ - Jefa del Departamento de Administración
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Olviilón de Ciencias Soria!«» y Humanidad»«
Azcapotzalco

28 de enero de 2000.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DE C.S.H. 
P R E S E N T E .

La Comisión Semipermanente del Consejo Divisional, encargada de realizar el 
seguimiento y análisis de las actividades y resultados de investigación en la División de 
acuerdo con los Lincamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se reunió para analizar los siguientes 
programa de investigación “Estado, Gobierno y Políticas Públicas”, del Área de 
Empresa Pública y los proyectos de investigación correspondientes.

La Comisión recibió, y analizó junto con el programa, los siguientes proyectos:

1 PROYECTO. “La pequeña empresa en un contexto de políticas públicas'’, 
presentado por el profesor Carlos Zárate Palomino, del Departamento de 
Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: El proyecto es de nuevo registro, se solicita la presentación por la 
jefa del Departamento de Administración.

2 PROYECTO: “La reforma administrativa en el sistema capitalista”, p eser tadc
por el profesor Alejandro Montes de Oca , del Departamento de Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: El proyecto requiere de una profunda actualización.

Av. San'r2¿jt;lo rJo. 180, Coi Reynosa Tamaulipüs,

Dek-gauói; A? apotzaico, 02200 México D F.
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3. PROYECTO: “El proceso de desarrollo en México, el papel de la administración 
pública y la deuda externa”, presentado por el profesor Gilberto Calderón Ortiz , del 
Departamento de Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: La estructura del proyecto no se vincula con el tema de 
investigación. Este proyecto en conjunto con el de los profesores Héctor Núñez y 
Guadalupe Huerta podrían vincularse temáticamente si se especifica el objeto de estudio 
en un programa de investigación

4. PROYECTO: “Las casas de bolsa en la restructuración del sistema financiero 
mexicano”, presentado por el profesor Héctor Rogelio Núñez Estrada , del 
Departamento de Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: este proyecto en conjunto con el de los profesores Guadalupe 
Huerta y Gilberto Calderón podrían vincularse temáticamente si se especifica el objeto 
de estudio en un programa de investigación.

5. PROYECTO: “El empleo de técnicas administrativas para mejorar la 
productividad de una empresa’', presentado por el profesor Luis Felipe Ureña 
Gutiérrez, del Departamento de Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: Requiere de actualización.

6. PROYECTO: “El sistema financiero mexicano y el financiamiento de la inversión 
1982 - 1997” , presentado por la profesora María Guadalupe Huerta Moreno, del 
Departamento de Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: este proyecto en conjunto con el de los profesores Héctor Núñez y 
Gilberto Calderón podrían vincularse temáticamente si se especifica el objeto de estudio 
en un programa de investigación.

7. PROYECTO: “Encuesta de opinión para evaluar la administración pública 
municipal: el caso del municipio de Tlalnepantla, México”, presentado por el 
profesor Pedro Martínez Martínez, del Departamento de Administración.



AREA: Empresa Pública

8. PROYECTO: “La dinámica de la inflación, los salarios reales y el producto 
global en México: un enfoque de vectores autorregresivos”, presentado por el 
profesor Víctor Manuel Cuevas Ahumada, del Departamento de Administración.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: este proyecto no fue actualizado para esta presentación, por lo que 
se presenta como individual.

9. PROYECTO: “Algunas consideraciones en torno a la viabilidad de im modelo de 
desarrollo a partir de las comunidades locales”, presentado por el profesor Jaime 
Ramírez Faúndez.

AREA: Empresa Pública.

OBSERVACIONES: se sugiere su registro como proyecto individual.

DICTAMEN:

Después de analizar ia documentación presentada, la Comisión considera que la 
delimitación del objeto de estudio, solicitada por acuerdo del Consejo Divisional en su 
sesión No. 149 ordinaria del 14 de diciembre de 1999. no ha sido realizada. El objeto de 
estudio presentado en el programa k4Estado, Gobierno y Políticas Públicas“’ es 
demasiado amplio, lo cual imposibilita cumplir con la articulación de ios proyectos de 
investigación. Considerando lo anterior la Comisión propone no registrar el programa 
de investigación ““Estado, Gobierno y Políticas Públicas”.
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A T E N T A M E N T E

DRA. ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION

REP. ACAD. DEL D 
DERECHO

CAZ
ARTAMENTO DE

SRITA. RAQUEL E. ALFARO PATINO 
REP. EST. DE LA QUINTA 
REPRESENTACION

m t r a .  m a r j .a g a r c í a  ^ASESORA UARC/A CASTRO

DRA. MARIA SOLEDAD 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGIA

LIC. EDMUNDO GOMpZ MARTINEZ 
REP. ACAD. DEL DÉÍARTAMENTO 1
ECONOMIA

SR. ALONSO R. OJEDA HERNANDEZ 
REP. EST. DE LA LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGIA

DR. J. JUa / f 
COORDINADO

RTINEZ PEREZ

✓
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Dr. Juan Froylan Martínez Pérez 
Secretario Académico

PRESENTE
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En respue^ a su oficio DCSH/AZC.079/00, de fecha 19 de Enero del año en curso, estamos 
enviando a usted, los requerimientos solicitados para que tenga a bien hacerlo llegar a la Comisión 
semipermanente del Consejo Divisional encargada de realizar el seguimiento y análisis y resultados
del área de Empresa Pública.

A continuación se puntualizan los requerimientos solicitados:

NOMBRE DEL PROGRAMA: "Estado, Gobierno yPolíticas Públicas."

OBJETO DE ESTU D IO : La investigación de los fenómenos relacionados con la naturaleza y el 
comportamiento del Estado, régimen, gobierno, instituciones, organismos y cuerpos de cáracter 
publico o gubernamental. Dada la inserción del área de Empresa Pública en el Departamento de 
Administración, se acentúan los tópicos institucionales, organizacionales y de políticas públicas en 
urra perspectiva multidisciplinaria; así mismo, se privilegia la reflexión del caso mexicano sin 
soslayar la perspectiva analítica comparativa con otras experiencias internacionales.

Finalmente precisando de esta forma el objeto de estudio las articulaciones con las líneas 
especificadas en las páginas 12-14 y proyectos que se señalan en las páginas 15-17.
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A T E N T A M E N T E

Av. San Pablo No. 180. Col Reynos.i ramaulipa:; 

Delegación Azcapot/alco, 02200 México, ü.t

Tol. Conmutador 7244200

Miembros del área
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ANTE 
EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CONFORME 
LO ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES”0

Presentación ante el Consejo Divisional:

Fecha:

Aprobación del Consejo Divisional: Número de sesión:

fecha:

.  DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

-ÁREA Y/O GRUPO DE INVESTIGACIÓN (EN SU CASO)_________ EMPRESA PÚBLICA

*

' ’ Aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en la Sesión No. 126 Ordinaria 
de! día 6 de octubre de 1997.

1
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1.-Definición de la temática y justificación

Este esfuerzo de acotación del objeto de estudio satisface los requerimientos de 
precisión y rigor metodológico del Programa de Investigación del Área de 
Empresa Pública propuesto (PIA). De acuerdo a la reglamentación vigente, 
aquello puede establecer a partir de la definición de un campo temático y/o la 
adopción de una cierta perspectiva teórica.

En esta propuesta se opta por la primera alternativa, por ende el objeto de estudio 
del Programa es la investigación de los fenómenos relacionados con la naturaleza 
y el comportamiento del Estado, régimen, gobierno, instituciones, organismos y 
cuerpos de carácter público u gubernamental. Dada la inserción del área de 
Empresa Pública en el Departamento de Administración, se acentúan lo tópicos 
institucionales, organizacionales y de políticas públicas en una perspectiva 
multidisciplinaria; así mismo, se privilegia la reflexión del caso mexicano sin 
soslayar la perspectiva analítica comparativa con otras experiencias 
internacionales.

En la delimitación del objeto de estudio del Programa, la investigación se aborda 
en los niveles global y sectorial; el primero, toca los aspectos agregados de los 
fenómenos relativos al Estado, régimen y gobierno; el segundo discurre en los 
ámbitos regional, estatal, municipal y/o local.

Esta acotación del campo de estudio del Programa, particularmente en el aspecto 
de comportamiento, levanta una gama compleja de vertientes de diseño, 
instrumentación, gestión, evaluación y seguimiento de políticas públicas a nivel 
federal, regional, local, sectorial e institucional.

En este programa, como en todo grupo de investigación, la adopción de una o 
más perspectivas teóricas no es una tarea susceptible de subordinarse o 
abandonarse. En efecto, ese conjunto de grandes hipótesis y supuestos 
compartidos, son proposiciones generales que aglutinan a los investigadores dei 
Área, es el núcleo teórico central del trabajo analítico de los investigadores del 
Área. Dentro de este planteamiento, implícito en este documento, se tratará de 
justificar la delimitación temática propuesta.

La temática propuesta se justifica por una gama extensa de razonamientos que 
tienen relación con el acentuado dinamismo de los cambios operados de los 
fenómenos bajo estudio, la profundización de las demandas de nuevos agentes 
públicos, el creciente rezago teórico y empírico en el reconocimiento de los 
problemas contenidos en la delimitación. En tal sentido, enseguida se listan un 
conjunto limitado de justificaciones que avalan la bondad de la temática contenida 
en el objeto de estudio señalado:

• En México, como en cualquier país en desarrollo, pese a la privatización, la 
presencia del Estado en la economía y la sociedad, aún es significativa. En 
este caso, solo basta señalar el enorme impacto sectorial y macroeconómico



de PEM EX  con aproximadamente el 10% del P IB  y su cuota de 
responsabilidad en el equilibrio y crecimiento económico.

• Complementariamente a la gravitación de la em presa pública, se tiene el peso 
significativo del resto del sector público en la economía, pero si bien son 
importantes los recursos monetarios de naturaleza gubernamental, no puede 
olvidarse lo más importante las funciones de regulación, control, fomento y 
políticas de legitimación que asumen el Estado, el régimen, el gobierno en sus 
niveles federal, estatal, regional y local.

• El proceso de desregulación gubernamental de la economía, particularmente la 
privatización de em presas públicas (bancos, conglomerados productivos y de 
servicios), están demandando una gama amplía y novedosa de explicaciones y 
soluciones a los crecientes problemas asociados a la viabilidad de las 
em presas privatizadas como también cuestionando las decisiones públicas de 
venta de em presas gubernamentales.

• Los problemas de compactación de las funciones gubernamentales de 
regulación, control y fomento de la inversión vía incentivos fiscales, levantan 
un aspecto diverso de problemáticas, entre ellas las de naturaleza 
organizacional, de gestión y de políticas públicas, dentro de los diferentes 
niveles de Estado, régimen y gobierno, aspectos comprendidos en nuestro 
objeto de estudio

• Explicar las causas institucionales y organizacionales subyacentes en los 
crecientes beneficios sociales negativos de ciertos conglomerados privados y 
públicos a efectos de diseñar e instrumentar políticas públicas correctoras de 
los desequilibrios sectoriales y macroeconómicos generales

• Una de las metas de la reforma del Estado en las décadas anteriores, es la 
descentralización de importantes funciones gubernamentales, fenómeno que 
ha levantado la problemática regional, estatal y municipal, particularmente en 
los aspectos de gobierno y políticas públicas Estas cuestiones están 
comprendidas en nuestra agenda de investigación, donde presumiblemente, la 
demanda de estudios supera la capacidad analítica y de atención de los 
especialistas disponibles actualmente, inclusive el del conjunto de las 
universidades públicas del país.

• E s  urgente la necesidad de análisis de los aspectos organizacionales, 
institucionales y de gestión de corte transversal o de caso de los agentes 
gubernamentales específicos (em presa, despachos, o secretarias, organismos 
centralizados o descentralizados, entes regionales, locales o municipales, 
etc.), de modo que puedan diseñar e instrumentar las políticas públicas 
pertinentes.
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• La creciente apertura y globalización de la economía y la sociedad mexicana, 
en un contexto de acelerados cambios tecnológicos, centrados principalmente 
en la informática y las comunicaciones, esta acelerando los cambios en la 
naturaleza y comportamiento de los fenómenos acotados en nuestro objeto de 
estudio. Así, el Estado y el gobierno en su diferentes niveles y expresiones, no 
puede seguir analizándose en una situación de autarquía, sino que se plantea 
el reto teórico y empírico de estudiarlos en un marco de globalización, factor 
que dejará de ser progresivamente un factor exógeno para constituirse en un 
componente endógeno de la explicación.

Esta delimitación como su justificación, fundadas en un planteamiento general de 
proposiciones e hipótesis implícitas en este documento, son meras 
aproximaciones que en el proceso de la investigación se irán precisando y 
sistematizando progresivamente. Este conjunto de proposiciones rectoras de 
nuestro trabajo analítico, permite configurar los proyectos específicos contenidos 
en el Programa, no obstante cada proyecto amplifica una o más de las hipótesis o 
supuestos generales aludidos

Cada uno de estos proyectos se distingue uno del otro, por su pretensión de 
resolver ciertos problemas empíricos y teóricos particulares. Ellos se pueden 
identificar desde ámbitos, vinculaciones temáticas y perspectivas teóricas y 
metodológicas planteadas individualmente y/o al interior de subgrupos de 
investigación.

En el Área, estos proyectos individuales o de subgrupos corresponden a 
subconjuntos temáticos menos específicos, establecen su particularidad analítica 
a partir del reconocimiento de una valorización crítica del núcleo teórico del 
Programa. Esta actitud y compromiso heurístico les permite evaluar la extensión y 
profundidad de los problemas y/o hipótesis delimitadas.

Así mismo, el paradigma teórico facilita determinar y seleccionar aquellos dilemas 
teóricos y metodológicos exigiendo respuestas satisfactorias. Finalmente, esta 
suerte de organicidad y heurística, posibilita la explicitación documental de los 
avances y contribuciones que aporten al desarrollo de la discusión y a la solución 
de problemas teóricos y empíricos en el ámbito delimitado de los fenómenos 
contenidos en el Programa, esto es, en los proyectos individuales y/o de 
subgrupo.

2.- Objetivos a m ediano y largo p lazo, en re lación  con el estado del 
conocimiento sobre la tem ática.

Este apartado se inicia con una breve presentación del estado del conocimiento 
sobre la temática para enlazarla posteriormente con los objetivos de investigación 
del Área en el horizonte del mediano y largo plazo. En este orden, se anota que 
desde la posguerra, tanto en los países centrales como en los subdesarroilados, 
la literatura sobre los tópicos delimitados en el objeto de estudio del Programa, fue



dominada por la problemática de la relación Estado-economía y sociedad, en una 
perspectiva de concretar las grandes estrategias de desarrollo de las economías 
nacionales.

En esta explicación se privilegiaron los arreglos institucionales al interior de 
sendos modelos globales de desarrollo, donde la imbricación de los fenómenos de 
Estado y régimen con la economía y la sociedad, operan analíticamente, en una 
supuesta coherencia, correspondencia y funcionalidad, situación que contrasta 
con una realidad más compleja, dinámica y conflictiva.

El avance en el análisis de estos fenómenos es importante por las bondades 
arriba mencionadas, pero con pasivos significativos dado que no dan cuenta de 
aquellos factores dinámicos del desarrollo asociados a las pautas de intervención 
del Estado en la economía. Como una reacción ante el problema analítico 
indicado, emergen paulatinamente nuevas perspectivas de investigación, entre 
ellas las orientadas a relevar los aspectos institucionales de la relación Estado- 
economía, en términos de precisar los aspectos microinstitucionales, 
microeconómicos y microsociales. Estos derroteros tienden a especificar el papel 
estratégico de los actores formales e informales organizados al interior del tejido 
social productivo en sus niveles global, sectorial, regional y local.

Se postula que al interior de esta matriz social, política y productiva, se relacionan 
concretamente los agentes públicos y privados, establecen negociaciones, 
contratos y/o transacciones en general. Fenómenos que tienen implicaciones 
organizacíonales, de gestión y políticas públicas en los organismos y cuerpos 
públicos y privados implicados. Aquí el mercado no sólo es el locus d formación 
de precios relativos, sino que lo más importante es su carácter institucional de 
mecanismo social de regulación. Donde la intervención gubernamental en sus 
diferentes niveles de agregación, discurre en función del grado de madurez de las 
normas e incentivos determinantes del mercado.

%

Este recuento extremadamente sucinto del estado dei arte o del conocimiento en 
nuestro ámbito de estudio, tiene el propósito de establecer el balance de recursos 
analíticos disponibles para afrontar la investigación. Considerando las limitaciones 
y retos existentes en el análisis, el Programa pretende abordar una agenda de 
estudio comprometida con tales derroteros, los cuales en nuestro caso se 
magnifican extraordinariamente por diferentes circunstancias.
Entre algunas de ias dificultades más importantes se tienen: el rezago teórico, 
metodológico y empírico respecto de los países desarrollados; en México, el 
trabajo existente esta constreñido exclusivamente en lo empírico, además su nivel 
analítico está por debajo de los resultados alcanzados por la literatura existente en 
ios países, donde como se ha indicado, adolece del problema de la generalidad. 
Finalmente, nuestro objeto de estudio es más intrincado en razón de los 
diferenciales de desarrollo económico existentes, donde el rezago institucional y 
organizacional existente, agudiza la complejidad de los fenómenos bajo estudio.
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El Área está comprometida con esos retos y tiene el propósito de contribuir a 
resolver tales exigencias analítica. Desde la perspectiva del caso mexicano, el 
presente Programa establece como suya, parte importante de esa agenda de 
estudios. Al respecto, con las particularidades y matices teóricos y empíricos 
correspondientes, los objetivos investigación de mediano y largo plazo, se 
vinculan estrechamente con esta temática.

Los siguientes objetivos investigación de mediano y largo plazo, se ordenan en 
estudios teóricos y estudios empíricos, estos últimos se ordenan en términos de 
las relaciones de los agentes y organismos públicos con las funciones 
económicas, de legitimación social y política, así como el desarrollo de políticas 
públicas.

A) Objetivos de investigación en los aspectos teóricos sobre las 
organizaciones gubernamentales en su s diferentes niveles de agregación:

1. Explicitación del núcleo teórico duro del Programa, esto es, aquella estructura 
conceptual necesaria y suficiente que proporcione a los investigadores las 
grandes hipótesis, certezas, supuestos y términos de referencia relativos que 
les permitan operar y compartir perspectivas teóricas homogéneas y/o 
complementarias.

2. Construir y conjuntar un cuerpo de proposiciones teórico-metodológicas que 
permitan identificar los rasgos singulares y sistemáticos de aprehensión de 
conocimiento que deben poseer los proyectos de investigación en su 
pretensión de resolver los dilemas teóricos y empíricos comprendidos en los 
conjuntos temáticos del Programa de investigación

3. Demostrar que la empresa pública, en lugar entenderla como un fenómeno 
exclusivamente tecnológico, constituye una estructura organzacional y de 
gobierno cuya eficiencia se determina en función a su capacidad de suplir y/o 
sustituir las transacciones de mercado e inyectar al resto de la economía la 
suficiente capacidad institucional para operar con menor intervención pública.

4. Establecer modelos analíticos que permitan explicitar los alcances y 
limitaciones de la organización de la producción al interior de una empresa 
gubernamental en sustitución del mercado, donde es importante definir los 
coeficientes de permutación entre producción de mercado vs. Producción 
estatal. Esto permitiría explicar el impacto positivo o negativo de las jerarquías 
burocráticas, de los costos salariales asociados a pautas corporativas, entre 
otros factores.

5. Construir, en una perspectiva sistémica o multidisciplinaria marcos teóricos 
sobre la incidencia de ios costos de transacción en la estructura organizacional 
de los agentes económicos gubernamentales, considerando el ambiente en el 
que se insertan: entornos Sociales, políticos, jurídicos, ecológicos, etc. En 
suma d e b e  explicarse que c a d a  u n o  de estos entes (e.g . ia empresa pública),

ó



es más que la simple adicción de las partes contenidas en su balance contable 
y/o estructura orgánica -funcional.

6. Desarrollar teorías y modelos de simulación acerca de estrategias 
contingentes para minimizar los riesgos de incumplimiento de contratos, 
fraudes, etc., en las transacciones que realizan los agentes gubernamentales 
federales, regionales, estatales, municipales o locales.

7. Relevar el trabajo anterior, los problemas derivados de las compras 
gubernamentales de bienes y servicios, particularmente críticos resultan los 
contratos con los proveedores de materias primas y bienes de capital. 
Asimismo, no deja de ser crucial el problema de las transacciones al interior de 
ios propios entes estatales, específicamente, los contratos colectivos de 
trabajo, urgidos de transparencia.

8. Construir teorías y modelos que respalden sistemáticamente el diseño y la 
instrumentación de políticas públicas que protejan los derechos e explotación 
de los innovadores y adecuadores de tecnología. La brecha institucional 
resulta apremiante en pequeñas y medianas empresas

9. Introducir en el esfuerzo teórico y empírico de investigación de los agentes 
gubernamentales, el componente cultura!, por ende la gama amplía de 
aspiraciones, anhelos, normas morales y creencias que definen nuestra 
sociedad. Esto permite complementar el análisis de las esferas 
tecnoeconómicas con las culturales: e.g. integrar la dimensión tecnológica de 
las empresa públicas (óptima asignación de recursos) con los valores, esto es, 
conciliar la preocupación de la eficiencia con ia ética a nivel individual y de 
ernoresa.

B) Objetivos de investigación en los aspectos empíricos sobre la 
intervención en la economía por las organizaciones estatales, 
gubernamentales en su s  diferentes niveles de agregación:

1. Explicar la actividad financiera más alia de lo estrictamente monetario, 
entender el dinero-crédito como un fenómeno social, que tiene implicaciones 
organizacionales y en la estructura de dirección y control corporativo, en el 
caso de los grandes conglomerados nacionales y extranjeros, tiene 
implicaciones sectoriales y macroeconómicas que demandan políticas públicas 
de regulación y control.

2 Desarrollar dentro de un enfoque de costos de transacción y/o de contratos, 
estudios sobre los procesos de concentración, fusión e integración hacía 
adelante y/o hacia atrás de empresas tanto privadas como estatales, ejercicio 
que debe culminar en el diseño e instrumentación de políticas públicas de

• •

distribución, comercialización, alianzas estratégicas, mercado de franquicias,
etc
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3. Desarrollar estudios empíricos acerca de los alcances y limitaciones de las 
normas e incentivos existentes en el modelo de desarrollo económico vigente, 
a efectos de evaluar su costo-beneficio social en una perspectiva comparada 
con otras experiencias internacionales. Este enfoque institucional y 
microanalítico es equilibrado dado que, simultáneamente a la dimensión 
global, no descuida el análisis de los cuerpos y organismos públicos de 
desarrollo operando al interior del tejido productivo regional y local.

4. Desarrollar modelos de estrategia empresarial para los organismos y 
empresas públicas de los diferentes niveles de gobierno,, enfatizando en los 
tópicos de planeación corporativa de mediano y largo plazo, de modo que se 
asiente y profundice en el sector público mexicano, una cultura de previsión, 
seguimiento y evaluación sistemática de objetivo y metas.

5. Impulsar, dentro de una perspectiva histórica y de ciclo de vida de las 
instituciones, estudios de evolución de los agentes y organismos públicos. 
Enfatizando los aspectos organizacionales, de estructuras de gobierno, 
arreglos político-institucionales, contratos, normas e incentivos, externalidades, 
mecanismos gubernamentales de coordinación de mercados incompletos, 
desequilibrios sectoriales y macroeconómicos, políticas públicas, etc.

6. Alentar explicaciones ordenadas acerca del impacto de la globalización y de la 
apertura económica en la estructura y comportamiento organizacional de los 
agentes y organismos públicos en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno. 
Aquí se relevaría el análisis de los conflictos y complementariedades 
existentes en las relaciones Estado-mercado ( nacional e internacional), 
empresas y organismos públicos vs. conglomerados multinacionales, etc.

7. Estudiar la naturaleza, dinámica y tendencias del comportamiento 
organizacional de los agentes y cuerpos gubernamentales de regulación, 
control y fomento, a efectos de construir modelos y estrategias de diseño de 
sus estructuras de dirección, definición de jerarquías, instrumentación y 
seguimiento de políticas, etc., en función de las problemáticas globales, 
sectoriales y locales que específicamente les incumbe.

8 Desarrollar, en el entorno de una economía oligopólica con mercados 
concentrados e incompletos como la mexicana, investigaciones acerca de las 
problemáticas de monopolio, cartelización o guerra de precios, información 
asimétrica, defensa del consumidor, etc., que deberá traducirse en el diseño y 
la óptima instrumentación de políticas publicas.

9. Promover estudios de evaluación de la eficiencia social de los mecanismos de 
regulación gubernamental de las actividades económicas. Esto, en términos de 
la minimización de los costos sociales de transacción de los sectores bajo

*

incentivo, puesto que su impacto pudiera expresarse en la maduración o el
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desarrollo de esas actividades en fomento. Específicamente, las transacciones 
disminuyen en número y valor, cuando los contratos operan y fluyen 
eficientemente, en caso contrario, son los indicadores para establecer la 
bondad de las políticas públicas de desregulación .

C ) Objetivos de organización de la investigación y  metodológicos:

1. Carácter sistemático y permanente, que complementariamente permita el 
desarrollo de los intereses individuales y/o grupos de investigación.

2. Promover de modo colectivo una participación activa del Area en el debate y la 
discusión crítica de los avances y resultados de la investigación de los 
integrantes, como de los productos relevantes generados en otras instancias 
internas de otras áreas de los Departamentos de la DCSH de las tres 
Unidades de la UAM y de Instituciones, centros y entidades de enseñanza 
superior nacionales y/o internacionales.

3. Promocionar y difundir ampliamente los resultados de los proyectos de 
investigación, las reflexiones y propuestas surgidas en el Area, mediante 
eventos nacionales e internacionales con otras área y departamentos de la 
DCSH de las otras Unidades de la UAM y organizaciones o entidades de 
enseñanza superior nacionales y/o internacionales. Siguiendo está lógica se 
pretende dar seguimiento a las actividades académicas a través de 
seminarios, coloquios y otros eventos de carácter mensual, trimestral y anual; 
que los miembros del área consideren pertinentes..

4. Diseñar e instrumentar un portal de internet para dinamizar la actividad 
colectiva del Area, de modo que se presenten a la crítica académica los 
avances y resultados de los proyectos de investigación a consideración de 
nuestros integrantes, cuando amerite el caso difundirlo al exterior; asimismo, el 
sitio web del Area permitirá guardar, captar e intercambiar información 
relevante para el desarrollo del Programa.

5. Establecer relaciones de colaboración formales e informales con instituciones 
y redes de investigación en la temática del Programa con otras instituciones y 
grupos de investigadores a nivel nacional e internacional. Privilegiando en este 
último, la vía electrónica (grupos de investigación operando en web y/o 
contactando sitios de interés en Internet, e tc .).

3.- Prioridades de los objetivos de investigación.

Las prioridades de investigación del Programa constituyen aquél conjunto de 
objetivos de mayor urgencia y/o importancia, susceptibles de realizarse en función 
de la capacidad analítica, los recursos humanos y materiales disponibles de
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acuerdo a los parámetros convencionales de restricción presupuestal 
prevalecientes.

De acuerdo a lo anterior, se pueden identificar como objetivos prioritarios, el 
desarrollo y la consolidación de tres líneas generales de investigación.

I. Reflexión acerca de las relaciones e impacto de las instituciones y  
organizaciones de Estado, régimen gobierno, a nivel global y  sectorial, con 
la naturaleza y  la dinámica de la economía y  la sociedad. Esta temática 
privilegiada en el Programa, se  asocia directamente a los ejercicios de 
diseño e instrumentación de políticas públicas.

En esta temática general se pueden incluir las siguientes líneas específicas de 
investigación prioritarias: Aspectos institucionales y organizacionales del Estado, 
régimen y gobierno; autonomía del Estado: gobierno y gobernabilidad; reforma del 
Estado y gobierno en sus diferentes niveles; relaciones funcionales y conflictivas 
entre Estado, mercado y competencia; causas, efectos, viabilidad y tendencias de 
la privatización de empresas y servicios públicos; entre otros.

II. Desarrollo de los estudios acerca de los efectos estructurales y  de 
comportamiento del mercado y  la competencia sobre la estructura y  la 
dinámica institucional y  organizacional del Estado, régimen y  gobierno en 
sus diferentes niveles.

En este apartado las líneas específicas de investigación propuestas como 
prioritarias son: las funciones gubernamentales de regulación y fomento 
económico y social; el diseño; evaluación y seguimiento de políticas públicas 
sectoriales (actividades productivas, financieras y del sector de servicios);reforma 
del sistema financiero-monetario y políticas públicas; diseño impiementación, 
gestión y seguimiento de políticas públicas de fomento económico; relaciones 
funcionales y conflictivas entre Estado, mercado y competencia; naturaleza, 
dinámica y tendencias del comportamiento organizacional de los agentes y 
cuerpos gubernamentales de regulación, control y fomento.

III. Investigación casuística de los aspectos organizacionales, de gestión y  
de políticas públicas, de las instituciones, organismos y  cuerpos estatales y  
gubernamentales en su s  diferentes niveles de agregación. E l énfasis en el 
estudio de casos tiene la virtud de destacar los aspectos micro en los 
ámbitos institucionales, organizacionales, económicos de los agentes 
gubernamentales cumpliendo funciones de regulación, control y  fomento de 
actividades económicas de mercados incompletos o insuficientemente 
desarrolladas.

En este apartado, las líneas específicas de investigación propuestas como 
prioritarias son los estudios, acerca de: diseño, innovación, adecuación, 
instrumentación y evaluación de tecnologías de gestión gubernamental;
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evaluación de las funciones económicas y de legitimación de los organismos y 
cuerpos públicos; reforma institucional y organizacional del Estado y el gobierno 
en sus diferentes niveles y contextos (Estados nacionales y globalización); 
centralización y descentralización Estatal y gubernamental; diseño , 
instrumentación, gobernabilidad e instrumentación, gestión y seguimiento de 
planes de desarrollo económico y social de los gobiernos locales de gestión y 
seguimiento de políticas públicas por parte de los entes gubernamentales 
específicos.

Las tres líneas generales y específicas de investigación propuestas como 
objetivos prioritarios, posibilitan el necesario esfuerzo de reestructuración y el 
reordenamiento puntual de los proyectos de investigación contenidos en el 
Programa.

De este modo se atiende la observación de la Comisión con respecto de la 
reformulación del anterior Programa de investigación (Programa de Investigación 
“Gobierno y Gestión de Políticas Públicas ) de acuerdo a la delimitación del 
campo temático anteriormente especificado y el establecimiento de tres líneas 
prioritarias de investigación. Asimismo, se resuelve el problema de la relativa 
desvinculación de los proyectos, particularmente los antiguos con los objetivos del 
Programa,

4.- Vinculación de los objetivos con las prioridades de investigación 
departamental.

Este Programa, cuyo antecedente (Programa de Investigación “Gobierno y 
Gestión de Políticas Públicas") fue dictaminado por la Comisión Semipermanente 
del Consejo Divisional. delimita y justifica su objeto de estudio, estableciendo sus 
objetivos y prioridades en términos aproximados. Es un esfuerzo progresivo de 
precisión metodológica, por ende relativo y susceptible de mejoras.

Así, coincidiendo con el dictamen del Comité de Evaluación de 1999, el Programa 
alcanzará mayor precisión en el tiempo, a medida que cristalicen sus proyectos 
y/o se autorice posteriormente otro(s) programa(s) del Área. Este proceso implica 
la necesaria reorientación de algunos proyectos o subtemas de investigación que, 
como bien señala la Comisión, desbordan el ámbito de reflexión del Programa de 
Investigación propuesto

Consecuentemente con lo anterior, se considera que la mayoría de los proyectos 
convergen con el Programa, al insertarse claramente en las tres líneas generales 
de investigación. No obstante, se plantea la necesidad de explicítar, en cada 
proyecto individual, su coherencia y pertenencia con el objeto de estudio y los 
objetivos prioritarios de investigación, además de la obligada reformulación de 
algunos de ellos.
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Dado que el presente Programa es el único, siendo el que define formalmente 
toda la actividad de investigación del Área, por ende la vinculación entre los 
objetivos de ambos espacios académicos es obvia. Por otro lado, la vinculación de 
objetivos del programa de investigación1 con los objetivos del Área también 
implica establecer las relaciones entre objetivos y sus formas de integración para 
alcanzar un funcionamiento orgánico estrechamente relacionado con el Programa 
y los esfuerzos que se hacen para fortalecer una estructura organizativa 
promotora de la colegialidad del trabajo de investigación.

Esta visión global del trabajo del Área, así como la actividad individual como 
colectiva de los investigadores, mediante seminarios permanentes y reuniones 
técnicas van dando sentido a formas de vinculación sistémicas. Estas se dan en el 
esfuerzo colectivo de intercambio y cooperación en la realización de los objetivos 
temáticos de investigación establecidos en los apartados anteriores. Esos tópicos 
conforman el ámbito de investigación del Programa, tienen una relación directa 
con los objetivos amplios del Área.

5 - Proyectos de investigación que conformen el programa, presentados de 
acuerdo a los lineamientos dei presente capítulo, con la indicación adicional 
de la articulación entre ellos.

Debido a la ausencia de un programa de investigación, la persistencia del trabajo 
individual, etc., los proyectos aparentemente se sujetan a una diversidad de 
temáticas. Dentro de este esfuerzo de modificación del Programa, es importante 
continuar con las tareas de integración y compatibilidad de los proyectos, de 
acuerdo al objeto de estudio delimitado y los objetivos de investigación prioritarios. 
Esto, a fin de mejorar su vertebración y conformar un cuerpo temático integrado 
dentro del eje temático articulador que permite la coherencia y unidad de cada 
proyecto y del conjunto, particularmente los antiguos y aquellos nuevos en 
proceso de ejecución de acuerdo a los lineamientos divisionales.

Los proyectos de investigación del Área convergen aproximadamente con la 
naturaleza del Programa propuesto, mismos que se ordenan en función de las 
tres líneas generales de investigación planteadas.

1. Proyectos comprendidos en la línea de reflexión acerca de las relaciones e 
impacto de las instituciones y  organizaciones de Estado, régimen y  
gobierno, a nivel global y sectorial, con la naturaleza y  la dinámica de la 
economía y  la sociedad. Esta temática en el Programa, se  asocia 
directamente a los ejercicios de diseño e instrumentación de políticas 
públicas.

1 í.a idea de paradigma tiene mucha semejanza con el programa de investigación, sin embargo el segundo 
entrega una relación de proyectos y precisa de corto, mediano y largo plazo, los cuales se vinculan con los 
objetivos que persigue el Área en materia de organización, gestión y reforma
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Clave 021 El proceso de desarrollo en México, el papel de la administración 
pública y la deuda externa;

Clave 359 Proceso de reestructuración de la economía pública mexicana 1982- 
1992, y

Clave 442 Gobernabilidad, proyecto político y gestión de ciudades capitales, 
zonas metropolitanas y gobiernos locales

II. Proyectos que integran la línea general de investigación prioritaria 
orientada al desarrollo de los estudios acerca de los efectos estructurales y 
de comportamiento del mercado y  la competencia sobre la estructura y la 
dinámica institucional y  organizacional del Estado, régimen y gobierno en 
su s diferentes niveles.

Clave 022 El papel de las casas de bolsa en la reestructuración del sistema 
financiero;

Clave 291 Conglomerados industriales: política de descentralización en México 
1970-1996. Parques, ciudades y puertos industriales;

Clave 718 El sistema financiero mexicano y el financiamiento de la inversión en 
México: 1982-1997.

Clave 752 La dinámica de la inflación, los salarios reales y el producto global en
México.

Clave La Pequeña Empresa en un Contexto de Políticas Públicas

III . Lo s proyectos comprendidos en la línea general de investigación 
prioritaria concentrada en la investigación casuística de los aspectos 
organizacionales, d gestión y  de políticas públicas, de las instituciones, 
organismos y  cuerpos estatales y  gubernamentales en sus diferentes 
niveles de agregación son :

Clave 435 Técnicas e instrumentos de capacitación de recursos humanos en el 
nivel municipal;
Clave 735 Encuesta de opinión para evaluar la administración pública municipal: 
caso municipio de Tlanepantla, México;

Clave 020 La reforma administrativa en el sistema capitalista mexicano 

Clave 534 Gestión y planeación pública agropecuaria en México;
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Clave 354 El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad de 
una empresa.

Estos tres grupos de proyectos constituyen la parte medular del Programa de 
Investigación del Área. Ellos posibilitan un ordenamiento de la diversidad 
temática2 de los proyectos, como la de propiciar su mayor articulación entre sí. 
Puede decirse con seguridad, que se presenta un conjunto relativamente 
integrado e interreiacionado de proyectos, que seguramente va a cobrara sentido 
cuando el Consejo Divisional como el órgano competente proponga ante el 
Consejo Académico la autorización del programa del Área.

6.- Profesores que participarán en el programa, anexar síntesis de curricula 
vitarum

Los profesores que disponen proyectos de investigación integrados al Programa
r  ______

de Investigación del Area de Empresa Pública son los siguientes:

1) Lic. Gilberto Calderón Ortiz
♦ Lic. en Ciencias Sociales por la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de 

la UNAM
* Estudios de Maestría en Economía, en la Facultad de Economía de la 

UNAM, solo falta presentar Tesis
♦ Estudios de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de 

la UNAM. Preparación actualmente de ia Tesis para optar por el grado
* Experiencia profesional y académica en varias Secretarias de Estado, 

exprofesor en diversas escuelas y facultades de la UNAM
♦ Publicación de tres libros colectivos
* Publicación de más de 10 artículos en c versas revistas tanto de ia UAM

como en el Colegio d e  Economistas

2) Dr. Víc tor Manuel Cuevas Ahumada
* Lic. en Administración de la UAM-A 
•* Doctor en Economía por la Universidad de -lissouri-Columbia 
* Maestría en Economía por la Universidad de Missouri-Columbia 
» Maestría en Economía y Política Internacional, CIDE.
* Publicación ce artículos especializados y ú'-.-. divulgación en las diversas 

revistas. 
4 Autor de dos libros sobre Economía v Finar .zas

#

* Investigador de Primer Nivel por el S N

‘ i-s importante dcM.ic.tr ;ie esta divergida.! de íemánc.is te o provoco la niws¡..'-,(¡ le plan te ai el
0

cambio de nombre del /V a de Em p resa  Pub lica .



3J Lic. María Guadalupe Huerta Moreno
♦ Lic. en Administración de la UAM-A
♦ Maestría en Administración Pública en la FCPyS de la UNAM
♦ Finalización de Estudios de Doctorado en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Etapa de realización 
del Borrador de Tesis Doctoral: Reforma y Liberalización Financiera en 
México: Entre la Inversión Productiva y la Inversión Especulativa

♦ Publicación de 12 artículos de investigación en las Revistas: RAP del INAP, 
Análisis Económico, Investigación Económica, Gestión y Estrategia y El 
Cotidiano

♦ Publicación de 15 artículos de divulgación en la Revista "Transformación" 
de la Canacintra.

♦ Participación en la elaboración del libro colectivo “Cien Días de Gobierno 
Zedillista”., en la Sección Economía y Finanzas.

♦ Participación en la elaboración del libro colectivo "La Economía Mexicana al 
Filo del Cambio”, en el capítulo Contradicciones e Inestabilidad en el 
Sistema Financiero Reciente.

4) Dr. Lu is Alberto Inostroza Fernández
♦ Contador Público del Ministerio de Educación, Instituto Comercial Santiago 

de Chile.
♦ Lic. en Ingeniería Comercial en la FCEyA y Escuela de Economía de la 

Universidad de Chile
♦ Curso avanzado de Planificación Económica Nacional SGPiS (Escuela 

Central de Planificación y Estadística), Varsovia, Polonia
♦ Doctor en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM
♦ Participación en diversos Congresos Internacionales
♦ Publicación de diversos artículos especializados y de divulgación
♦ Publicación de dos libros para la Universidad de Chile
♦ Publicación un libro para la UAEM
♦ Publicación de un libro para la UAM

5) Mtro. Pedro Martínez Martínez
♦ Lic. en Ciencias Políticas de la UAM-I
♦ Maestría en Administración Pública por el CIDE
♦ Estudios Doctorales en Ciencias Sociales en la Universidad loeroamericana
♦ Actualmente está elaborando la Tesis docto:al que será terminada a finales 

del año 2000.
♦ Publicación de artículos en las revistas Gestión y Estrategia y Reflexiones



6) Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio
♦ Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad en 

Administración Publica de la FCPyS, UNAM.
♦ Maestría en Administración Pública, UNAM
♦ Profesor en al UAM durante 20 años
♦ Jefe de Servicios Federales de la SHyCP

7) Mtro. Héctor Rogelio Nuñez Estrada
♦ Lic. en Economía de la UNAM
♦ Concluidos el total de los créditos del Programa de Doctorado en Economía 

en la Facultad de Economía de la UNAM
♦ Miembro del Comité editorial de la revista Gestión y Estrategia
♦ Coordinador del Seminario sobre la Bolsa Mexicana de Valores
♦ Profesor investigador de la UAM-A
♦ Coordinador del Diplomado en Decisiones Financieras
♦ Pertenece a la red de Investigadores del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM
♦ Actualmente realiza estudios en el programa especial "Líderes académicos"; 

de Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I

8) Mtro. Jaime Ramírez Faúndez
♦ Lic. en Ingeniería Comercial en la FCEyA y Escuela de Economía de la 

Universidad de Chile
♦ Actualmente realiza estudios en el programa especial "Líderes académicos"; 

de Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I
♦ Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Belgrado, Yugoslavia (Candidato a Doctor)
♦ Maestría en Economía, Universidad de Belgrado, Yugoslavia.

9) Lic. Luis Felipe Ureña Gutierrez
♦ Lic. en Administración del ITAM
♦ 50% de créditos en la Maestría en Organización y Métodos, UNITEC
♦ Profesor Investigador de la UAM desde 1984
♦ Coordinador de la Licenciatura en Administración 1988-1992
♦ Coordinador de la Licenciatura en Administración desde 1998
♦ Publicación del Libro "Mil y tantos problemas resueltos para licenciados en

administración
♦ Participación en el Consejo Divisional en 1986-1987 y en 1990-1992
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10) Mtro. Roberto Daniel Vilchis García
♦ L¡. en Ciencias políticas y administrativas de la FCPy S de la UNAM
♦ Maestría en Administración Pública, CIDE
♦ Doctorado en Economía Pública y Gestion de Organizaciones, Universidad de 

Paris
♦ Especialización en Banca, Bolsa de Valores y estrategias Financieras en el 

Centre d'Enseignement et de Recheiche appliqués au Management, Niza, 
Monte Carlo

♦ Publicación de diversos artículos de divulgación y especializados
♦ Profesor Investigador Asociado en la UAM desde 1985

11)Mtro. Carlos Alberto Zárate Palomino
♦ Lic. en Economía de la Universidad Nacional Agraria, Lima Perú
♦ Maestría en Economía, CIDE
♦ 50% de avance en Doctorado en Economía, UAM-I

7.- Recursos materiales que requerirá, los cuales serán utilizados para los 
diversos proyectos del programa.

El Área cuenta con cinco computadoras, cuatro asignadas a miembros de la 
misma y una está al servicio de la Jefatura, tres de ellas están conectadas a 
Internet. Se dispone de tres impresoras.

Es necesario señalar que siendo diez los miembros del Área, se necesitan 
incrementar el acervo de computadoras e impresoras, es recomendable disponer 
una PC por cada integrante. Se requiere de un proyector de video, dos scanners. 
El primero para apoyar las actividades de foros y seminarios, el otro para permitir 
a los investigadores, ahorrar esfuerzos y recursos e n la captura y fotocopiado de 
documentos de utilidad en sus proyectos.

Asimismo, se requiere la actualización de software y hardware del equipo de 
computo disponible y la adquisición de paquetería especializada de econometría, 
finanzas y simulación, etc.

Por otra parte con respecto al servicio de Internet de la Universidad, afronta el 
problema de saturación de línea, demandando casi una hora para lograr una
conexión.

Los espacios de trabajo afrontan las dificultades de deterioro y hacinamiento, 
además, los cubículos son ocupados por los ayudantes o alumnos que hacen su 
trabajo social, por lo que el clima de trabajo no es el adecuado.

El Área dispone de tres ayudantes para once profesores, sería deseable que 
hubiera un ayudante para cada investigador, al menos sería conveniente
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aumentar a cinco, permitiría asignar uno por cada dos profesores. Este rubro no 
es de menos importancia, pues a menudo, los ayudantes, por tales circunstancias 
se encuentran saturados de trabajo y los responsables de los proyectos no 
poseen el apoyo mínimo de ayudantía.

8.- En su caso, vinculación con la docencia y/o servicio social.

El Área de Empresa Pública a pesar de originarse a partir de estructuras 
vertebradas entre la docencia y la investigación, con el resto de áreas del 
Departamento, no han sabido mantenerse y acrecentar esa relación fructífera y 
necesaria. En la práctica se ha orientado hacia una división cada vez mayor entre 
las tareas de investigación y las de docencia.

El fenómeno anterior puede ser explicado desde diferentes formas. La primera es 
que dicha separación entre la docencia e investigación fue inducida, de manera 
importante, por los criterios institucionales utilizados los procesos de evaluación 
de las Áreas: se exigían que los productos y trabajos de la investigación fuesen 
daramente diferenciados. Estos debían se aportes “originales” del conocimiento 
preexistente, ya que los esfuerzos de apropiación crítica y reelaboración eran 
concebidas como simples tareas de difusión del conocimiento y de la cultura.

Una segunda causa de esta marcada separación de la docencia y de la 
investigación, que afecta a nuestra Área, reside en las formas institucionales que 
la UAM ha definido para mejorar los Ingresos de sus profesores. Los productos de 
investigación tienen una valoración mucho mayor que cualquier producto o trabajo 
docente, y los emolumentos derivados de la docencia constituyen una porción 
menos de los ingresos atribuidos a partir de las tareas de investigación.

Una tercera causa es la organización diseñada para la revisión de la cantidad de 
la docencia. En efecto, la revisión y actualización del programa de estudios está 
relacionada con los ejes curriculares y la Coordinación de docencia. Las Áreas 
como tales desee hace mucho tiempo no han sido incluidas, como tales, es todas 
las tareas de reestructuración de la propuesta curricular.

Por estas razones, la participación del Área, como otras áreas del Departamento, 
en lugar de relevar las tareas de docencia, se dirigen a la formulación y realización 
de cursos de actualización y diplomados y a la organización de conferencias sobre 
temas de actualidad. Sin embargo, nuestro propósito es reflexionar acerca de la 
necesaria vertebración de la docencia y la investigación.

En tal sentido nos proponemos desarrollar la propuesta de que mediante las 
actividades y productos generados por el Programa, los miembros del Área 
participen activamente en la reestructuración del Área de concentración “Empresa 
Pública” de manera tal que concite el interés y la incorporación de alumnos en una 
importante especialización actualmente en receso. Es necesario dar a conocer a 
través de los productos del Programa, la importancia que tiene la formación de
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profesionales en el ámbito de Estado, gobierno y políticas públicas, al mismo 
tiempo orientar sobre las oportunidades laborales existentes en este segmento del 
mercado de trabajo.

La rearticualción y redefinición del área de concentración Empresa Pública implica 
necesariamente una urgente revisión y actualización de las “UEAS" que la 
conforman. Esto compromete a establecer líneas de trabajo en aquellos ejes 
curriculares donde predominan en los contenidos de las “UEAS” aspectos 
importantes comprendidos en el objeto de estudio del Programa. En este caso nos 
referimos e.g. al Eje Curricular de Promoción Industrial. De este modo, el Área se 
inserta en la propuesta institucional de reactualización del desarrollo de la 
docencia, que para nosotros significa integrada estrictamente a la investigación.

Con relación a la preservación y difusión de la cultura y la extensión universitaria 
las actividades contempladas por el Programa de Investigación se dirigen 
principalmente al diseño de cursos de actualización, diplomados, la organización 
de eventos, conferencias y seminarios. También se establecerá un proyecto 
editorial, orientándose principalmente a la publicación y edición de los resultados, 
de las actividades de investigación de los miembros del Área.
Los objetivos departamentales de investigación procuran la profundización y 
ampliación del fondo de conocimientos propios y/o relacionados con el conjunto 
de disciplinas que integran el currículum de la Licenciatura de Administración. 
Ellos se proponen fortalecer y justificar la formación teórica, metodológica e 
instrumental de un tipo de administrador integral, esto es aquel profesionista que 
supere la división tradicional entre la administración de los entes públicos y la 
gestión de las empresas privadas; así como evitar la disyuntiva entre un 
administrador especialista o generalista y la de un administrador teórico o 
práctico.

Por otra parte, los objetivos departamentales también buscan fijar en el estudiante 
una formación integral y la apropiación critica de los conocimientos. De manera 
que lo aprendido pueda permitir la comprensión y manipulación de fenómenos de 
gestión específicos a la realidad de países como México, dotados de una 
estructura productiva institucionalmente atrasada y con alto grado de 
heterogeneidad..

Finalmente, los objetivos divisionales y los objetivos del Área coinciden en la 
ampliación del conocimiento en los ámbitos temáticos de las ciencias sociales, 
contribuimos con la División a dar explicaciones y soluciones a los problemas 
nacionales a partir de nuestra temática de investigación contenida en el Programa. 
Este esfuerzo implica privilegiar la definición colegiada de estrategias 
interdisciplinarias de investigación y de mecanismos de interdepartamentales de 
difusión de conocimientos e intercambios de manera que se pueda apoyar 
activamente a desarrollar y potencializar las tareas de docencia, difusión y 
preservación de la cultura a nivel de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
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FORMATO PARA L A  PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIG ACIO N  A N TE  EL 
CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y  H UM ANID AD ES CONFORME ESTABLECEN 
LOS "LINEAMIENTOS PAR A  EL DESARROLLO Y  FU N C IO N AM IEN TO  DE LA  INVESTIG AC IO N  
EN LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y  HUM ANIDADES".

-PRESENTACION AN TE  EL CONSEJO D IV IS IO N AL: FECHA:
APROBACION DEL CONSEJO D IV IS IO N AL: NUM ERO DE SESION:
-FECHA:

1. DEPARTAMENTO: AD M IN ISTRAC IO N . AR E A : EM PRESA PUBLICA.

2. TITULO: " LA  D IN A M IC A  DE L A  INFLAC IO N , LOS SALARIO S REALES Y  EL PRODUCTO 
GLOBAL EN MEXICO: UN ENFOQUE DE VECTORES AUTORREGRESIVOS".

5. Nombre del investigador: Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada.

Categoría y nivel: Titular C.
Curricula vitarum: (ver hoja anexa).

4.- Delimitación de la temática, objeto de la investigación:

El objetivo de esta investigación reside en estudiar la dinámica de la inflación, los salarios reales y el 

producto global en México. Un modelo de autorregresión vectorial de seis variables (déficit financiero del 

sector público, dinero en circulación (M 2), tipo de cambio, salarios reales, nivel de precios y producto

global) es utilizado para analizar, desde el punto de vista empírico, los determinantes de la inflación, la

é

producción y los salarios reales en nuestro país. El modelo de autorregresión vectorial referido, nos servirá 

de base para realizar pruebas de causalidad de Granger y pruebas de exogeneidad en bloque, así como 

para estimar funciones de respuesta al impulso, descomposiciones de varianza, y descomposiciones 

históricas.

Para identificar y estimar el modelo, utilizaremos dos diferentes metodologías: la metodología "no 

estructural” propuesta por Sims (1980) y la metodología "estructural" propuesta por Bemanke (1986). 

Cada metodología presenta pros y contras muy claros, pero lo más interesante es que los resultados 

preliminares que se han obtenido en cada caso son perfectamente consistentes entre sí.

En una primera instancia, presentaremos el modelo en su versión no estructural. Como segundo paso, 

presentaremos la versión estructural de modelo. En este último caso, la estructura del modelo será



consistente con una economía pequeña y abierta que padece de una inflación moderada, como es el caso

de la economía mexicana.

La estructura de rezagos, tanto en el caso del modelo no estructural como en el caso del modelo 

estructural, es especificada mediante el uso de tres diferentes criterios de selección del "número óptimo” 

de retrasos. Lo anterior, nos permitirá distinguir claramente entre las fuentes de variación en los precios, 

la producción y los salarios reales en el corto y en el largo plazos. La evidencia empírica preliminar indica 

que. en el corto plazo, los shocks cambiarios son la causal más importante de las variaciones en los 

precios, la producción y los salarios reales. En particular, los shocks al tipo de cambio se manifiestan 

como una importante fuente de inflación de costos. En el largo plazo, los shocks fiscales son responsables 

de la mayor parte de las variaciones en los precios, la producción y los salarios reales. Los shocks fiscales 

también parecen tener una gran influencia de largo plazo en los otros dos instrumentos de política 

económica: la cantidad de dinero en circulación (M 2 ) y el tipo de cambio.

La hipótesis central de la presente investigación es que, además de los shocks monetarios, los shocks 

fiscales, cambiarios y salariales constituyen importantes fuentes de presión inflacionaria. Las fuentes de 

las variaciones en la producción, es decir, la sensibil idad de la producción agregada a shocks (o cambios 

inesperados) en las distintas variables del E t e r n a  es tam bién  ana l izada  con detenimiento. En particular, 

dos importantes hipótesis se ponen a prueba: por una parte, la hipótesis de que el dinero en circulación no 

es una variable neutral sino que, por el contrario, tiene claros efectos en el comportamiento de las 

variables reales; por otra parte, la hipótesis de que los shocks cambiarios son un determinante 

fundamental de la inflación, así como de las fluctuaciones del producto global y los salarios reales, sobre 

todo en el corto plazo. Esto último sería consistente con la extrema vulnerabilidad de la economía 

m exicana  a perturbaciones externas tales como un incremento en las tasas de interés en los Estados 

Unidos, una drástica caída en los precios internacionales del petróleo, o cualquier otro evento que tenga 

fuertes repercusiones en nuestros mercados cambiarios.



5. En su caso, vinculado , del Proyecto con el programa al que se desea inscribir.

6. Objetivos planteados por la investigación.

1. Estudiar, desde el punto de vista empírico, las diferentes fuentes de variación en el nivel de precios, la 

producción y los salarios reales.

2. Demostrar que, en el corto plazo, los shocks cambiarios constituyen el determinante fundamental de las 

variaciones en el nivel de precios, el producto global y los salarios reales.

3. Demostrar que, en el largo plazo, los shocks fiscales constituyen el determinante fundamental de las 

variaciones en el nivel de precios, el producto global y los salarios reales.

4. Evidenciar la importante influencia de largo plazo que el déficit financiero del sector público ejerce 

sobre la cantidad de dinero en circulación y la trayectoria del tipo de cambio.

5. Aportar evidencia en el sentido de que el dinero en circulación no es una variable neutral sino que, por 

el contrario, tiene importantes efectos sobre el comportamiento de las variables reales.

7. Referencia a trabajos relevantes vinculados a la temática a desarrollar.

Reinhart y Reinhart (1991) estiman un modelo de autorregresión vectorial de seis variables (M I,  producto 

global, precios, salarios, tipo de cambio y tasas de interés nominales) para la economía colombiana. Estos 

autores utilizan información estadística anual correspondiente al período 1967-1987. Un importante 

hallazgo de esta investigación es que los shocks salariales son la fuente primaria de la inflación en 

Colombia, mientras que los shocks monetarios y los cambiarios quedan colocados en segundo y tercer 

lugar, respectivamente. Asimismo, Reinhart y Reinhart se percatan de que las devaluaciones monetarias 

inesperadas -los shocks cambiarios- tienen un efecto de larga duración en el producto global y  en los 

salarios reales: mucho tiempo después de ocurrida la devaluación, el producto global continúa subiendo, 

mientras que las remuneraciones reales continúan bajando.

Kamas (1994), basándose en la evidencia obtenida con un modelo de autorregresión vectorial de cinco 

variables (crédito doméstico, reservas internacionales, tipo de cambio, nivel de precios y producto global),



arriba a conclusiones contrarias a las planteadas por Reinhart y  Reinhard (1991). Según Kamas, los 

shocks monetarios (o shocks al crédito doméstico) y los cambíanos no ejercen una influencia significativa 

en la inflación o en el producto global colombianos durante el período de estudio: 1975-1989. La 

explicación tentativa que se ofrece ante este hallazgo es que tanto la inflación como el producto global 

colombianos exhiben un marcado comportamiento inercial en el período referido.

Rogers and Wang (1994) utilizan un modelo de autorregresión vectorial de cinco variables (déficit fiscal, 

tipo de cambio real, saldos monetarios reales, nivel de precios y producto global) para estudiar las fuentes 

de variación, tanto en los precios como en la producción, en el caso de México. A l analizar el período 

1977-1990, Rogers and Wang encuentran que las variaciones en el nivel de precios están 

fundamentalmente explicadas por los shocks fiscales y monetarios. Esta conclusión es consistente con la 

idea de que la inflación es causada por déficits presupuéstales financiados a través de la emisión de dinero. 

Por lo que toca a las variaciones en el producto global, éstas responden en una primera instancia a los 

denominados shocks reales, mientras que los shocks fiscales y monetarios juegan un papel secundario en 

este sentido.

8 . Estructura preliminar del proyecto:

I. Introducción y Marco Teórico. '
II. Estudio de la Literatura Reciente.
III. Análisis Empírico

Metodología no Estructural 
El Modelo

Pruebas de Cointegración.
Criterios de Selección del Número Optimo de Rezagos.
Pruebas de Causalidad de Granger y Pruebas de Exogeneidad en Bloque. 
Funciones de Respuesta al Impulso.
Descomposiciones de Varianza.
Descomposiciones Históricas.
Probando la Fortaleza de la Evidencia Empírica.

Metodología Estructural.
El Modelo

Funciones de Respuesta al Impulso.
Descomposiciones de Varianza.
Descomposiciones Históricas.

A

IV. Conclusiones.



9. En su caso, perspectiva teórica-metodológica

10. Métodos y estrategia para abordar el objeto, señalando fuentes informativas 

(bibliografía mínima), técnicas de investigación.

Un modelo de autorregresión vectorial de seis variables (déficit financiero del sector público, dinero en 

circulación (M2), tipo de cambio, salarios reales, nivel de precios y producto global) es desarrollado para 

analizar, desde el punto de vista empírico, los determinantes de la inflación, la producción y los salarios 

reales en nuestro país. El modelo de autorregresión vectorial referido, nos servirá de base para realizar 

pruebas de causalidad de Granger y pruebas de exogeneidad en bloque, así como para estimar funciones 

de respuesta al impulso, descomposiciones de varianza, y descomposiciones históricas.

Para identificar y estimar el modelo, utilizaremos dos diferentes metodologías: la metodología "no 

estructural" propuesta por Sims (1980) y la metodología "estructurar’ propuesta por Bemanke (1986). 

Cada metodología presenta pros y contras muy claros, pero lo más interesante es que los resultados 

preliminares que se han obtenido en cada ca;>'o son perfectamente consistentes entre sí.

En una primera instancia, presentaremos el modelo en su versión no estructural. Como segundo paso, 

presentaremos la versión estructural de modelo. En este último caso, la estructura del modelo será 

consistente con una economía pequeña y abierta que padece de una inflación moderada, como es el caso 

de la economía mexicana.

La estructura de rezagos, tanto en el caso del modelo no estructural como en el caso del modelo 

estructural, es especificada mediante el uso de tres diferentes criterios de selección del "número óptimo” 

de retrasos. Lo anterior, nos permitirá distinguir claramente entre las fuentes de variación en los precios, 

la producción y los salarios reales en el corto y en el largo plazos.



La información estadística que nos servirá de base para estimar nuestros dos modelos de autorregresión 

vectorial consistirá de observaciones mensuales sobre el déficit financiero del sector público, el dinero en 

circulación (M 2), el tipo de cambio, los salarios reales, el nivel de precios y el producto global en el
J

período que va de enero de 1980 a diciembre de 1997. Dicha información es obtenida del Acervo Histórico 

y de los Indicadores Económicos del Banco de México.

Me he permitido, asimismo, anexar la bibliografía preliminar de este proyecto.

11. Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de ellas.

Estimo que el desarrollo, la estimación y la interpretación de los resultados de ambos modelos de 

autorregresión vectorial me tornará aproximadamente tres años. Es importante mencionar, sin embargo, 

que a partir de este proyecto surgirán varios productos de investigación que procuraremos ir publicando en 

revistas con arbitraje internacional.

12. Apoyos y recursos materiales y humanos que requeriría (tanto internos como 

externos).

Actualmente cuento con los recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto de investigación.

13. Incidencia del proyecto en la docencia, y en su caso en el servicio social.

Considero que este proyecto de investigación me permitirá obtener un gran cúmulo de evidencia empírica 

en tomo a los efectos de los shocks ñscales, monetarios y cambiarios sobre variables tales como la 

inflación, los salarios reales y el crecimiento económico. Actualmente imparto las asignaturas de 

"Mercado de Dinero y C apita les” y "Sistema Financiero Internacional", por lo que un conocimiento más 

profundo sobre los efectos de las políticas fiscales, monetarias y cambiarías en el nivel de precios y en la 

oferta agregada seguram ente  que redundará en la elevación de la calidad de mi trabajo docente.

14. Observaciones
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1.- Título del Proyecto El proceso de desarrollo en México, el papel de la 

Administración Pública y la deuda externa.___________________ ;______________________

2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

Estudiar el proceso de desarrollo en México, el papel de la Administración Pública 
y la deuda externa.

La globalización de la economía a nivel mundial ha impactado todos los ordenes 
de la vida social, (como consecuencia de ello)los Estados nacionales también han 
que realizar profundas reformas que han afectado al proceso de desarrollo.

El Estado mexicano, no podía ser la excepción. A partir de 1982, el gobierno dio 
un giro en la política económica y en consecuencia la administración pública llevó 
a cabo la apertura al exterior como no se había dado con anterioridad, además 
redujo el déficit público, llevo a cabo la venta, liquidación fusión y transferencia de 
la mayor parte del sector estatal. Pero significativamente con respecto a la deuda 
externa se mantuvieron y se siguen manteniendo los compromisos contraídos con 
el exterior.

Estudiar este proceso y su impacto en el desarrollo económico es el objetivo de 
este proyecto.

3 - Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

Este proyecto se inscribe en el Programa “Estado, Gobierno y Políticas Públicas”; 
porque estudia las reformas del Estado, el gobierno y las políticas públicas. Es 
claro que en el caso de estás últimas, un sujeto central para instrumentarlas es la 
administración pública y es congruente con la primer línea de investigación del 
referido programa, pues en ella se reflexiona sobre las relaciones “e impacto de 
las incestigaciones y organizaciones del Estado, régimen y gobierno, a nivel 
global y sectorial, con la naturaleza y la dinámica de la economía y la sociedad. 
Esta temática se asocia directamente a los ejercicios de diseños e instumentación 
de políticas públicas.”



4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes 
que existan al respecto.

El objetivo central de la investigación es entender el papel de la Administración 
Pública en el actual proceso de acumulación de capital.

Estos son por lo tanto los objetivos específicos:

1. Caracterización de la economía mundial y específicamente del sistema 
capitalista;

2. Ubicación de México en ese proceso;
3. Análisis de las particularidades del proceso de acumulación de capital en 

México, alcances y limitaciones.
4. Papel que juegan tanto la administración pública como los distintos sectores 

sociales.

Sobre estos objetivos existen una enorme cantidad de artículos, libros, etc., que 
han contribuido al esclarecimiento del tema. Anotamos solo algunos:

• REICH. Robert (1993) “El trabajo de las naciones hacia el capitalismo del siglo 
XXI”, Bs.As. Javier Vergara, Editor 

» CROZIER, Michel (1995) “Como reformar ai Estado' , México, FCE 
» IBARRA, David (1994) “Interdependencia, ciudadanía y desarrollo”, México,

® CEPAL, "Transformación productiva con equidad: un enfoque integrado”, Chile,
1992

• HUERTA; Arturo (1992) “Riesgos de¡ modelo neoliberal mexicano”, México, 
e.d. Diana

• UVALLE Berranes, Ricardo (1984) “El gobierno en acción México, FCE
• OFFE Clauss (1991) “Contradicciones en el Estado benefactor", México, 

Alianza

5.- Marco teórico que se utilizará, en su caso.

La globalización de la economía a nivel mundial, es una etapa mas elevada del 
proceso de acumulación de capital, que se caracteriza por la eliminación 
acelerada de las barreras y fronteras económicas entre los países, para el 
traslado casi sin obstáculos de bienes y servicios, y en mayor grado de los 
caoitales financieros, sobre todo especulativos.

Los sujetos protagónicos de esos cambios son las grandes empresas nacionales y
transnacionales, así como los capitales financieros.
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Los Estados nacionales se ajustan a esos cambios y realizan reformas que 
coadyuven para que el proceso de acumulación de capital se profundice, siendo 
las administraciones públicas las que no sin resistencias sociales, hacen 
operativas las políticas definidas y determinados por los gobiernos

6.- Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando 
las fuentes informativas y las técnicas de investigación.

Nuestro método será la construcción de una marco teórico de referencia y su 
confrontación son la sociedad. Esto es, iremos de los abstracto a lo concreto y de 
lo concreto a lo abstracto; de lo general a lo particular y viceversa; de los lógico a
lo histórico, etc.

Las fuentes de información serán libros y artículos pertinentes sobre el tema, así 
como estadísticas y fuentes hemerográficas.

Se elaborarán fichas de trabajo y se hará acopio de la información estadística, así 
como su tratamiento para apoyar los aspectos cualitativos de la investigación.

7.- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

1. Caracterización de la economía mundial
2. El proceso de acumulación de capital en México
3. Las reformas del Estado, caracterización, rasgos esenciales y objetivos
4. La Administración pública y la política económica
5. Repercusiones de los cambios en el desarrollo
6. Conclusiones

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada 
una de ellas.

Son tres etapas de trabajo:
1. Recolección de información y elaboración de marco teórico
2. Procesamiento de la información
3. Análisis y elaboración de conclusiones

Los tiempos previstos son los siguientes, para la primera etapa 3 años; la segunda 
etapa 2 años y para la última etapa un año.

Este proyecto ha dado lugar a numerosos trabajos donde se abordan 
sistemáticamente los tópicos señalados en el proyecto preliminar. Se esta 
elaborando una síntesis final en el momento actual.



9.- Nombre o nombres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar 
síntesis de su curricula vitarum.

Lic. Gilberto Calderón Ortiz
♦ Lic. en Ciencias Sociales, por la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de la 

UNAM
♦ Estudios de Maestría en Economía, en la Facultad de Economía de la UNAM, 

solo falta presentar Tesis.
♦ Estudios de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

UNAM. Preparación actualmente de la Tesis para optar por el grado
♦ Experiencia profesional y académica en varias Secretarias de Estado, 

exprofesor en diversas escuelas y facultades de la UNAM
♦ Publicación de tres libros colectivos
♦ Publicación de más de 10 artículos en diversas revistas tanto de la UAM como 

en el Colegio de Economistas.

10.- Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio social
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1.-Título del Provecto: L a Reforma Administrativa en el Sistema Capitalista

Mexicano

2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

TEMATICA DE INVESTIGACIÓN:
Administración públicas y estructura gubernamental

Análisis de cómo la reforma administrativa es un proceso de modernización del 
aparato público para adecuarlo y hacerlo funcional al sistema capitalista en la 
etapa actual.

3.- Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

La vinculación se presenta en el programa del área “Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas”, ya que la estructura gubernamental mexicana como parte de la 
administración pública es un elemento importante del estudios del Estado y del 
gobierno que son la esencia del programa del área de investigación. Además del 
estudio de la Reforma del Estado y la ¡mplementación de sus políticas públicas, 
en donde la reforma administrativa juega un papel importante.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes 
que existan al respecto.

m

Se analiza como a través de las Reformas Administrativas el Estado mexicano 
adecúa sus estructuras y procesos gubernamentales según las necesidades del 
sistema capitalista y como estas reformas en México son un elemento de 
dominación de una clase determinada (la burguesía), que en determinado 
momento histórico utiliza estas reformas para continuar con su dominación en el 
sistema capitalista en el que se desenvuelven.

TRABAJOS:
CARRILLO, Alejandro “La reforma Administrativa en México”, INAP, México.
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5.- Marco teórico que se utilizará, en su caso.

El marco teorico utilizado es una combinación del estudio del Estado del 
materialismo histórico y el estructural funcional.

6.- Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando 
las fuentes informativas y las técnicas de investigación.

Utiilización del método de investigación bibliográfica y hemerográfica para 
comprobar la hipótesis y cumplir con el objetivo.

7.- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

PROLOGO

CAPITULO 1 Estado y Gobierno

CAPITULO 2 Estructura gubernamental mexicana

CAPITULO 3 Organización Política Administrativa del Estado Mexicano

CAPITULO 4 La Reforma Administrativa y la teoría del fenómeno
burocrático

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada 
una de ellas.

1. Elaboración del marco teórico y elaboración de la hipótesis;
2. Recopilación de información;
3. Procesamiento y análisis de la información;
4. Redacción final (1998)
5 Presentación (libro o cuaderno docente), 1999 concluido



9.- Nombre o nombres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar 
síntesis de su curricula vitarum.

Alejandro Montes de Oca Osorío PROFESOR: Titular “A” T.C.

♦ Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad en 
Administración Publica de la FCPyS, UNAM.

♦ Maestría en Administración Pública, UNAM
♦ Profesor en al UAM durante 20 años
♦ Jefe de Servicios Federales de la SHyCP

10.- Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio social.
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2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

Los primeros años que siguieron a la reforma financiera de 1989 estuvieron 
caracterizados por el incremento de la derrama crediticia, este proceso se dio 
después de diez años de retracción de la participación de las entidades 
financieras públicas y del auge de los mercados monetarios. Con la reforma se 
redujeron las tasas de interés y se expandió como porcentaje del PIB el crédito de 
la banca comercial y de la banca de desarrollo al sector privado. La apertura de la 
economía, la reducción de la inflación y la expansión del crédito se tradujeron en 
el incremento de los niveles de actividad. Estos acontecimientos aparecían como 
una señal del éxito de la reforma financiera, sin embargo, los acontecimientos que 
siguieron a la crisis de diciembre de 1994, en sus manifestaciones de caída del 
financiamiento y por lo tanto de la inversión, mostraron la debilidad y evidenciaron 
que la articulación política monetaria-reforma financiera había profundizado las 
limitaciones estructurales y la disfuncionalidad del sistema financiero; lo que ha 
traído como consecuencia la imposibilidad de que el sistema financiero pueda 
apoyar la inversión productiva y el desarrollo económico.

3.- Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

Este proyecto se inscribe en la línea de investigación deí programa 
“Estado, Gobierno y Políticas Públicas”, relacionada con los efectos estructurales 
y de comportamiento del mercado y la competencia sobre la estructura y la 
dinámica institucional y organizacional del estado, régimen y gobierno en sus 
diferentes niveles. Con esta línea de investigación se pretende avanzar tanto en 
términos teóricos como empíricos en los efectos que la reforma financiera ha 
tenido sobre el financiamiento de la inversión.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes
que existan al respecto.

1. Mostrar cómo la recomposición del sistema financiero a partir de 1S82 provocó 
que se pasara de una situación de complementariedad de los diferentes 
intermediarios a un estado de disfuncionalidad entre los mismos y los procesos
de financiamiento e inversión.

2. Dar una explicación de por qué en ésas condiciones el sistema financiero no
puede potenciar la expansión de la inversión en los volúmenes requeridos para 
alcanzar un mejor nivel de desarrollo.



3 Establecer una propuesta alternativa que en términos de la conducción de la 
política monetaria, financiera y crediticia permita al sistema financiero 
rearticular las funciones de captación e intermediación en aras de mejorar las 
oportunidades de financiamiento de la inversión productiva

5 - Marco teórico que se utilizará, en su caso.

El marco teórico que utilizaremos es el desarrollado a partir del 
^ensarmiento económico keynesiano y de los aportes de la escueia 
oostkeynesiana en donde se enfatizan los objetivos de crédito sobre las variables 
monetarias dentro del manejo de la política monetaria en un contexto de 
nesiabilidad financiera.

5 - Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando las 
'uentes informativas y las técnicas de investigación.

Para avanzar en la problemática a estudiar se va a realizar un proceso de 
nvestigación teórica y empírica referida al funcionamiento y a la canalización de 
'ecursos realizada por los principales intermediarios financieros en el periodo que 
va de 1982 a 1997, hacia los diferentes sectores de la actividad económica. En 
esos términos se irán cubriendo los objetivos de la investigación y se podrá 
evaluar la contribución del s.síema financiero mexicano al financiamiento de la 
nversión en el periodo referido. La información que se utilizará será la bibliografía 
especializada sobre el tema y las estadísticas oficiales del Banco de México, la 
Comisión Bancaria y de Valores el INEGI, el Banco Mundial, la OCDE, etc

- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

introducción.
El debate económico sobre la causalidad ahorro-inversión 
La postura neoclásica y el concepto de represión financiera 
La aportación postkeynesiana 
O onclusiones.
La disfuncíonalidad de los principales intermediarios financieros en México. 
La caída de la captación bancaria y el auge del mercado de valores.
El financiamiento a la inversión productiva y la inversión especulativa. 
Conclusiones.

disfuncionalidad del sistema financiero mexicano.
La crisis de la economía mexicana y la reforma financiera 
E ! financiamiento por ramas de actividad económica.
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La inversión de cartera.
La crisis del sistema financiero mexicano y la especulación internacional.
Conclusiones.
Hacia una nueva e s tra te g ia  del financ iam ien to  productivo.
El papel de los intermediarios financieros en los procesos de inversión productiva 
dentro de un contexto de globalización e inestabilidad financiera mundiales.
El papel de los arreglos institucionales para la regulación y supervisión de las
actividades financieras.
Conclusiones.

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada una 
de ellas.

De finales de 1997 hacia finales del año 2001 se pretende realizar el trabajo.
1a. Etapa. Durante los primeros dos años se realizará la recopilación y el análisis 
de la información bibliográfica y hemerográfica con el objetivo de ir construyendo 
el marco teórico y metodológico propuestos. Como resultado se obtendrán 3 
reportes de investigación.
2a. Etapa. El siguiente año se procederá a la evaluación y sistematización de la 
información empírica y estadística necesaria. El resultado será la presentación de 
dos ponencias y dos reportes de investigación.
3a Etapa. El resto del periodo programado se destinará a la redacción final de los 
resultados del proyecto de investigación. Como resultado se preveé la 
elaboración de un libro sobre la investigación realizada.

9.- Nombre o nombres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar 
síntesis de su curricula vitarum.

1.- Datos personales 
Nombre:
Fecha de Nacimiento 
R.F.C 
Domicilio

2.- Estudios Profesionales 
1982-1986 
1987-1990

1996-

Ma. Guadalupe Huerta Moreno 
23 de marzo de 1962 
HUMG -620323 
Floresta 196 A-301, Clavena.

Lic. en Administración. UAM- A
Maestría en Administración Publica. FCPyS de la
UNAM
Finalización de Estudios de Doctorado en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la UNAM. Etapa de realización 
del Borrador de Tesis Doctoral: Reforma y 
Liberalización Financiera en México: Entre la 
Inversión Productiva y la Inversión Especulativa.



3.- Presentación de Trabajos en 
Eventos Especializados

4 - Publicaciones

5.- Experiencia Docente 
1986 -

Opciones de Cambio tecnológico para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.
La Reforma del Estado y el Programa Nacional de 
Solidaridad
La Reforma Financiera y la Cnsis de la Economía 
Mexicana
Crisis, Transformación y Transnacionalización de
la Banca en México
Los Costos del Rescate Bancario
Cambio y Desregulación de las Estructuras
Financieras.

12 artículos de investigación en las Revistas: RAP 
del INAP, Análisis Economico, Investigación 
Económica, Gestión y Estrategia y El Cotidiano 
Grandes Ciudades e Industrializaión: Hacia una 
transformación productiva con Equidad 
Empresa Pública: pasado y Presente 
La Banca Extranjera en México 
La Concentración en el Sistema Financiero 
Mexicano: el papel de los grupos financieros 
Sección Economía y Finanzas del libro colectivo 
“Cien Días de Gobierno Zedillista” . 
Contradicciones e inestabilidad en el Sistema 
Financiero Reciente, en el libro Colectivo “La 
Economía Mexicana al Filo del Cambio” .
15 artículos de divulgación en la Revista 
“Transformación” de la Canacintra

Profesora Investigadora en el Dpto. De Admón. 
de la UAM-A. Actualmente con !a categoría de 
Titular “B”, T C

10.- Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio social.
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Presentación ante el Consejo Divisional:
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Aprobación del Consejo Divisional: Número de Sesión:

Fecha:17 de diciembre de 1998

• DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN

• ÁREA Y/O GRUPO DE INVESTIGACIÓN____________ FMPRFRA PÚBLICA

• NOMBRE(S) DEL(OS) INVESTIGADOR(ES) RESPONSABLES. 

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO.

VÁZQUEZ HÉCTOR JAVIER 

KUSCHICK RAMOS MURILO

* 1 Aprobado por el Consejo  Divisional de Ciencias Sociales y I Inmanidades en la Sesión No. 126 Ordinaria  

del día 6 de octubre de 1997.



1.- Título del Proyecto. ENCUESTA DE OPONION PARA EVALUAR LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLCA MUNICIPAL: CASO DEL MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA. MÉXICO.

2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

La temática propuesta es el análisis de la gestión municipal del H. Ayuntamiento 
de Tlalnepantla, mediante la aplicación de una encuesta de opinión que abarca la 
totaiidad del municipio en el perído ( 1997-2000).

3.- Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

El proyecto se vincula al Programa de Investigación del Área de Empresa Pública 
“Estado, Gobierno y Políticas Públicas”, por estar ligado a las nuevas exigencias 
que trae consigo el proceso de modernización de la administración pública, bajo 
en un enfoque de rendición de cuentas y eficiencia en el ámbito de la gestión
pública.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes 
que existan al respecto.

• Elaborar una serie de propuestas para una mejor gestión.
• Elaborar una base de datos para el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.
• Detectar las problemáticas más recurrentes dentro del municipio
• Plantear alternativas para la solución de las problemáticas detectadas.
• Diseñar una propuesta de modernización en la gestión municipal.

5.- Marco teórico que se utilizará, en su caso.

El proyecto es un trabajo de campo, por lo tanto, el marco teórico está definido 
por ias exigencias que se presente en el desarrollo del mismo.



6.- Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando 
las fuentes informativas y las técnicas de investigación.

• Levantamiento de las encuestas de opinión.
• Investigación bibliográfica.
• Recolección de información.
• Procesamiento y análisis de la información.
• Entrega de un documento base.

7.- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

• Elaborar el formato de la encuesta
• Aplicación de la encuesta.
• Recolección de datos
• Procesamiento de la información
• Análisis de los datos.
• Entrega del informe.
• Diseño y elaboración de la propuesta.

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada 
una de ellas.

• Aplicación de la encuesta (Período diciembre 1998 a febrero de 1999).
• Procesamiento de la información de febrero de 1999 a abril del mismo año.
• Entrega del reporte de investigación (marzo de 1999).
• Elaboración de artículos de investigación (junio de 1999).
• Elaboración del informe final (febrero del 2000).

9.- Nombre o nombres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar 
síntesis de su curricula vitarum.

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO. Titular B Tiempo completo. Departamento de
Administración.

VÁZQUEZ HÉCTOR JAVIER Titular C Tiempo completo. Departamento de
Sistemas.

KUSCHICK RAMOS MURILO Titular C Tiempo completo. Departamento de 
Sociología.



10.- Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio 
social.
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1.- Título del Provecto: L a Reforma Administrativa en el Sistema Capitalista

Mexicano

2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

TEMATICA DE INVESTIGACIÓN:
Administración públicas y estructura gubernamental

Análisis de cómo la reforma administrativa es un proceso de modernización del 
aparato público para adecuarlo y hacerlo funcional al sistema capitalista en la 
etapa actual.

3.- Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

La vinculación se presenta en el programa del área “Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas”, ya que la estructura gubernamental mexicana como parte de la 
administración pública es un elemento importante del estudios del Estado y del 
gobierno que son la esencia del programa del área de investigación. Además del 
estudio de la Reforma del Estado y la implementación de sus políticas públicas, 
en donde la reforma administrativa juega un papel importante.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes 
que existan al respecto.

*

Se analiza como a través de las Reformas Administrativas el Estado mexicano 
adecúa sus estructuras y procesos gubernamentales según las necesidades del 
sistema capitalista y como estas reformas en México son un elemento de 
dominación de una clase determinada (la burguesía), que en determinado 
momento histórico utiliza estas reformas para continuar con su dominación en el 
sistema capitalista en el que se desenvuelven.

TRABAJOS:
CARRILLO, Alejandro “La reforma Administrativa en México”, INAP, México.



5.- Marco teórico que se utilizará, en su caso

El marco teórico utilizado es una combinación del estudio del Estado del 
materialismo histórico y el estructural funcional.

6.- Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando 
las fuentes informativas y las técnicas de investigación.

Utiilización del método de investigación bibliográfica y hemerográfica para 
comprobar la hipótesis y cumplir con el objetivo.

7.- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

PROLOGO

CAPITULO 1 Estado y Gobierno

CAPITULO 2 Estructura gubernamental mexicana

CAPITULO 3 Organización Política Administrativa del Estado Mexicano

CAPITULO 4 La Reforma Administrativa y la teoría del fenómeno
burocrático

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada 
una de ellas.

1. Elaboración del marco teórico y elaboración de la hipótesis;
2. Recopilación de información;
3. Procesamiento y análisis de la información;
4. Redacción final (1998)
5. Presentación (libro o cuaderno docente), 1999 concluido



9.- Nombre o nombres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar 
síntesis de su curricula vitarum.

%

Alejandro Montes de Oca Osorio PROFESOR: Titular “A” T.C.

♦ Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad en 
Administración Publica de la FCPyS, UNAM.

♦ Maestría en Administración Pública, UNAM
♦ Profesor en al UAM durante 20 años
♦ Jefe de Servicios Federales de la SHyCP

10.- Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio social.
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1-Título del Proyecto
LAS C A S A S  D E  B O L S A  Y  B A N C O S  E N  L A  R E S T R U C T U R A C I O N  D E L  S I S T E M A  

F IN A N C IE R O  M E X I C A N O .
Propongo un cambio formal en la denominación del proyecto que no afecta el 
cambio de contenido:
R E E S T R U C T U R A C I O N  D E L  S I S T E M A  F I N A N C I E R O  M E X I C A N O  Y  S U S  

R E P E R C U S I O N E S  E N  B A N C O S  Y  O T R O S  I N T E R M E D I A R I O S  F I N A N C I E R O S

2 - Delimitación de la temática objeto de la investigación.
El proyecto se delimita en dos niveles, el general, que se refiere al estudio, ei 

análisis y ias prospectivas de las profundas transformaciones que ha tenido el 

sistema financiero mexicano en la fase de la globalización, caracterizada por !a 

apertura financiera y la libre circulación de los capitaies, io llevó a ia realización 
de múltiples reformas en los últimos años En este sentido se especifican dos 
etapas, la primera que culminó con la firma y entrada en operación del TLC y ia 

crisis de 1994-Í995. La segunda parte, se refiere a la re fo rm a  instrumentada a 

partir de 1995, que tuvo otras características, pues en g ra n  medida se dedicó a 

resolver los probiemas creados por la crisis mencionada, hasta llegar a ias 

diversas etapas del rescate bancario que culminó con el FOBAPROA y s„ 
legalización a tra vé s  del I P A 8 ,  que p ro v e e rá  de re c u rs o s  fiscales d e  iargo piazc 

para sustentarlo

En ei se g u n d o  nivei d e  a n á lis is  se  r e a l z a n  estud ios  d e  c a s o  e n  Interacción  c o n  e 
proceso de apertura  f in a n cie ra  y  crisis El objetivo particular es ei e stu d ia r  la 

organización b a n c a r ia  tanto e n  el ám bito  adm inistrativo  c o m o  financiero,

.mpiica ia aphcaciór.  a e  m oaesos pa^a nr.ec¡r ia eficiencia  y te n e r  in t e r p r e ia c -o - : 

dei porqué -a m a y o r  p a n e  ae Sos b a n c o s  y otros in te rm e d ia rio s  f in a n cie ro s  fue.-o 
conducidos a ¡a q u ie o ra  té cn ic a  e n  1995

3.- Vinculación dei p ro y e c to ,  en su ca so , co n  el p r o g r a m a  al q u e  se

inscrioir

uomo se d e d u c e  de! p u n to  anterior, el p ro ye c to  de  in ve s tig a c ió n  se refiere 

análisis e in te rp retació n  d e  ia política f in ancie ra  y su  re p e rc u s ió n  

organizaciones f in a n cie ra s. E n  este sentido la v in c u la c ió n  c o n  eí p r o g r a m a  es 

total ya q u e  se trata d e  polít icas p u b lica s  q u e  tienen sus re p e r c u s io n e s  tanto en rv 

ámbito de toaa ia s o c ie d a d  y p a rt ic u la rm e n te  e n  las o r g a n iz a c io n e s  f in a n cie ra s  

cual es p a n e  de la defin ic ión  tem ática  y justificación del p ro g r a m a  dei área.

4.- Definición de  los ob jetivo s  q u e  p e rs ig u e  la in ve s tig a c ió n ,  e n  f^nc.ir  c r 

estado de: c o n o c im ie n to  so o re  el letra in d ic a n d o  tos ira o a jo s  relevantes 
existan a; re s c e c io



Estudiar y analizar las reformas financieras profundas que se han realizado y las 
que se encuentran en proceso de instrumentación, tanto a nivel internacional 
como en el caso mexicano a partir del proceso globalizador y de apertura de los 
mercados.
Estudiar e interpretar el papel que ha jugado el libre flujo de capital especulativo 
en el sistema financiero, en la economía y en la sociedad, que de acuerdo a los 
resultados se ha convertido en un factor importante de inestabilidad y 
desestabilización del país.

Conocer e interpretar los efectos sobre la sociedad, la economía, los 
intermediarios financieros, los empresarios, etc., de estas transformaciones del 
sistema financiero en sus diversas fases, que son las de aprobación de las 
políticas financieras, su aplicación y sus consecuencias

Estudiar y analizar las crisis que ocasionó la puesta en marcha de las políticas 
financieras a mvei internacional y en el caso de México y posteriormente analiza; 
ios diversos programas de salvamento bancario y el costo social de ios mismcs y 
que incidencia tendrán para el desarrollo del país en los próximos años

Realizar estudios de caso sobre instituciones bancanas a fin ae expiicitarnos las 
causas de su comportamiento ante la crisis financiera y sus medidas de 
salvamento, aplicando una evaluación de la eficiencia en su operatividad.

Realizar prepuestas alternativas sobre las políticas financieras acordes con un
proyecto q u e  privilegie los intereses mayoritarios de la sociedad, frente a un 

nodeio que concentra el ingreso en grupos minoritarios privilegiados.

' rebajos re le v a n te s  s o b re  el tema.
¿anco Mundia!. (1999) Global Development Hnanc

•Escher, Stanley (1998) Reforming World Finance Lesson iron a crisis 
Banco Munciai
Krugman, Paui. (1998) What happened to
C a m d e s s u s  M ich e l.  T h e  Asian F in a n c ia l  C ris is  and tne opprtunities 

Giobalizatrion ONU
Chapoy, Alma ( 1 9 9 8 )  Hacia un nuevo Sistema M o n e ta r io  internacional
uNAM
Correa, Eugenia. (1998) Crisis y Desregulación Financiera. Siglo XX¿.
G iró n , Alicia. ( 1 9 9 8 )  Globalización Financiera y Mercados Constestatarios. Edit

Caballito, \Wi. UNAM 
uorta, Arturo. ( 1 9 9 7 )  Carteras Vencidas Inestabilidad Financiera Ed Diana 

v a n t e y ,  G u a d a l u p e  ( 1 9 9 8 )  Desorden Monetario M u n d ia l  U N A M

h Marco teórico  que se utilizará, en su c a s o



El proyecto se ha estado dando resultados de investigación desde 1992 y se ha 
revisado una gran cantidad de autores. Se aborda el objeto de estudio desde 
diversas perspectivas teóricas a las cuales corresponden interpretaciones 
diferentes, podemos distinguir por lo menos tres que me interesa destacar ia 
marxista que incluye a Hilferding, la keynesiana y neokeynesiana y ia monetarista 
Cada una de ellas tiene sus propias categorías y conceptos y las relaciones 
fundamentales dan lugar a cuerpos teóricos de interpretación tale como ahorro, 
inversión, crecimiento y desarrollo, acumulación, centralización de capitales, 
especulación, papel del dinero, crédito, preferencia por la liquidez, tasa de interés 
real y nominal, inflación, deuda, crisis financiera, expectativas sobre la economía 
y los negocios, inversiones de cartera, inversión productiva, rendimiento sobre ¡a 
inversión, mercado de dinero y de capitales, títulos de crédito, acciones, bonos, 
índices de precios de la bolsa, eficiencia bancaria operativa y financiera, política 
monetaria, autoregulación y participación gubernamental.
En el campo del estudio organizacional, revisaremos diversas teorías que nos 
permítan explicar el tipo de organización bancaria y también los modelos de 
medición de eficiencia operativa y financiera.

w6 - Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señaland; 
fuentes informativas y las técnicas de investigación.
El proyecto concreto a desarrollar en los próximos dos años se refiere al e stu d io  

de caso de Banca Serfin, para lo cual realizaremos una medición d e  ia eficiencia 
Entenderemos por eficiencia en un se ntido  am plio, e! iogrc  a e  - n a  m e * «  

articulación entre  bancos y s-sterna p ro d u c t iv o  en re lación a los flujos crediticio  

on los requerimientos de financiamiento de! sector productivo y que p u e d e  

medirse por e! impacto de los fínanciamientos en ia expansión dei aparato 
productivo, por el volumen de creación de dinero bancario y ios procedimientos d e  

asignación, por los niveles del margen de intermediación, por el costo relativo del

dinero, p o r  ios costos operativos, p o r  ia rentabilidad  m e d id a  a través d e  r a z o n e s
financieras, por la evaluación de procedimientos operativos, etc.
Como punto de partida se analizarán diversas metodologías p a ra  ia medición do
a eficiencia Dancaria, tanto ias de carácter genera! util izad as por ia O C D t
basadas fundamentalmente en el análisis operativo y financiero en razones 
funcionales y contables, como el desarrollado en el llamado “Reporte Reveis” q u e  

utilizaré para tomar algunos indicadores y fuentes de información como: balances, 
cuentas operativas, costos operativos, estados de re su lta d o s, costos do 

intermediación, etc.
Posteriormente revisaré los a s p e c to s  m e to d o ló g ic o s  de fo rm a s  c e  medició? a o  m 
eficiencia bancaria que se b a s a n  en ia estructuración de m o a e io s  m a te m á tic o s  

y que en la presente década empiezan a tener un gran im p u lso  y aplicación c o m o  

una respuesta a los procesos acelerados de q u ie b ra s ,  fu s io n e s  y oo 

desregulación en países como estados U n id o s .  E n  fo rm a  p ara le la  se de lim itará : 
las áreas funcionales y operativas en las que es susceptible e fe ctu a r  mediciones



de eficiencia y asimismo revisar los distintos conceptos de eficiencia que se 
manejan
En los modelos que utilizan básicamente razones financieras, el costo de 
intermediación es medido por la razón entre datos del estado de resultados y un 
indicador dei volumen total de negocios tomado del balance. Al respecto Jack 
Revell ha expresado que: "El significado de usar el estado de resultados como
una fuente primaria de información para la investigación es mas grande que la 
utilización de un nuevo conjunto de estadísticas" (Revell J pág. 288) El reporte 
Revell n o s  m u e s tra  una metodología que permite comparar resultados entre 
países y entre  instituciones financieras, desde luego con sus respectivas 
¡imitaciones d a d a s  las distintas condiciones de particularidad de ios sistemas 

financieros.
E n  el c a s o  d e  esta in ve stig a ció n  estaría  e s tu d ia n d o  la efic iencia  a e  instituciones 

rediticias p a rt ic u la rm e n te  el c a s o  Serfin. C o m o  está e s ta b le c id o  e n  ;s ey que

rige el fu n c io n a m ie n to  d e  la b a n c a  c o m e rc ia l  L a s  c u e n ta s  o pe ra tiva s  y ¡os 

e s ta d o s  de  re s u lta d o s  p re s e n ta n  u na  in fo rm a c ió n  c o m ú n  p a ra  fines com parativos 

y así es p o sib le  c a lc u la r  Sos distintos m á r g e n e s  q u e  se  e m p le a n  e n  ios diferentes 

tipos d e  o p e r a c io n e s  crediticias y p ro d u c to s  q u e  o p e r a n  ios b a n c o s  de acuerdo 

aí v o lu m e n ,  a ios r iesgos, al tipo d e  f in a n c ia m ie n to ,  y e n  c u y a  fijación no 

s o la m e n te  interviene  la c o m p e te n c ia  in te rb a n ca ria ,  s ino e s ta rá n  presentes la 

s ituación  a dm in istra tiva  y te c n o ló g ic a  d e  la o p e ra c ió n  b a n c a r ia ,  q u e  en conjunto
d e te rm in a rá n  ei costo  ae  interm ediación.

Ai re s p e c to  es  n e c e s a r io  e m p e z a r  p o r  re v is a r  las c irc u la re s  e sp e cíf ica s  que la

C o m iS íen s a d o n a i  S a n e a r ía  na em itido s o b r e  ia e la D o ra c ló n  d e  les estados

c o n ta b le s  a e  c  > D á ñ e o s  a fin o s  c o n o c e r  las r e g la m e n t a c io n e s  a q u e  

e iaD oraclór;  o e  as c u e n ta s  o pe ra tiva s, ios e s ta d o s  d e  re s u lta d o s  y ios ^a ia n c s s  y 
así c o n o c e r ar> detalle  su  c o n te n id o  a efecto  d e  q u e  la m e to d o lo g ía  ’jara ia 

m e d ic ió n  nr a i .: e ric.a torne en cu e n ta  ia in fo rm a c ió n  d iS D o n b ie
I * I

: 'T p ó rta m e  a m n - e -  ¡as re a la s  o a ra  v a lu a c ió n  d e  las c a ñ e r a s  de va o ? e o - e  se

-*■ *•>

• ;  :  r '  r >  * • * v  •“ > v : ^  # / t  f  \  • • / '  . \ r  /-> ^  y  ,  . r  -  < * r  • ' # ♦> C ^ ’.O i vXuU vív# tí V 'í. *./* J o  : t ;OÍ w v. ; w '>'• <

^ G ^ u is r .v ó '  y a  en loQo c a s o  a íe c ia  jos r e s a n a d o s  fi r a r c j e r-)^ v v;*

¡as .cines c u a n a o  se c a ic u ia  )a p lu s v a lía  rr  :a ib
T io n c s o n a ü a s  ca rteras

S o b r e  ía ir.-fornr,ación b a n c a r ia  d is p o n ib le  a d e m á s  d e  los b a la n c e s  y estados de

re su lta d o s, !a C o m is ió n  N a c io n a l  B a n c a r ia  re a liza  p u b l ic a c io n e s  periódicas qu 

:n c lu y e n  in fo rm a c ió n  a g r e g a d a  y p o r b a n c o s  s o b re  a s p e c to s  c o m o  activos, cartera

J e  v a lo re  :, cartera  v e n c id a ,  c a p ta c ió n  en  sus d iv e r s a s  m o d a l id a d e s  re porros

p a s .v o s  c;( ::ro: j e  o p e ra c ió n ,  m a rg e n  d e  o p e ra c ió n ,  utilidad u p e y neta 

t.oos de  c h o n te s  p e rs o n a l ,  in d ic a d o re s  f in a n c ie ro s  de re n ta b il id a d  c • • v . c a c  
•:G,^.de/ /  v'e' a  y  eficiencia



El caso de BANCA SERFIN. Estudio organizacional en el ámbito de la medición 
de la eficiencia financiera y operativa, riesgo y cartera de créditos en el periodo 
1991-1999 hasta su intervención por el IPAB.

INTRODUCCION

1 - TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO EN LOS
NOVENTA
♦ La reforma financiera en México resultante de la firma del TLC. Antesala de la

crisis
0 Expectativas de crecimiento económico sostenido no concretadas y su efecto 

en el sistema financiero. El crecimiento del endeudamiento y el estallamiento
de ia crisis.

o tas reformas Zedillistas 1995-1999 Hacia la respuesta emergente a la quiebra 
técnica bancaria. El PRONAFiDE AL 2000. Fusiones, privatización del anorrc 
para eí retiro de los trabajadores, ampliación de los límites del capital extranjero 
en ¡a propiedad bancaria, los programas de salvamento, el F08APR0A y si
ÍP.AB

o -..a gioDaiización financiera: Crónica ae un desastre. £¡ efecto Dragór. s . . :5 a >• 

árasii nac.2 ia crisis financiera global y sus efectos en México ern e¡ s.aiema
sancario

c La aosi-reforma. La nueva arquitectura financiera
j 'lacia el control de los flujos de capital especulativo Magnitud y efecto d'i ios 

fiüjos en ios mercados financieros y en ia estructura productiva de Méx¡uo en 
ios noventa.
" e "dsnc.as del crédito bancario para el desarrollo en México.

/ V jOti-OS PARA LA MEDICION DE LA EFICIENCIA BANCARIA 
. Ve as aa medición de eficiencia cancana financiera, nesgo, cartera venu-.í-.--

\ . y  1

v Métodos ae medición de la eficienc.a oancaria 
¿ Modeles de razones financieras y operativas
¿ V>G(jeios matemáticos. Panorama general y aplicación a estudios de c 
c> & conceoto de riesgo crediticio, factores de ponderación

ón de créditos en función del riesgo, vanables oe medición 
4s:;ecr:;í teóricos sobre la eficiencia en :a estructuración de ca".efd\ oe

k ) s  atóeocia financiera bancaria

tSTuOiO ORGANIZACiONAL OE SANCA SERFÍN. (objeto de estudio) 
Pianíearnientos teórico-conceptuales en la estructura organizacionai 
.£ 8sirjc::ura organizacional bancaria.
Medioór de ¡a eficiencia operacional y financiera
Fsirucíura de la información f in an cie ra  b a n c a r ia  R e p o r te s  o e  ¡a C o m is -o n  

N a ^ o r a  '¿a nca na  y ae V a lo r e s  B a la n c e s  f ía n c a n o s  e in fo rm a c .c n  c¿í



Mexicana de Valores. Consideraciones sobre el sistema de información 
homologada internacionalmente. Los controles de información propuestos por 
el FMI bajo la nueva arquitectura financiera.

❖ Diseño del modelo y aplicación para medir la eficiencia financiera y eficiencia 
r ie s g o -c a rte ra  de créditos en el caso d e  b a n c a  Serfin

❖ Indicadores financieros: Margen de utilidad, rentabilidad del capital y 
rendimiento sobre activos.

0 Margen de interés neto. Margen financiero/promedio de activos productivos 
(cartera de valores, cartera de créditos vigente, cartera de créditos vencida y 
deudores por reporto).

0 C a p ita l  neto/activos de riesgo. C la s if ica c ió n  del r ie s g o  f in a n c ie ro  

o C a r te r a  v e n c id a  bruta/cartera as créditos tota!. C a l if ic a c ió n  d e  ia cañara 
v e n c id a  p o r  grade de riesgo.

<*> ¡n d ice  tía m o ro s id a d  y p ro v is io n e s  p re v e n tiv a s .

ü> L a  efic iencia  op era tiva . A n á l is is  de la re g la m e n ta c ió n  interna

❖ La  e stru ctu ra  organizativa y funcional.
o Los acuerdos d e  los c o n s e jo s  de a d m in is tra c ió n  

o fcvaiuao;ón d e  ia eficiencia  o p e ra tiva  y f in a n cie ra  d e  B a n c a  Serfin

8 • E t a p a s  ríe re a liza c ió n ,  t ie m p o s  e s t im a d o s  y re s u lta d o s  p re v is to s  d e  cada 
de ellas

L a  p r im a rá  e ta p a  se n a  c o n c lu id o  y se r e -¡ « r e  ai c a p itu lo  1 s c o re ¡as refor;r.as a
*  •

siste m a  f in a r e ,ero internacional y sus e-setos, so han p u b l .c a d o  a r r e e  o*: s r 
“e vm ta  v : y ca p ítu lo s  en libros c o ie o o ^ o s

•La seo..' etapa se rateare sí estudio ae os 'n o a e lo s  de evai^ac-6r oe ia» w

eficiencia  c .,-3 se espera te rm in a r  en ¡o ce! ar 3 2 0 0 0  S e  na p u p e a d o  un 

re p o n e  D’ r . 'iar en ia revista Anánsis 6c o r á n i c o
J i

-já te rce ra  oiápa se concluirá en wuuc de 20C" y so espera publicar un, ubre que 

in c lu ya  i as tros partes mencionadas

3. h o m b r o  o nombres de ¡os in v e s tig a d o re s ,  categorías y niveles, y anexar 

s íntesis  d e  su curricula vitarum
H é c to r  R o g o  ¡o Nuñez Estrada T i t e a r  C  t ie m p o  completo (Se anexa o , / '  culom)

10 -  in c id e n c ia  del proyecto en ¡a c o c e n c ia  y, en Su caso, en et servicio  socia*. 

í p ro y e c to  ha  tenido una in c id e n cia  directa  en la docencia, p a rticu la rm e n te  en ;ase
u s a s  de  ¿ ro a  de f in a n z a s ,  c o m o  m o d e io s  f in a n c ie ro s  m e r c a d o  oe J ' ero y

3 C *  r  7  ’ ' > P í  A H  ^  O  ^  ' i  r  / '  a / -  n r *  * *  r  \ ‘ * r'  - < r r n  r  * •*>, , > •  r *  * * ■» i  >  •* r ' v.  '{ •. r T s f
d > y  I l e í  10  y, * > l l o ü  C d U Í U Í  : U 'C Í  H J l  ».< CV 0 v J . . L >  y  S u  J c b c S i  O  i I o*  C.

w • / ! • I • . ✓ «.O vaCJI I 1U  i »Q  U  . /  CÍ lVC/v, / ¡ v‘> w j ' i U ,  jO ÍC/ I  C ib  V í i ,  i 
w  • w  . • V  *  % *  »—  * •

g e s tio n o  : el p o s ib le  estableen- eruo  o o a rr ¿ e s tr ía  en. Ciusuón LÍanoana s. 

existe el a p o y o  institucional, lo cual n a so  v e z ,  oermiuría a m p lia r  ¡os proyectos de 

investic -ación



ANEXO: CURRICULUM VITAE
P U B L I C A C I O N E S  E  I N V E S T I G A C I O N E S  R E A L I Z A D A S

1 -  T e s i s  d e  L i c e n c i a t u r a :  L A  E N S E Ñ A N Z A  T E C N I C A  Y  E L  D E S A R R O L L O

E N  M E X I C O .  1 9 6 9 ,  F a c u l t a d  d e  E c o n o m í a .  U N A M

2 - A N A L I S I S  D E  L A S  D I V I S I O N E S  E C O N O M I C A S  R E G I O N A L E S  D E

M E X I C O .  A l t e r n a t i v a s  p a r a  f i n e s  d e  P l a n e a c i ó n  E d u c a t i v a .

S e c r e t a r í a  d e  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a .  1 9 7 1 .

3 -  E S T U D I O  D E  L A  D E M A N D A  E D U C A T I V A  E N  E L  A R E A

M E T R O P O L I T A N A  D E  L A  C I U D A D  D E  M E X I C O .  S e c r e t a r í a  de 
E d u c a c i ó n  P ú b l i c a .  1 9 7 1 .

4 - D I A G N O S T I C O  P A R A  E L  P R O G R A M A  N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O

F O R E S T A L .  S A R H .  1 9 7 8 ,  C o o r d i n a d o r

5 - LA INDUSTRIA FO RESTAL Y SUS NUEVOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS. SARH 1979 Coordinador

5 CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
FORESTAL. Revista de la Escuela de Filosofía y Letras. Universidad 
Autónoma de Guerrero. No. 1. 1980

7 - CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO Y EMPRESA PUBLICA. 
Reporte de Investigación. División de CS y H. UAM-Azcapotzalco. 1979

a LA EMPRESA PUSUCA EN MEXICO en Rev.sta A. No. 2. 1981.
División Qe CS y H UAM-Azcapoizaico

3.“ INDUSTRIAL DE ABASTOS, en Revista A 1982. Nos. 6 y 7 División de 
CS y H. UAM~Azcapotzaico.

10 ESTADO Y. REFORMA ADMINISTRA. ¡IVA. iniciativas del Régimen de 
M¡guei ce la Madr-c.. en coiaocraclón Revista A. División ae CS y H.
Nc. 9. 1983 UAM Azcapotzaico

MERCADO DE D1N0RO Y CAPITALES. Libro Editorial PAC. 1992. (2 
ediciones)

12.- CIEN DÍAS DE GOBIERNO ZEDILLISTA. Análisis y Propuestas. Libro 
colectivo. Editorial PAC. 1995. Coordinador y autor.

13.- Perspectivas oe ia Empresa y la Economía Mexicana Frente a la 
Reestructuración Productiva. MODERNIZACION DEL 
FINANCIAMIENTO En MEXICO: Alcances y Limitaciones Editorial 
UAM. 1995 Libro Colectivo

H - CRECIMIENTO SIN CONTROL O CONTRO, DEL. CRECIMIENTO. 
Reflexiones soore si Area Metropolitana de ia Ciudad de México. 
Revista Gestión y ?:'.straíegia.. Universidad Autónoma Metropolitana. 
No. 2. 1982



1 5  -  R E F O R M A  D E L  S I S T E M A  F I N A N C I E R O  M E X I C A N O .  D e  L A

N a c i o n a l i z a c i ó n  B a n c a r i a  a  l a  F o r m a c i ó n  d e  G r u p o s  F i n a n c i e r o s . R e v i s t a  

A n á l i s i s  E c o n ó m i c o .  U A M  1 9 9 2 .

1 6 . -  L A S  R E F O R M A S  A L  S I S T E M A  F I N A N C I E R O  M E X I C A N O  E N  E L  

I N I C I O  D E L  G O B I E R N O  D E  C L I N T O N .  R e v i s t a  G e s t i ó n  y  E s t r a t e g i a  

N o .  3. U A M .  1993

1 7 . -  L A  G E S T I Ó N  D E L  A H O R R O  Y  E L  F I N A N C I A M I E N T O  E N  M É X I C O  

R e v i s t a  G e s t i ó n  y  E s t r a t e g i a  N o .  4 .  U A M .  1 9 9 3 .

1 8  -  A U G E  Y  C R I S I S  D E L  M E R C A D O  D E  V A L O R E S .  G e s t i ó n  y  E s t r a t e g i a .

N o .  5  U A M .  1 9 9 4

1 9  -  E L  S A L D O  S A L I N I S T A  Y  L A  C R I S I S  D E L  G O B I E R N O  D E L

P R E S I D E N T E  Z E D I L L O .  E l  n u e v o  p o d e r  d e l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o .  Gestión 
y  E s t r a t e g i a  No. 6 .  U A M  1 9 9 4 .

20.- C R Í T I C A  AL PLAN N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  1995-2000.Gestión y 
y  E s t r a t e g i a  No. 7. U A M .  1995

21 ANÁLISIS D£ METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE LA
EFICIENCIA BANCARIA. Revista Análisis Económico. No. 23 UAM 
1 9 9 4

22.- LA POLITICA BANCARIA DEL GOBIERNO ZED IIU STA . Gestión y 
Estrategia. Nc. 8 UAM. 1995.

23 - COMENTARIOS CRITICOS A LA LEY DE LOS SISTEM AS DE 
AHORRO PA <A EL RETIRO . Gestión y Estrategia No.9.
1 9 9 6 .

24.* ESTABILIDAD EN EL MERCADO DE VALORES. Revista Empresa en 
M a r c h a  No. 12.1994.

25 - EL  COMPOR /AMIENTO DEL MERCADO DE DINERO Y LA TASA Oí 
INTERES Revista: Empresa en Marcha No. 13. 1994

25 - TELEFONOS DE MEXICO, S. A DE C V. EN EL MERCADO DE 
VALORES Revista: Empresa en Marcha No.14. 199¿,

27.“ PETRO LEO S MEXICANOS, NACIONALISMO, PRODUCCION Y 
FINANZAS. Revista: Empresa en Marcha No. 15. 1994.

28.- EM PRESAS TEXTILES QUE COTIZAN EN LA BOLSA. Revista 
Empresa en Marcha Nc. 16 y 17 1994.

29.- TURBULENCIAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 
Revista: Empresa er. Marcha No. 18 1994

30 - VAIVEN DE _A POLITICA ECONOMICA Y DE LA POLITICA 
FINANCIERA. Revista: Empresa en Marcha No. 19. 1994.

31.- LAS REFORMAS AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y .:A 
QUINTA CONVENCION DEL MERCADO DE VALORES. Revista 
Empresa en Marcha No. 20. 1994.



32 - ASAMBLEA DE LA CONCANACO V  RESULTADOS DE LAS
EMPRESAS INSCRITAS EN l_A BOLSA EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
Revista: Empresa en Marcha No. 21.1994.

3 3  .  P R O P U E S T A  E C O N O M I C A  D E  Z E D I L L O .  E N T R E  P L A N T E A M I E N T O S

P O S K E Y N E S I A N O S  Y  M A S  D E  L O  M I S M O .  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  

Marcha N o .  22. 1994.

34 - LA B O L S A  D E  V A L O R E S  D E  M E X I C O .  ¿ C U A L  S E R A  S U  S I G U I E N T E

C O M P O R T A M I E N T O ?  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  M a r c h a  N o .  23.1994.

35 -  60 A Ñ O S  D E  N A C I O N A L  F I N A N C I E R A  Y  L A  S I T U A C I O N  D E  L A S

E M P R E S A S .  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  M a r c h a  N o .  24. 1994.

36 -  E L  F U T U R O  D E  L A  B A N C A  E N  M E X I C O ,  P R O B L E M A S  D E

E F I C I E N C I A  Y  C A R T E R A  V E N C I D A .  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  M a r c h a

No. 25. 1994.

37 R E F L E X I O N  S O B R E  E L  P R O C E S O  E L E C T O R A L  Y S U  I M P A C T O  

EN L A  E C O N O M I A  Y  E N  L A S  F I N A N Z A S .  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  

Marcha N o s .  26 y 27. 1994.

30 - EL A F F A I R  F I N A N C I E R O .  C A S O  H A V R E  Y U N I O N - C R Ë M I  

R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  M a r c h a  N o .  28.1994.
3S -  C O M E N T A R I O S  A L  P A C T O  P A R A  E L  B I E N E S T A R ,  L A  E S T A B I L I D A D  

Y EL C R E C I M I E N T O  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  Marcha N o .  29. 1994.

40 PROPUESTA DE C O N C A M I N  P A R A  U N  PROGRAMA DE 
DESARROLLO I N D U S T R I A L  1995-2000. Revista: Empresa en
Marcha Nc 30. 1994.

41 ■ BALANCE DE LO ECONOMICO Y LO POLITiCO DE UN BALANCE VI
iNFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE SAUNAS Revista: 
tmoresa en Marcha No. 31. 1994.I

4/ LOS PRIMEROS OIAS DEL PRESIDEN TE Z i  DILLO.
Revista Empresa en Marcha No. 34 y 35. Enero de 1995

<53 FALSA SALIDA DE LA CRISIS : Expectativas cara 1995 Revista: 
Empresa en Marcha No 36 feb. 1995.

44.- P L A N  DE R E S C A T E  N A C I O N A L  Y E L  F U T U R O  DEL PAIS Revista: 
Empresa en Marcha No. 37 Feb. 1995.

45 LA BARBARIE D E  L A  G U E R R A  D E  C H I A P A S  Y L A

PROFUNDIZACION DE LA CRISIS . Revista Empresa en Marcha 
Nc 38. 1995

«>.- ACUERDO ENTRE EEUU Y MEXICO PARA , A ESTABILIZACION
5Hevista: Empresa en Marcha No. 39 marzo de i99 í

4 / COMENTARIOS AL NUEVO PROGRAMA Di ACCION 
Revista: Empresa en Marcha. No 40 Abri' de '935

0

UNIDADES DE INVERSION. Programa ae sa varoento Revista



4 9 . -  D E P R E S I O N  E C O N O M I C A  A S F I X I A N T E .  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  

M a r c h a .  N O .  4 3 .  j u n i o  d e  1 9 9 5 .

5 0 . -  E L  C A P I T U L O  E C O N O M I C O  D E L  P L A N  N A C I O N A L  D E  

D E S A R R O L L O .  R e v i s t a :  E m p r e s a  e n  M a r c h a .  N o .  4 6 - 4 7  J u l i o  1 9 9 5 .

5 1 . -  E C O N O M I A :  u n a  i n t r o d u c c i ó n .  L i b r o  d e  T e x t o  p a r a  n i v e l  m e d i o  s u p e r i o r .  

E d i t o r i a l  P a c .  1 9 9 6

Empresa en Marcha. No. 41 y 42 mayo de 1995.

5 2  -  A N A L I S I S  Y  E V A L U A C I O N  D E  L O S  M E R C A D O S  F I N A N C I E R O S .

R e v i s t a  g e s t i ó n  y  e s t r a t e g i a .  N o .  1 0  D e p a r t a m e n t o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  

U A M - A .  J u l i o - D i c i e m b r e  d e  1 9 9 6 .

5 3  -  L A  E C O N O M I A  M E X I C A N A  A L  F I L O  D E L  C A M B I O .  C o o r d i n a d o r  y

a u t o r .  E d i t o r i a l  N u e s t r o  T i e m p o .  1 9 9 8 .

5 4  -  E L  E F E C T O  D R A G O N  Y  S U  I M P A C T O  E N  E L  M E R C A D O  D E

V A L O R E S  M E X I C A N O .  R e v i s t a  G e s t i ó n  y  E s t r a t e g i a  N o .  1 3 .  E n e r o -  

J u n i o  d e  1 9 9 8  D e p a r t a m e n t o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  U A M - A .
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1. - Título del Proyecto ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA 
VIABILIDAD DE UN MODELO DE DESARROLLO A PARTIR DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES".

2 - Delimitación de la temática objeto de la investigación.

El debate teórico sobre el desarrollo de las comunidades locales ha recobrado 
renovado interés en los últimos años. Gran parte de esta atención puede 
atribuirse a la importancia otorgada a la reforma del Estado y a la búsqueda de 
modelos de desarrollo autosustentables, que incluyen como uno de sus ejes 
principales la descentralización, y al interior del mismo proceso, el análisis de las 
potencialidades del desarrollo a partir de las comunidades locales.

En rigor, la descentralización política y económica en América Latina constituye un 
área prioritaria en el ámbito de la reforma del Estado. A partir de este momento, 
se puede señalar la cobertura muy amplia del proceso que abarca a casi todos los 
países de la región lo que podría justificar la gran atención dedicada a estos 
procesos; tanto desde el punto de vista teórico como de sus aspectos prácticos de 
diseño y gestión de las nuevas formas institucionales y organizacionales que 
están emergiendo como resultado de estos cambios que apuntan a la 
profundización de los procesos de autogestión de las comunidades locales.

Dentro del proceso de descentralización, el nuevo papel asignado al municipio 
resulta decisivo. No existe proceso de descentralización sin el previo 
fortalecimiento de la vida comunal, tanto de sus organizaciones comunitarias 
como de las formas institucionales en las cuales ellas participan. Tampoco es 
posible un desarrollo regional que no esté asentado en una constelación 
municipal.

Con mayor generalidad, se podría afirmar que el desarrollo del territorio o espacio 
local y de sus comunidades constituye un eslabón básico e imprescindible para la 
recuperación de los ritmos de crecimiento y desarrollo económico y social ya que 
podría recuperar los recursos y potencialidades productivas de los sistemas 
económicos locales que han sido sumidos, suplantados o marginados por la lógica 
del mercado.

Sin embargo, paradójicamente, esta reactualización de la temática del desarrollo 
local ocurre en un momento de crisis en todas las formas comunitarias, tanto 
urbanas como rurales. Esta crisis se expresa en la extraordinaria dinámica que 
adquiere el proceso de disolución de las normas, valores e instituciones a través 
de las cuales se reconstruía un tejido social propio de una sociedad tradicional 
que había mostrado, hasta ahora, una gran impermeabilidad frente a sucesivos 
intentos de modernización.
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La novedad que trae este proceso de disolución de las formas comunitarias de 
vida es el despojo de sus patrones de consumo y de producción. En efecto, las 
formas de reproducción económica, subordinadas y dependientes, con las cuales 
-precaria y marginalmente- fueron incluidas al mercado se han agotado; en tanto 
que estas comunidades no pueden, no saben o no quieren adoptar el patrón o 
paradigma de eficiencia que en forma coactiva se impone a los productores como 
producto inevitable de la reinserción de las economias regionales y nacionales en 
un mundo globalizado.

El productor que no es eficiente queda al margen del mercado y por ello resulta 
inviable económicamente, pues no resulta interesante en tanto no participa ni 
como productor ni como consumidor en las nuevas formas de valorización que 
asume la reproducción y la acumulación del capital a escala planetaria. El 
productor que no pueda apropiarse de este patrón del "quehacer eficiente" es 
sometido a un proceso de selección destructiva en el cual, todos los 
conocimientos, creencias, capacidades, destrezas y habilidades humanas que no 
le permitan procesar eficazmente este brutal y radical proceso de transformación 
("readecuación productiva" eufemísticamente llamado) son desechadas como 
inútiles y con ellos se despoja a los individuos "ineficientes" de toda posibilidad de 
inserción al mercado, relegándolo a formas precarias y subsidiarias de vida. A lo 
anterior, se le añade otro aspecto de igual importancia y trascendencia.

Estas comunidades marginadas del mercado global y con ello, en gran medida, 
también del mercado nacional y regional, pierden además sus referentes 
simbólicos que otorgaban sentido a la vida social comunitaria. Con ello, al mismo 
tiempo, se disuelven los referentes que proporcionaban seguridad y certidumbre a 
los individuos miembros de estas comunidades, pues, cada vez más, se hace 
dificultoso la generación de esa conciencia de "pertenencia”, elemento básico en 
el proceso de construcción de sus identidades, y por tanto, se pone en peligro la 
reproducción de los procesos socio-culturales y políticos de autorrepresentación. 
Sus efectos son múltiples y se expresan en extrema precariedad presente en 
todas las formas e instituciones de organización social comunitaria, así como las 
normas e instancias de resolución de los conflictos intercomunítarios que pierden 
importancia, significado y eficacia como principios reguladores de la acción social.

La globalización está replanteando el concepto de comunidades a partir de la 
destrucción y construcción de nuevas formas de identidades, en tanto sistemas de 
autoreferencia que incluye y excluye a unos y a otros. Nuevas identidades surgen 
a partir de la implantación de nuevas relaciones de poder y de subordinación 
impuestas a través del "Estado-nación" que aunque parece disolverse ante los 
procesos de regionalización y mundialización de los procesos políticos, 
económicos, culturales propios de una sociedad globalizada; todavía permanece 
como eje esencial del proyecto de dominación en tanto no aparece una instancia 
supranacional de legitimación del poder político.



Y entonces, paradójicamente, ante una realidad social que parece ir mucho más 
rápido que todas sus interpretaciones; en donde los referentes sociales y políticos 
(partidos políticos, sindicatos, etc.) también se diluyen, o al menos pierden 
capacidad de representación y acción, resurge la importancia de las comunidades 
locales como instancias de recomposición de identidades colectivas al interior de 
un proceso radical de globalización. La revitalización de los lazos comunitarios, 
entendiendo esto no como una recomposición simple de determinaciones 
"naturales" sino también y preferencialmente, como una opción de identidad y 
desarrollo y que se enfrenta a la imposición de un proyecto cuya realización sólo 
puede asegurarse a través de una extrema subordinación d ellos individuos y la 
ruptura y disolución de todas sus formas de vida comunitarias, para ser 
sometidos, inermes, (los individuos) a determinaciones exógenas, que no pueden 
ser comprendidas y que, por mucho, escapan a sus posibilidades de control y 
escrutinio.

3.- Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

Este proyecto intenta cubrir la necesidad de análisis de los aspectos 
organizacionales, institucionales y de gestión para agentes gubernamentales 
específicos como son los gobiernos locales o municipales.

Se ubica entre los proyectos comprendidos en la línea general de investigación 
prioritaria concentrada en la investigación casuística de los aspectos 
organizacionales, de gestión y de políticas públicas, de las instituciones, 
organismos y cuerpos estatales y gubernamentales en sus diferentes niveles de 
agregación.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes 
que existan al respecto.

a) Ubicar principios explicativos y elementos teóricos que permitan una mejor, 
mayor y más precisa comprensión de las tendencias y procesos que limitan y/o 
otorgan viabilidad a un proyecto de desarrollo a partir de las comunidades 
locales, al mismo tiempo que propiciar un debate colectivo en torno a la 
necesidad y viabilidad de configuración de un modelo de desarrollo a partir de 
la reapropiación de los poderes sociales por parte de los individuos y sus 
comunidades locales;

b) Definir, tanto teórica como prácticamente, el conjunto de mediaciones 
necesarias para la identificación de un proyecto de desarrollo económico y 
social, que a partir de las comunidades locales, estructure un proyecto de 
sociedad que impida la dualización de la misma, fortaleciendo todas las formas 
solidarias de vida que propugnan la libertad y la dignidad humana.
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REFERENCIA A TRABAJOS RELEVANTES VINCULADOS A LA TEMÁTICA A 
DESARROLLAR.
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Ahúma, Jaime et. al "Gobierno local y participación social" Academia de 
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Pallares, Moreno et.al. "Infraestructura y ordenación del territorio en las 
comunidades autónomas" Junta de Andalucia-Universidad de Sevilla, Sevilla, 
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Boehm de Laimeras, Brigitte cioord. "El municipio en México" El Colegio de 
Michoacán, Zamora, 1984.

Varas, Carlos "Teoría del gobierno municipal" Universidad de Chile, Santiago, 
1984.

Rosales. Mario et.al. "El desafío local: el municipio como agente del desarrollo" 
Ed. El Conejo, Quito, 1988.

5.- Marco teórico que se utilizará, en su caso.

La extraordinaria dinámica de los procesos sociales, así como la magnitud de las 
transformaciones que sufre la sociedad contemporánea agregan nuevas 
dificultades a los intentos de reflexión teórica en torno a una mejor y más precisa 
comprensión de la realidad. Está investigación intenta un ejercicio de comprensión 
de un conjunto de fenómenos que se desarrollan y articulan en el ámbito de las 
comunidades locales concebidas como formas de organización social al interior de 
las cuales los individuos recrean su individualidad e interactúan guiados 
preferentemente más no exclusivamente, por las relaciones de cooperación y



solidaridad generadas no sólo por un sentimiento de pertenencia sino también, de 
una adscripción consciente a una comunión específica de intereses sociales 
ubicados espacialmente. A

El desarrollo local, generalmente, así abordado a partir de dos aproximaciones 
distintas, una económica y otra relacionada con los aspectos sociales, políticos y 
culturales en torno a las potencialidades y límites de la democratización del poder 
social en el seno de las comunidades locales

Las aproximaciones económicas se sustentan en una misma perspectiva de la 
total identidad de las capacidades individuales y las potencialidades de la 
comunidad local para el desarrollo económico. Ello, otorgaría a los procesos 
productivos locales, ciertas singularidades en lo referente a las formas 
organizacionales y las jerarquías que dirigen y controlan el proceso de trabajo y la 
distribución del excedente.

Por su parte, en gran número de las aproximaciones basadas en las perspectivas 
socio- políticas y culturales se parte de la idea de la “acción social", basada en el 
contacto “cara a cara”, posibilitan la inmediata y completa unidad entre el individuo 
y ia sociedad, expresándose de este modo el carácter social inmediato del 
accionar individual, y quizá con ello, se podría solucionar con mayor eficacia la 
contradicción -  presente en la sociedad moderna- entre las identidades 
individuales y colectivas a partir del sentimiento y/o consciencia de pertenencia a 
una misma comunidad.

La presente investigación buscará una aproximación interdisciplinaria que integra 
una nueva dimensión de observación, esto es, los problemas de gestión que 
s u r g e n  c u a n d o  se b u s c a  una acción social eficaz y una selección eficiente de las 
alternativas de desarrollo que permiten el desarrollo autónomo y sustentable de la 
c o m u n i d a d  local P a r a  estos e fe c to s ,  s e  revisarán los planteamientos más 
relevantes realizados desde las distintas disciplinas sociales buscando una 
aproximación q u e  integre los distintos aportes ( especialmente los económicos, 
sociológicos, culturales y administrativos), pues las hipótesis planteadas en la 
investigación no permiten una aproximación parcial a los fenómenos objetos de la 
investigación.

La investigación será guiada por dos hipótesis básicas estrechamente ligadas
entre si.

La primera afirma que el mundo actual es un conjunto único de acontecimientos 
históricos de tal manera, que todos los fenómenos, cambios y tendencias que 
ocurren e n  cada sociedad particular s e  pueden comprender únicamente a partir 
dei conocimiento de los procesos sociales básicos, mismos que -en forma 
inmediata- s e  desenvuelven como procesos mundiales. La acción social, ya sea 
con respecto a la producción social y a sus estructuras sociales( la preferencias 
s o c io -c u l tu ra le s ;  las transformaciones producidas en el obrar político y en general 
e n  el proceso civilizatorio), puede ser comprensiva, racional y eficaz sólo si se
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basa en el conocimiento y apropiación básica del conjunto de los acontecimientos 
mundiales -y al interior de ellas de las posibilidades, históricamente formadas, del 
accionar humano.-

La segunda hipótesis postula que la resolución positiva del conflicto esencial entre 
las estructuras sociales represivas por una parte, y de los individuos y de sus 
comunidades por otra, no puede ser lograda sin la acción humana colectiva, 
autónoma y radical; sin la autoaprobación y decidida liberación de sus propios 
estímulos vitales, necesidades y capacidades.

6.- Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando 
las fuentes informativas y las técnicas de investigación.

La estrategia de la investigación estará basada en una secuencia definida por la 
descripción del problema; por el análisis del mismo y finalmente por su 
interpretación.

El problema fundamental es lograr una descripción coherente y precisa de los 
fenómenos, cambios y tendencias que estarían determinando el comportamiento 
de las variables designadas como objeto de la investigación. Lo anterior no es una 
tarea fácil, sobre todo si sustentamos una aproximación interdísciplinaria, pues se 
corre el riego que en busca de una visión global e integrada en cambio 
obtengamos una visión superficial y muy general de los acontecimientos sociales 
que nos interesan, lo que daría como resultado, la imposibilidad de definir 
categorías y conceptos y mucho menos, la elaboración de modelos que permitan 
un análisis profundo de los fenómenos de mayor significación al mismo tiempo 
que posibiliten la identificación y comprensión de una determinada acción social 
que sustente y otorgue sent¡do a un modelo alternativo de desarrollo a partir de la 
comunidades locales.
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♦ lanni, Octavio: “Teorías de la globalización". Siglo XXI, México, 1996.

♦ Meister, Albert: “Participatíon, animation et développement” Edition Anthropos, 
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♦ Ritzer, Geroge: “Teoría sociológica contemporánea” Me Graw Hill, México, 
1993.
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Santiago, 1992.
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7.- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

I Las comunidades locales y los procesos de modernización

II Las comunidades locales y los procesos de conformación de identidades

III Las comunidades locales y sus potencialidades para el desarrollo
sustentable con equidad.

IV Las determinaciones de la globalización y las comunidades locales.

V Elementos para la definición de un modelo de desarrollo a partir de las
comunidades locales.

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada 
una de ellas.

!. Descripción del problema objeto de la investigación

1. Recopilación, clasificación y ordenación de la información.

Tiempo estimado: 12 meses.

Resultados previstos:

a. Formación de una base de datos
b. Clasificación, análisis y crítica de las principales aproximaciones de la

temática.

Productos: 2 reportes de investigación,
1 Artículo
Material didáctico ( notas de clases).



1275

II. Análisis de la Problemática

1. Análisis del contenido y comparativo de las propuestas teóricas y 
metodológicas más importantes que se han formulado para la interpretación 
de la temática objeto de la investigación.

Tiempo estimado: 6 meses

Resultados previstos: Ubicar Jas fortalezas, actualidad y relevancia, asi como las 
debilidades e inconsistencias de las propuestas de interpretación existentes.

Productos: 1 reporte de investigación
1 artículo

2. Construcción de conceptos y modelos que permitan una nueva aproximación 
al objeto de estudio.

Tiempo estimado: 6 meses

Productos: 1 artículo
1 seminario

III Interpretación de la Problemática

1. Formulación de hipótesis

Tiempo estimado: 6 meses

Producto: 1 reporte de investigación
1 artículo
1 seminario

2. Aclaración y resolución de la problemática 

Tiempo estimado: 1 año

Producto: 1 libro

9.- Nombre o nom bres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar  
síntesis de su curricula vitarum.

JAIME RAMIREZ FAÚNDEZ. TITULAR C T IE M P O  C O M P L E T O  
DEPARTAMENTO DE ADM INISTRACIÓN.



♦ Lic. en Ingeniería Comercial, Facultad de Economía, Universidad de Chile.
♦ Maestría en Economía, Facultad de Economía, Universidad de Belgrado, 

Yugoslavia.
♦ Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de derecho, Universidad de 

Belgrado, Yugoslavia. (Candidato a Doctor).
♦ Actualmente realiza estudios en el "Programa de Líderes Académicos”, de 

doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.
♦ Profesor- investigador Tiempo Completo, del Departamento de Administración 

de la UAM-AZCAPOTZALCO desde 1983.
♦ Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el ILPES 

CEPAL en temas de Formulación y Evaluación de Proyectos y Proyectos de 
Desarrollo Local

10.- Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio 
social.

La problemática del desarrollo está relacionada directamente con las UEA’s, 
Planificación para el Desarrollo y Administración para el Desarrollo, y quizá de 
mayor relevancia, se encuentra vinculada en la orientación misma del programa 
de estudios y el pe 
perfil de sus egresados.
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“EL EMPLEO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EM PRESA”

1.- Título del Proyecto_

2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

Investigar en empresas grandes, medianas y pequeñas, tanto públicas como 
privadas como influye en la productividad la utilización de las técnicas siguientes:

1. Análisis de puestos;
2. Valuación de puestos
3. Calificación de méritos y valuación de puestos;
4. Pronósticos;
5. Presupuestos;
6. PERT
7. Modelos de programación lineal;
8. Modelo de asignación de recursos;
9. Modelo de transporte
10. Modelo de inventario
11 .Información estadística

3.- Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando los trabajos relevantes 
que existan al respecto.

Los objetivos que persigue el presente proyecto son:

A. Determinar cuáles técnicas son realmente utilizadas en las empresas 
pequeñas, medianas y grandes.

B. Cual es el aporte de cada técnica utilizada

C. Análisis Costo-Beneficio de cada técnica (realmente aplicada)

D. Determinar cuales técnicas deben ser integradas y cuales no.
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10.- Jncidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio 
¿óJlfrlo del Proyecto_

“EL EMPLEO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR
de Estudio de la Lic. en

Administración.

2.- Delimitación de la temática objeto de la investigación.

Investigar en empresas grandes, medianas y pequeñas, tanto públicas como 
privadas como influye en la productividad la utilización de las técnicas siguientes:

1. Análisis de puestos;
2. Valuación de puestos
3. Calificación de méritos y valuación de puestos;
4. Pronósticos;
5. Presupuestos;
6. PERT
7. Modelos de programación lineal;
8. Modelo de asignación de recursos;
9. Modelo de transporte
10. Modelo de inventario
11. Información estadística

3.-Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa al que se desee 
inscribir.

4.- Definición de los objetivos que persigue la investigación, en función del 
estado del conocimiento sobre el tema, indicando ios trabajos relevantes 
que existan al respecto.

Los objetivos que persigue el presente proyecto son:

A. Determinar cuáles técnicas son realmente utilizadas en las empresas 
pequeñas, medianas y grandes.

B. Cual es el aporte de cada técnica utilizada

C. Análisis Costo-Beneficio de cada técnica (realmente aplicada)

D. Determinar cuales técnicas deben ser integradas y cuales no.



5.- Marco teórico que se utilizará, en su caso

6.- Método y estrategia para abordar el objeto de la investigación, señalando 
las fuentes informativas y las técnicas de investigación.

7.- Estructura preliminar del proyecto de investigación.

8.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos de cada 
una de ellas.

9.- Nombre o nombres de los investigadores, categorías y niveles, y anexar 
síntesis de su curricula vitarum.

Lic. Luis Felipe Ureña G u t ie r rez  Titular “C" T.C

• Lic. e n  A dm in is t rac ión  por  el ITAM
• 5 0 %  d e  la Maestría en O rg a n iz a c ió n  y M é to d o s ,  UNITEC
• Director de Servicios Académicos y administrativos del UNITEC 1978-1982
• Asesor de SECTUR 1982-1983
• Asesor de SECOFI 1983-1984
• Profesor Investigador de la UAM desde 1984
• Coordinador de la Lic. en Administración 1988-1992 y 1998- hasta la fecha
• Autor del Libro “Mil y tantos problemas matemáticos resueltos para licenciados 

en Administración”
• Participación en el Consejo divisional 1986-1987
• Participación en el Consejo A c a d é m i c o  1990-1992
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1.- TITULO DEL PROYECTO:

La Pequeña Empresa en un Contexto de Políticas Públicas

2.- DELIMITACION DE LA TEMATICA OBJETO DE LA INVESTIGACION:

• En oposición a una visión exclusivamente tecnológica de la firma, se estudiará la 
pequeña empresa en su dimensión empresarial, rescatando el aspecto institucional 
de este agente económico, usualmente omitida por la literatura convencional de 
economía y de administración de negocios.

• Se trata de establecer un análisis de la firma que pretende equilibrar el enfoque 
tecnológico dominante con su contenido social, relevando los aspectos de costos de 
transacción, sus mecanismos de gobierno y decisión estratégica.

• Este análisis discurre fundamentalmente en un ámbito teorético, tratando de 
aproximar sendos modelos de comportamiento de este agente empresarial en un 
contexto de intervención publica en una economía de industrialización tardía, 
particularmente en referencia al caso mexicano.

3.- VINCULACION DEL PROYECTO,EN SU CASO, CON EL PROGRAMA AL 
QUE SE D ESEE INSCRIBIR:

Es un proyecto autorizado a u e  se propone incluirlo en el Programa de Investigación 
"Estado Gobierno y Políticas Públicas" del Area de Empresa Pública, en razón de que 
el profesor responsable de oresente proyecto se reincorporó a este colectivo de 
investigación.

El proyecto tiene como proposito fundamental levantar una explicación institucional 
de la pequeña empresa, per en d e  incide en las cuestiones de política pública, dos 
aspectos contenidos explícitamente en el objeto de estudio, la segunda línea de 
investigación prioritaria ( las implicaciones institucionales y de política pública de los 
sectores económicos) y en ;c s  objetivos investigación de mediano y largo plazo del 
Programa.

Se propone que el presente proyecto se integre a la segunda línea de investigación 
prioritaria denominada: “Estudios acerca de los efectos estructurales y de 
comportamiento del m ercao c  y la competencia sobre la estructura y la dinámica 
institucional y organizaciona! del Estado, régimen y gobierno en sus diferentes 
niveles”.
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¿-DEFINICION DE LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INVESTIGACION, EN 
FUNCION DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA, 
INDICANDO LOS TRABAJOS RELEVANTES QUE EXISTAN AL RESPECTO:

• Dejar de entender la firma, particularmente la pequeña empresa, como una simple 
función de producción, de modo que se pueda integrar al análisis los tópicos 
sociales, esto es, los aspectos económicos, organizacionales y/o institucionales.

• Rescatar las implicaciones organizacionales y de gestión de los procesos de 
cambio tecnológico en la pequeña empresa.

t Establecer un esbozo analítico para el entendimiento de la naturaleza y la dinámica 
institucional de la pequeña empresa en un país de industrialización tardía.

• Entender la naturaleza y el comportamiento de la firma pequeña en una perspectiva 
evolutiva, particularmente del ciclo de vida de los organismos empresariales.

• Proporcionar bases conceptuales y teóricas para sustentar en la pequeña empresa 
diagnósticos y diseños de políticas públicas y privadas.

• Aportar material conceptual y empírico sobre pequeñas empresas para fortalecer 
ias tareas de docencia y extensión del Departamento y la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

• El aspecto empresarial es una dimensión ignorada por los estudios convencionales 
quienes están abocados a tratar la pequeña empresa como un simple agente 
tecnológico que asigna capital y trabajo en escalas por debajo del tamaño mínimo 
óptimo de planta dentro del modelo tecnológico dominante de producción en masa

• En la literatura convencional, anglosajona y europea, es un agente usualmente 
encapsulado dentro en la clásica función de producción, omitiendo el análisis de los 
aspectos organizacionales y/o institucionales específicos.

• La visión dominante en este tipo de literatura se orienta a una análisis estático que 
no permite comprender la relatividad de los éxitos y fracasos de todo organismo 
empresarial en situación de evolución y cambio continuo.

• En México y en América Latina, la literatura existente no aborda la temática de la 
pequeña empresa de manera sistemática, en el mejor de los casos son 
diagnósticos descriptivos sin la mínima referencia teórica.

• En general, los ejercicios existentes son exclusivamente para propósitos 
coyunturales de legitiamación de la política industrial (patrocinados por los 
organismos públicos e.g.: NAFINSA, SECOFI y gremios empresariales).

• En la década anterior, uno de los intentos más sistemáticos surgió de un proyecto 
de investigación en política industrial por tamaños de empresas, a cargo del 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET-México), abordando 
la pequeña empresa en un perspectiva analítica de organización industrial 
(estructura de mercado, tecnología, rentabilidad y competencia).



• Este intento, al carecer de un marco analítico dentro de la organización industrial a 
la Sherer o en el neoinstitucionalismo de Coase-Williamson , lamentablemente se 
quedó en los artificios de la modelización y la validación econométrica de un 
conjunto de variables relevantes.

• Este esfuerzo frustrado de ILET- México, obedeció a su incapacidad analítica para 
establecer los nexos teoréticos entre la teoría de la firma y los aspectos 
macroeconómicos que le permitieran sustentar sistemáticamente sus propuestas 
analíticas de diagnóstico y de política pública en los segmentos empresariales 
.pequeños, medianos y grandes.

• La literatura anglosajona y europea se puede agrupar en 4 líneas básicas, la 
primera tiene relación con un enfoque tecnológico convencional y ortodoxo dentro 
del análisis microeconómico tradicional (neoclásico marshalliano), cuyos 
representantes más conspicuos son Viner (1932), Baumol (1982) y Panzar (1989).

• La segunda corriente corresponde a la visión institucional, ésta explica la existencia 
del tamaño de la empresa en términos de la selección de un punto óptimo de 
eficiencia de los costos de transacción intrafirma. Se distinguen en este grupo a 
Coase (1937), Williamson (1985), Pagano (1990) y Richarson (1978).

• El Tercer grupo dentro de la literatura vinculada con la pequeña empresa es aquel 
que postula el análisis de la firma en una perspectiva de organización industrial. En 
este enfoque, la estructura del mercado y la tecnología por tamaño de empresa 
obedece al grado de concentración y no a la eficiencia; pueden distinguirse entre 
los autores más relevantes a Cowling (1976), Waterson (1976), Diwan (1989). entre 
otros

• En el cuarto y último grupo, se tiene a un espectro amplío de analistas a quienes se 
denomina como de "distribución dinámica de los tamaños de empresa", 
conformándose por tres corrientes: En primer lugar, las teorías esíocásticas de 
distribución de empresas por tamaños (Simón-Panini (1958)); en segundo término, se 
encuentran los teóricos que asocian tamaño de empresa con una estructura tarea 
definida ( Marshalll (1948) y los seguidores contemporáneos); finalmente, quienes 
postulan la noción de tamaño de empresa determinada por la dinámica tecnológica y 
de mercado ( Penrose (1959), Sylos Labini (1971) y Cohén -Levine (1989) ), entre 
otros.

5.- MARCO TEORICO QUE S E  UTILIZARA:

• Este estudio no se inscribe en ninguno de los enfoques de la firma (pequeña] pero sí 
en un visión sincrética, asume los aspectos importantes o útiles de las perspectivas 
más relevantes. Esta investigación busca establecer un balance entre los aspectos 
tecnológicos y los institucionales como entre lo microeconómico (firma) y  lo 
macroeconómico; de modo que pueda configurarse una noción de pequeña empresa 
más consistente y equilibrada.



• Naturalmente, este esfuerzo deberá tener un grado importante de generalidad para 
poder incorporar la particularidad de la pequeña empresa en un contexto de 
industrialización dependiente.

• Estos elementos aspiran ilustrar la naturaleza y el comportamiento específico del 
pequeño empresario en México, en una orientación sistemática, muy alejada de los 
estudios empírico-descriptivos para propósitos de legitimación política o de 
propuestas coyunturales de política industrial. Esfuerzos interesantes, pero efímeros al 
carecer de sustentos teóricos, única vía que posibilita trascender la simplicidad de los 
hechos en sí.

• Se remarca en este proyecto de estudio los aspectos sociales inmersos en la 
empresa: estructuras y procesos de gobierno, fenómenos de gestión de la firma 
asociados a la noción de régimen tecno-económico y organizacional. Esto último, es 
funcional a una cultura empresarial de pequeña escala opuesta al esquema 
tecnológico -organizacional de producción en masa.

• Aquello implica una cultura empresarial que en sus diferentes estadios de desarrollo 
ha generado las tecnologías productivas y organizacionales predominantes, que al 
difundirse a las pequeñas empresas sin las intermediaciones necesarias (procesos de 
adecuación), algunas corrientes plantearon equivocadamente la inviabilidad absoluta 
de las pequeñas unidades productivas.

• Como es lógico, esta postura coexiste frente a otra ortodoxia: los defensores a 
ultranza de la pequeña empresa. Estos, al desconocer la naturaleza y la dinámica 
específica de ese peculiar agente suponen erróneamente su viabilidad absoluta. 
Evidentemente existen actividades tecno-económicas, procesos,  productos, 
momentos del ciclo de vida de una industria, etc., cuya existencia no e s  justificable (e. 
g petroquímica básica, etc. ,  en general industrias con t e c n o lo g ía s  de procesos 
continuos).

6.-METODÓ Y ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL OBJETO DE LA 
INVESTIGACION,SEÑALANDO LAS FUENTES INFORMATIVAS Y LAS 
TECNICAS DE INVESTIGACION:

• Este estudio tiene propósitos teóricos y empíricos, pues intenta realizar un esfuerzo de 
construcción de un grupo de hipótesis (sobre la pequeña empresa) con pretensiones 
de constituirse en parte del cuerpo de una teoría de la firma (no ortodoxa) que permita 
conformar una propuesta teorética sobre la pequeña empresa, específicamente 
recalcando en el caso de un país de industrialización tardía.

• Este derrotero plantea la necesidad de confirmar sus hipótesis de trabajo como 
conjeturas lógicamente consistentes, compatibles con teorías de la firma no ortodoxas 
y de alta capacidad experiencial. Mediante el uso del método hipotético deductivo, los 
supuestos iniciales derivados de la teoría, arribarán a consecuencias analíticas 
significativas de gran alcance, sistematicidad, potencia inferencia!, precisión formal, 
epistemológica y estatus cognoscitivo útil para propósitos teoréticos.

• En esa orientación, e s te  ejercicio es susceptible de apollar luces al cúmulo de 
problemas que entrañan esos entes empresar ia les .  Asimismo, la posibilidad de que



los resultados teóricos y empíricos alcanzados sean perfectibles y susciten nuevas 
interrogantes, es decir, nuevas hipótesis o nuevos proyectos de investigación.

r

• En concordancia con la naturaleza del objeto, hipótesis y objetivos del presente 
estudio, esta investigación se plantea fundamentalmente en un ámbito teórico y 
teorético, Se deja el trabajo de campo en un espectro relativamente amplio de otros 
proyectos en proceso de elaboración para su autorización.

• El trabajo teórico es un esfuerzo de gabinete que implica ordenar y sistematizar el 
material bibliográfico vinculado con el objeto de estudio. Seguidamente se levantan las 
conjeturas (hipótesis deductivas) pertinentes para el proceso analítico-sintético de 
fundamentación teorética, esto es, insertarlas explícitamente en una teoría de la firma 
para someterlas a la experiencia.

• Esto último plantea un esfuerzo de confrontación del resultado ( marco teórico) ante 
académ icos  y líderes empresariales con conocimiento sistemático y trascendente en el 
tema.  Este ejercicio e s  un proceso muy activo de generalización ( interpolación y 
extrapolación) en la curva de experiencia-aprendizaje investigativo e interpretación 
empírica a partir de hipótesis representacionales y fenomenológicas.

• C oncre tadas  esas fases de la investigación, se estará en condiciones para diseñar e 
instrumentar el trabajo de campo, que deberá engarzarse con los proyectos de 
investigación empírica del Programa del Grupo de Estudios de la Empresa. Estos 
t ienen como estrategia importante la aplicación de entrevistas a muestras 
es tad ís t icamente  representativas de la población objetivo de pequeños empresarios, 
!a tabulación de resultados, análisis y generalización sintética, aplicando los principios 
metodológicos de contigüidad , reflexibilidad o trascendencia,etc,).

• Los tópicos técnico-metodológicos específicos del trabajo teorético como el de la 
investigación de campo serán tratados en los apartados respectivos de cada estudio. 
Se culmina esta reseña indicando las fuentes informativas, mismas que están 
organizadas  de acuerdo a lo anotado en la sección IV de este proyecto. A modo de 
ilustración, las fuentes m ás  relevantes serían:

$

1 Marshali, A (1948). Principies of Economics, 8th edn, N.Y.;Macmillan.
2. Viner J. (1932), Cost Curves and Supply Curves, en Schmalense.R. y 

Willing,R.(eds),Handbook of Industrial Organization,vol.l,North Holland
3. Baumol W . et al (1982).Contestable Markets and Theory of Industry Structure, N.Y., 

Harcourt, B.C.
4. Panzar J. (1989).Determinants of Firm and Idustry Structure,en R.Schmalensee y 

R.W!lling,(eds);Handbook of Idustrial Organization,vol.l,Amsterdam,North-Holland.
5. Coase: R.(1937).The Nature of Firm,Economica,vol.4,386-405
6 . Williamson (1985).Hirarchical Control and Optimum Size. Journal of Political 

Gconomy,vol.75,123-138
7. Pagano, U.(1996).Proprty Right Equilibria and Instititional Stability,N.Y ,Harper.
8 . Richardson, G.B.(1982).The Organization of the Industry, Economic 

Journal, vol. 82,883-896
9. Cowilng,K. y Waterson,M.(1976).Price-Cost Margins and Market 

Structure,Economica,vol.43,267-274
10 Diwan.R (1989).Test of Alternative Theories of Firm Growth,Journal of Political 

Economy, vol.95,657-674
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11.Simon, H. y Bonini,C. (1958).The Size Distribution of Business Firms,American 
Economic Review,vol.48,607-617

12.Penrose,E. (1959).The Theory of the Growth of the Firm.N.Y.,Wiley
13.Labini, S. (1971).Oligopolio y Progreso Tècnico,Oikos
14.Cohen-Levini (1989).Empirical Studies of Innovations and Market Structure,en Hand 

Book of Industrial Organization,op cit.

7.- ESTRUCTURA PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:

I.- PERSPECTIVA TECNOLOGICA O MARSHALLIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA ( 
DE VINERA LUCAS).

1.1.- Modelo de Empresa  Representativa.
1.2.- Enfoque de Escala Mínima Eficiente (MES).
1.3.-Teorías Estocásíicas de Distribución de Em presas  por Tamaños.
1.4.- Enfoque Dinámico de Economías  de Escala en la Firma ( Stdl.)

II - ENFOQUE ORGANIZACIONAL- INSTITUCIONAL DE LA FIRMA.

2.1.- Teoría de minimización de  los costos de transacción intrafirma.
2.2.- Perspectiva Institucional sobre  la Estructura, por Tamaño deEmpresa .
2.3.- Hipótesis de Máxima Cooperación Intra-lnterfirma en las P e q u e ñ a s  Empresas .

III.- PERSPECTIVA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL EN LA FIRMA.

3.1.- Estructura cié Mercado y Distribución de Firma por T am años
3.2.- Hipótesis de Máxima Flexibilidad Endógena de la Firma Pequeña .
3.3 - Hipótesis de Diferenciación Natural de Mercados ( Segmentación y Nicho de 
Mercados) como Factor de Revitalización de la PE

IV - ENFOQUES EVOLUTIVOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA.

4.1.-El Modelo de Curva de Aprendizaje- Edad de la Firma ( Javonic)
4.2.-El Modelo Shumpeter iano de los dos Regím enes  Tecno-eco-organizacionales  (
Marx, S h u m p e te r ).
4.3. Enfoque de Evolución Tecnológica de la Empresa  (Sherer,Winter,Nelson).

V - PERSPECTIVA -SISTEMICO-HOLISTICO DE LA PEQUEÑA EMPRESA.

5.1.-Perspectiva ae  Tecnología Intermedia de la Empresa  ( S h u m a c k e r )
5.2.- Enfoque S ¿temico-Holístico de la P eq u eñ a  Empresa  ( A. Jen-Henderson)

VI.-B A S E S  D E  UN MODELO SINCRETICO DE LA FIRMA: PEQUEÑA EMPRESA.

6 1.-Formulación de S u p ues to s  e Hipótesis Básicas de un Modelo de Firma.
6.2.-Fundament íción y  Convalidación de Hipótesis.

VIL- CONTRAoTACION EMPIRICA DE LAS VARIABLES CLAVES DEL MODELO
SINCRETICO.



VIII.- ETAPAS DE REALIZACION, TIEMPOS ESTIMADOS Y RESULTADOS 
PREVISTOS DE CADA UNA DE ELLAS:

CAP. I.- ( 3 MESES) (1 artículo en revista esp. y ponencia)

CAP. II.- (3 " ) (1

CAP.III.- (3 " ) ( 1

CAP IV - (2 MESES ) ( 1

CAP V - (2 MESES ) ( 1

CAP VI.- (2  MESES )

CAP VII - ( 3 M ES ES )

1 11 ••

2  u  )

9.-NOMBRE DEL INVESTIGADOR, CATEGORIA Y NIVEL. ANEXAR SINTESIS 
DE SU CURRICULUM VITARUM:

• CARLOS ZARATE PALOMINO PROFESOR PRINCIPAL ,:C” T C.

10.- INCIDDENCIA DEL PROYECTO EN LA DOCENCIA Y, EN SU CASO, EN 
EL SERVICIO SOCIAL:

• Los siete capítulos del presente proyecto de investigación tratan aspectos novedosos 
de teoría de la firma, relevando los tópicos organizacional -institucional en ¡as 
empresas pequeñas. Este material se constituye en fuentes teóricas que pueden 
sustentar proyectos terminales (tesinas) de dos o más estudiantes de servicio social 
como de alumnos destacados de los seminarios de Problemas de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Conglomerados Industriales, entre otras materias2.

“ Material docente para refonnular la UEA deScminario de Problemas de la Pequeña Empresa en un propósito 
de actualización y mayor consistencia teóiica para mejorar e! nivel de aprendizaje teórico-empírico de iov 
estudiantes del Area de Concentración en Promoción Industrial del Departamento de Administración.
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1- Definición de la temática y justificación

Este esfuerzo de acotación del objeto de estudio satisface los requerimientos de 
precisión y rigor metodológico del Programa de Investigación del Área de 
Empresa Pública propuesto (PIA). De acuerdo a la reglamentación vigente, 
aquello puede establecer a partir de la definición de un campo temático y/o la 
adopción de una cierta perspectiva teórica.

En la delimitación del objeto de estudio del Programa, la investigación se aborda 
en los niveles global y sectorial; el primero, toca los aspectos agregados de los 
fenómenos relativos al Estado, régimen y gobierno; el segundo discurre en los 
ámbitos regional, estatal, municipal y/o local.

Esta acotación del campo de estudio del Programa, particularmente en el aspecto 
de comportamiento, levanta una gama compleja de vertientes de diseño, 
instrumentación, gestión, evaluación y seguimiento de políticas públicas a nivel 
federal, regional, local, sectorial e institucional.

En este programa, como en todo grupo de investigación, la adopción de una o 
más perspectivas teóricas no es una tarea susceptible de subordinarse o 
abandonarse. En efecto, ese conjunto de grandes hipótesis y supuestos
ompartidos son proposiciones generales que aglutinan a los investigadores del

/

Area, es el núcleo teórico central del trabajo analítico de los investigadores del 
Area. Dentro d e  este planteamiento, implícito e n  este documento, se tratará d e  
justificar la del imitac ión  temática propuesta

La temática propuesta se justifica por una gama extensa de razonamientos q u e  
tienen relación con el acentuado dinamismo de ios cambios operados de los 
fenómenos baso estudio, la profundización de ías demandas de nuevos agentes 
públicos, el c r e c i e n te  rezago teórico y em pír ico  en  el reconocimiento d e  ios 
problemas c o n t e n i d o s  en  la delimitación. En tal sentido, enseguida se listan un 
conjunto limitado d e  justificaciones q u e  av a lan  la bondad de la t e m á t i c a  contenida 
en el objeto d e  e s tu d io  señalado:

En México como en cualquier pa¡s en desarrollo, pese a la privatización, la 
presencia del Estado en la economía y la sociedad, aún es significativa. En 
este caso, so lo  basfa señalar el enorme impacto sectorial y macroeconómico 
de PEMEX con aproximadamente el 10% del PIB y su cuota d e  
responsabilidad en e! equilibrio y crecimiento económico.

Complementariamente a la gravitación d e  la empresa pública, se tiene el p e s o  
significativo de! resto del sector público e n  la economía, p e ro  si bien  s e n  
importantes :o s  recursos monetarios de naturaleza gubernamental, no puecie 
olvidarse lo más importante las funciones de regulación, control, fomento y 
políticas d e  legitimación que asumen el Estado, el régimen, el gobierno en s c r 
niveles federa!, es ta la ! ,  regional y iocal.



El proceso de desregulación gubernamental de la economía, particularmente la 
privatización de empresas públicas (bancos, conglomerados productivos y de 
servicios), están demandando una gama amplia y novedosa de explicaciones y 
soluciones a los crecientes problemas asociados a la viabilidad de las 
empresas privatizadas como también cuestionando las decisiones públicas de 
venta de empresas gubernamentales.

Los problemas de compactación de las funciones gubernamentales de 
regulación, control y fomento de la inversión vía incentivos fiscales, levantan 
un aspecto diverso de problemáticas, entre ellas las de naturaleza 
organizacional, de gestión y de políticas públicas, dentro de los diferentes 
niveles de Estado, régimen y gobierno, aspectos comprendidos en nuestro 
objeto de estudio

Explicar las causas institucionales y organizacionales subyacentes en los 
crecientes beneficios sociales negativos de ciertos conglomerados privados y 
públicos a efectos de diseñar e instrumentar políticas públicas correctoras de 
los desequilibrios sectoriales y macroeconómicos generales

Una de las metas de la reforma del Estado en las décadas anteriores, es la 
descentralización de importantes funciones gubernamentales, fenómeno que 
ha levantado la problemática regional, estatal y municipal, particularmente en 
los aspectos de gobierno y políticas públicas Estas cuestiones están 
comprendidas en nuestra agenda de investigación, donde presumiblemente, la 
demanda de estudios supera la capacidad analítica y de atención de los 
especialistas disponibles actualmente inclusive el del conjunto de las 
universidades públicas del país.

Es urgente la necesidad de análisis de los a s p e c t o s  organizacionales, 
institucionales y de gestión de corte transversal o d e  caso de los agentes 
gubernamentales específicos (empresa, despachos, o secretarias, organismos 
centralizados o descentralizados, entes regionales, locales o municipales, 
etc.), de modo que puedan diseñar e  instrumentar las  políticas públicas 
pertinentes

La creciente apertura y globalización de la e c o n o m í a  y la sociedad mexicana, 
en un contexto de acelerados cambios tecno lóg icos ,  c e n t r a d o s  principalmente 
en la informática y las comunicaciones, esta a c e l e r a n d o  los cambios en la 
naturaleza y comportamiento de los f e n ó m e n o s  a c o t a d o s  en  nuestro objeto de 
estudio. Asi, el Estado y el gobierno en su  d i f e re n te s  n ive les  y expresiones, no 
puede seguir  analizándose en una s i tuac ión  d e  a u ta rq u ía ,  s ino que se p la n t e a  
el reto teór ico y empírico de estudiarlos en un m a rc o  de globalización, factor 
que dejará d e  ser progresivamente un fac tor  e x ó g e n o  p a ra  constituirse en un 
componente endógeno de la explicación
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Esta delimitación como su justificación, fundadas en un planteamiento general de 
proposiciones e hipótesis implícitas en este documento, son meras 
aproximaciones que en el proceso de la investigación se irán precisando y 
sistematizando progresivamente. Este conjunto de proposiciones rectoras de 
nuestro trabajo analítico, permite configurar los proyectos específicos contenidos 
en el Programa, no obstante cada proyecto amplifica una o más de las hipótesis o 
supuestos generales aludidos

Cada uno de estos proyectos se distingue uno del otro, por su pretensión de 
resolver ciertos problemas empíricos y teóricos particulares. Ellos se pueden 
identificar desde ámbitos, vinculaciones temáticas y perspectivas teóricas y 
metodológicas planteadas individualmente y/o al interior de subgrupos de 
investigación.

En el Area, estos proyectos individuales o de subgrupos corresponden a 
subconjuntos temáticos menos específicos, establecen su particularidad analítica 
a partir del reconocimiento de una valorización crítica del núcleo teórico del 
Programa. Esta actitud y compromiso heurístico les permite evaluar la extensión y 
profundidad de los problemas y/o hipótesis delimitadas.

Así mismo: el paradigma teórico facilita determinar y seleccionar aquellos dilemas 
teóricos y metodológicos exigiendo respuestas satisfactorias. Finalmente, esta 
suerte de organicidad y heurística, posibilita la explicitación documental de los 
avances y contribuciones que aporten al desarrollo de la discusión y a la solución 
de problemas teóricos y empíricos en el ámbito delimitado de los fenómenos 
contenidos en e! Programa, esto es, en los proyectos individuales y/o de 
subgrupo.

De acuerdo a todo lo anterior el objeto de estudio de este Programa es “La 
investigación de los fenómenos relacionados con la naturaleza y el 
comportamiento del Estado, régimen, gobierno, instituciones, organismos y 
cuerpos de cáracter público o gubernamental. Dada la inserción del área de 
Empresa Pública en el Departamento de Administración, se acentúan los tópicos 
institucionales, organizacionales y de políticas públicas en una perspectiva 
multidisciplinaria; así mismo, se privilegia la reflexión del caso mexicano sin 
soslayar la perspectiva analítica comparativa con otras experiencias 
internacionales.”

2.- Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con el estado  deí 
conocimiento sobre la temática.

Este apartado se inicia con una breve presentación del estado del conocimiento
sobre la temática para enlazarla posteriormente con los objetivos de investigación / _____

del Area en el horizonte del mediano y iargo plazo. En este orden, se anota que 
desde la posguerra, tanto en los países centrales como en los subdesarrollados, 
la literatura sobre ios tópicos delimitados en eí objeto de estudio del Programa, fue

•i
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ominada por la problemática de la relación Estado-economía y sociedad, en una 
erspectiva de concretar las grandes estrategias de desarrollo de las economías

nacíonaies.

En esta  explicación se privilegiaron los arreglos institucionales al interior de 
sendos modelos globales de desarrollo, donde la imbricación de los fenómenos de 
Estado y régimen con la economía y la sociedad, operan analíticamente, en una 
supuesta  coherencia, correspondencia y funcionalidad, situación que contrasta 
con una realidad más compleja, dinámica y conflictiva.

El avance  en el análisis de estos fenómenos es importante por las bondades 
arriba mencionadas, pero con pasivos significativos dado que no dan cuenta de 
aquellos factores dinámicos del desarrollo asociados a las pautas de intervención 
sel Estado en la economía. Como una reacción ante el problema analítico 
ndicado, emergen paulatinamente nuevas perspectivas de investigación, entre 

e'ias las orientadas a relevar los aspectos institucionales de la relación Estado- 
economia, en términos de precisar los aspectos microinstitucionales, 
"icroeconómicos y microsociales. Estos derroteros tienden a especificar el papel 
estratégico de los actores formales e informales organizados al interior del tejido 
social productivo en sus niveles global, sectorial, regional y local.

Se postula que al interior de esta matriz social, política y productiva, se relacionan 
concretamente los agentes públicos y privados, establecen negociaciones, 
contratos y/o transacciones en general. Fenómenos que tienen implicaciones 
crganizacionales, de gestión y políticas públicas en los organismos y cuerpos 
cjblicos y privados implicados. Aquí el mercado no sólo es el locus d formación 
ce precios relativos, sino que lo más importante es su carácter institucional de 
• -ecanismo social de regulación. Donde la intervención gubernamental en s u s  
e fe re n te s  niveles de agregación, discurre en función del grado de madurez de las 
-armas e incentivos determinantes del mercado.

Este recuento extremadamente sucinto del estado del arte o del conocimiento en 
■' jesKo ámbito de estudio, tiene el propósito de establecer el balance de recursos 
analíticos disponibles para afrontar la investigación. Considerando las limitaciones 
. retos existentes en el análisis, el Programa pretende abordar una agenda de 
estud o comprometida con tales derroteros, los cuales en nuestro caso se 
magnifican extraordinariamente por diferentes circunstancias.
Entre algunas de las dificultades más importantes se tienen: el rezago teórico, 
' etodoiógico y empírico respecto de los países desarrollados; en México, el 
cabalo existente esta constreñido exclusivamente en lo empírico, además su nivel 
analítico está por debajo de los resultados alcanzados por la literatura existente en 
es pa íses ,  donde como se ha indicado, adolece del problema de la generalidad, 

r nalmente,  nuestro objeto de estudio es más intrincado en razón de los 
e ferenciales  de desarrollo económico existentes, donde el rezago institucional y 
e ganzacional existente, agudiza la complejidad de los fenómenos bajo estudio.
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El Area está comprometida con esos retos y tiene el propósito de contribuir a 
resolver tales exigencias analítica. Desde la perspectiva del caso mexicano, el 
presente Programa establece como suya, parte importante de esa agenda de 
estudios. Al respecto, con las particularidades y matices teóricos y empíricos 
correspondientes, los objetivos investigación de mediano y largo plazo, se 
vinculan estrechamente con esta temática.

Los siguientes objetivos investigación de mediano y largo plazo, se ordenan en 
estudios teóricos y estudios empíricos, estos últimos se ordenan en términos de 
las relaciones de los agentes y organismos públicos con las funciones 
económicas, de legitimación social y política, así como el desarrollo de políticas 
públicas.

A) Objetivos de investigación en los aspectos teóricos sobre las 
organizaciones gubernamentales en su s diferentes niveles de agregación:

1. Explicitación del núcleo teórico duro del Programa, esto es, aquella estructura 
conceptual necesaria y suficiente que proporcione a los investigadores las 
grandes hipótesis, certezas, supuestos y términos de referencia relativos que 
les permitan operar y compartir perspectivas teóricas homogéneas y/o 
complementarias.

2. Construir y conjuntar un cuerpo de proposiciones teórico-metodológicas que 
permitan identificar los rasgos singulares y sistemáticos de aprehensión de 
conocimiento que deben poseer los proyectos de investigación en su 
pretensión de resolver los dilemas teóricos y empíricos comprendidos en los 
conjuntos temáticos del Programa de investigación

3. Demostrar que la empresa pública, en lugar entenderla como un fenómeno 
exclusivamente tecnológico, cons t i tuye  una estructura organzacional y de 
gobierno cuya eficiencia se d e te rm in a  en función a su capacidad de suplir y/o 
sustituir las transacciones d e  m e r c a d o  e inyectar al re s to  de la economía la 
suficiente capacidad institucional para operar con menor intervención pública.

4. Establecer modelos analíticos que permitan explicitar los alcances y 
limitaciones de la organización de la producción al interior de una empresa 
gubernamental en sustitución del mercado, donde e s  importante definir los 
coeficientes de permutación e n t r e  producción de mercado vs. Producción 
estatal. Esto permitiría explicar el impacto positivo o negativo de las jerarquías 
burocráticas, de los costos s a la r i a le s  asociados a pautas corporativas, entre 
otros factores.

5. Construir, en una perspectiva s i s t è m ic a  o multidisciplinaria, marcos teóricos 
sobre  la incidencia de los costos d e  transacción en la estructura organizacional 
de los agentes económicos gubernamentales, considerando el ambiente en el 
que se insertan: entornos s o c ia l e s ,  políticos, jur íd icos ,  ecológicos, etc. En 
s u m a  debe explicarse que c a d a  uno d e  estos e n t e s  (e g. la empresa pública),
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es más que la simple adicción de las partes contenidas en su balance contable 
y/o estructura orgánica -funcional.

6. Desarrollar teorías y modelos de simulación acerca de estrategias 
contingentes para minimizar los riesgos de incumplimiento de contratos, 
fraudes, etc., en las transacciones que realizan los agentes gubernamentales 
federales, regionales, estatales, municipales o locales.

7. Relevar el trabajo anterior, los problemas derivados de las compras 
gubernamentales de bienes y servicios, particularmente críticos resultan los 
contratos con los proveedores de materias primas y bienes de capital. 
Asimismo, no deja de ser crucial el problema de las transacciones al interior de 
los propios entes estatales, específicamente, los contratos colectivos de 
trabajo, urgidos de transparencia.

8. Construir teorías y modelos que respalden sistemáticamente el diseño y la 
instrumentación de políticas públicas que protejan los derechos e explotación 
de los innovadores y adecuadores de tecnología. La brecha institucional 
resulta apremiante en pequeñas y medianas empresas

9. Introducir en el esfuerzo teórico y empírico de investigación de los agentes 
gubernamentales, el componente cultural, por ende la gama amplia de 
aspiraciones, anhelos, normas morales y creencias que definen nuestra 
sociedad. Esto permite complementar el análisis de las esferas 
tecnoeconómicas con las culturales: e.g. integrar la dimensión tecnológica de 
las empresa públicas (óptima asignación de recursos) con los valores, esto es, 
conciliar la preocupación de la eficiencia con la ética a nivel individual y de 
empresa.

B) Objetivos de investigación en los aspectos empíricos sobre la
intervención en la economía por las organizaciones estatales,
gubernamentales en su s diferentes niveles de agregación:

1 Explicar la actividad financiera más allá de lo estrictamente monetario, 
entender el dinero-crédito como un fenómeno social, que tiene implicaciones 
organizacionales y en la estructura de dirección y control corporativo, en el 
caso de los grandes conglomerados nacionales y extranjeros, tiene 
implicaciones sectoriales y macroeconórnicas que demandan políticas públicas 
de regulación y control.

2. Desarrollar dentro de un enfoque de costos de transacción y/o de contratos, 
estudios sobre los procesos de concentración, fusión e integración hacia 
adelante y/o hacia atrás de empresas tanto privadas como estatales, ejercicio 
que debe culminar en el diseño e instrumentación de políticas públicas de 
distribución, comercialización, alianzas estratégicas, mercado de franquicias, 
etc.
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3. Desarrollar estudios empíricos acerca de los alcances y limitaciones de las 
normas e incentivos existentes en el modelo de desarrollo económico vigente, 
a efectos de evaluar su costo-beneficio social en una perspectiva comparada 
con otras experiencias internacionales. Este enfoque institucional y 
microanalítico es equilibrado dado que, simultáneamente a la dimensión 
global, no descuida el análisis de los cuerpos y organismos públicos de 
desarrollo operando al interior del tejido productivo regional y local.

4. Desarrollar modelos de estrategia empresarial para los organismos y 
empresas públicas de los diferentes niveles de gobierno:, enfatizando en los 
tópicos de planeación corporativa de mediano y largo plazo, de modo que se 
asiente y profundice en el sector público mexicano, una cultura de previsión, 
seguimiento y evaluación sistemática de objetivo y metas.

5. Impuísar, dentro de una perspectiva histórica y de ciclo de vida de las 
instituciones, estudios de evolución de los agentes y organismos públicos. 
Enfatizando los aspectos organizacionaies, de estructuras de gobierno, 
arreglos político-institucionales, contratos, normas e incentivos, externalidades, 
mecanismos gubernamentales de coordinación de mercados incompletos, 
desequilibrios sectoriales y macroeconómicos. políticas públicas, etc.

6. Alentar explicaciones ordenadas acerca del impacto de la globalización y de la 
apertura económica en la estructura y comportamiento organizacional de los 
agentes y organismos públicos en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno 
Aquí se relevaría el análisis de los conflictos y complementariedades 
existentes en las relaciones Estado-mercado ( nacional e internacional), 
empresas y organismos públicos vs. conglomerados multinacionales, etc.

7. Estudiar la naturaleza, dinámica y t e n d e n c i a s  del comportamiento 
organizacional de los agentes y cuerpos g u b e r n a m e n t a l e s  d e  regulación, 
control'y fomento, a efectos de construir modelos y estrategias d e  diseño d e  
sus estructuras de dirección, definición d e  jerarquías, instrumentación y 
seguimiento de políticas, etc., en función de las problemáticas globales, 
sectoriales y locales que específicamente les incumbe.

8. Desarrollar, en el entorno de una economía oligopólica con mercados 
concentrados e incompletos como la mexicana, investigaciones acerca de las 
problemáticas de monopolio, cartelización o guerra de precios, información 
asimétrica, defensa del consumidor, etc., que deberá traducirse e n  ei diseño y 
la óptima instrumentación de políticas publicas.

9. Promover estudios de evaluación de la eficiencia social de los mecanismos de 
regulación gubernamental de las actividades económicas. Esto, en términos de 
la minimización de los costos sociales de transacción de los sectores bajo 
incentivo, puesto que su impacto pudiera exoresarse en la maduración o el
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desarrollo de esas actividades en fomento. Específicamente, las transacciones 
disminuyen en número y valor, cuando los contratos operan y fluyen 
eficientemente, en caso contrario, son los indicadores para establecer la 
bondad de las políticas públicas de desregulación .

C) Objetivos de organización de la investigación y metodológicos:

1. Carácter sistemático y permanente, que complementariamente permita el 
desarrollo de los intereses individuales y/o grupos de investigación.

2. Promover de modo colectivo una participación activa del Area en el debate y la 
discusión crítica de los avances y resultados de la investigación de los 
integrantes, como de los productos relevantes generados en otras instancias 
internas de otras á r e a s  d e  los Departamentos de la DCSH de las tres 
Unidades de la UAM y d e  Instituciones, centros y entidades de enseñanza 
superior nacionales y/o internacionales.

3. Promocionar y difundir ampliamente los resultados de los proyectos d e  
investigación, las re f lex iones  y propuestas surgidas en el Area, mediante 
eventos nacionales e  in te rn a c io n a le s  con otras área y departamentos de la 
DCSH de las otras U m d a a e s  de la UAM y organizaciones o entidades de 
enseñanza superior n a c i o n a le s  y/o internacionales. Siguiendo está lógica se 
pretende dar seguim ¡ento a las actividades académicas a través de 
seminarios, coloquios y otros eventos de carácter mensual, trimestral y anual; 
que los miembros del á re a  c o n s id e r e n  pertinentes..

4. Diseñar e instrumentar un portal de internet para dinamizar la actividad 
colectiva del Area, d e  m o d o  que se presenten a la crítica académica los 
avances y resultados d e  ios proyectos de investigación a consideración de 
nuestros integrantes, cuando amerite el caso difundirlo al exterior; asimismo, el 
sitio w eb del Area permitirá  guardar, captar e  intercambiar información 
relevante para el d esa r ro l lo  del Programa.

5. Establecer relaciones d e  colaboración formales e informales con instituciones 
y redes de investigación e n  la temática del Programa con otras instituciones y 
grupos de investigadores a nivel nacional e internacional. Privilegiando en este 
último, la vía electrónica (grupos de investigación operando en web y/o 
contactando sitios de in te ré s  en Internet, etc. ).

3.- Prioridades de los objetivos de investigación.

Teniendo en cuenta que n u e s t r o  objeto de estudio es ” La investigación de los 
fenómenos relacionados con  ¡a naturaleza y el comportamiento del Estado, 
régimen, gobierno, insíitu ¡o ¡es. organismos y cuerpos de cáracter público o 
gubernamental.../y específicamente/...los tópicos institucionales, organizacionales

9
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y de políticas públicas en una perspectiva multidisciplinaria... privilegiando la 
reflexión del caso mexicano sin soslayar la perspectiva analítica comparativa con 
otras experiencias internacionales.
M

Las prioridades de investigación del Programa constituyen aquél conjunto de 
objetivos de mayor urgencia y/o importancia, susceptibles de realizarse en función 
de la capacidad analítica, los recursos humanos y materiales disponibles de 
acuerdo a los parámetros convencionales de restricción presupuestal 
prevalecientes.

De acuerdo a lo anterior, se pueden identificar como objetivos prioritarios, el 
desarrollo y la consolidación de tres líneas generales de investigación.

/. Reflexión acerca de las relaciones e impacto de las instituciones y 
organizaciones de Estado, régimen gobierno, a nivel global y  sectorial, con 
la naturaleza y  la dinámica de la economía y ia sociedad. Esta temática 
privilegiada en el Programa, se  asocia directamente a los ejercicios de 
diseño e instrumentación de políticas públicas.

En esta temática general se pueden incluir las siguientes líneas específicas de 
investigación prioritarias: Aspectos institucionales y organizacionales del Estado, 
régimen y gobierno; autonomía del Estado: gobierno y gobernabilidad; reforma del 
Estado y gobierno en sus diferentes niveles; relaciones funcionales y conflictivas 
entre Estado, mercado y competencia; causas, efectos, viabilidad y tendencias de 
la privatización de empresas y servicios públicos; entre otros.

II. Desarrollo de los estudios acerca de los efectos estructurales y  de 
comportamiento del mercado y la competencia sobre la estructura y  la 
dinámica institucional y organizacional del Estado, régimen y  gobierno en 
sus diferentes niveles.

En este apartado las líneas específicas de investigación propuestas como 
prioritarias son: las funciones gubernamentales de regulación y fomento 
económico y social; el diseño; evaluación y seguimiento de políticas públicas 
sectoriales (actividades productivas, financieras y del sector de servicios)¡reforma 
del sistema financiero-monetario y políticas públicas; diseño implementación, 
gestión y seguimiento de políticas públicas de fomento económico; relaciones 
funcionales y conflictivas entre Estado, mercado y competencia; naturaleza, 
dinámica y tendencias del comportamiento organizacional de los agentes y 
cuerpos gubernamentales de regulación, control y fomento.

III. Investigación casuística de los aspectos organizacionales, de gestión y 
de políticas públicas, de las instituciones, organismos y cuerpos estatales y 
gubernamentales en su s diferentes niveles de agregación. E l énfasis en el 
estudio de casos tiene la virtud de destacar los aspectos micro en los 
ámbitos institucionales, organizacionales, económ icos de los agentes

10
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gubernamentales cumpliendo funciones de regulación, control y fomento de 
actividades económicas de mercados incompletos o insuficientemente 

desarrolladas.

En este apartado, las líneas específicas de investigación propuestas como 
prioritarias son los estudios acerca de: diseño, innovación, adecuación, 
instrumentación y evaluación de tecnologías de gestión gubernamental; 
evaluación de las funciones económicas y de legitimación de los organismos y 
cuerpos públicos; reforma institucional y organizacional del Estado y el gobierno 
en sus diferentes niveles y contextos (Estados nacionales y globalización); 
centralización y descentralización Estatal y gubernamental; diseño , 
instrumentación, gobernabilidad e instrumentación, gestión y seguimiento de 
planes de desarrollo económico y social de los gobiernos locales de gestión y 
seguimiento de políticas públicas por parte de los entes gubernamentales 
específicos.

Las tres líneas generales y específicas de investigación propuestas como 
objetivos prioritarios, posibilitan el necesario esfuerzo de reestructuración y el 
reordenamiento puntual de los proyectos de investigación contenidos en el 
Programa.

De este modo se atiende la observación de la Comisión con respecto de la 
reformulación del anterior Programa de investigación (Programa de Investigación 
“Gobierno y Gestión de Políticas Públicas') de acuerdo a la delimitación del 
campo temático anteriormente especificado y el establecimiento de tres líneas 
prioritarias de investigación. Asimismo, se resuelve el problema de la relativa 
desvinculación de los proyectos, particularmente los antiguos con los objetivos del 
Programa,

4.- Vinculación de ios objetivos con las prioridades de investigación 
departamental.

Este Programa, cuyo antecedente (Programa de Investigación "Gobierno y 
Gestión de Políticas Públicas") fue dictaminado por la Comisión Semipermanente 
del Consejo Divisional, delimita y justifica su objeto de estudio, estableciendo sus 
objetivos y prioridades en términos aproximados. Es un esfuerzo progresivo de 
precisión metodológica, por ende relativo y susceptible de mejoras.

Así, coincidiendo con el dictamen del Comité de Evaluación de 1999, el Programa 
alcanzará mayor precisión en el tiempo, a medida que cristalicen sus proyectos

r ___

y/o se autorice posteriormente otro(s) programa(s) del A rea .  Este proceso implica 
la necesaria reorientación de algunos proyectos o subterr.as d e  investigación que, 
como bien señaia la Comisión, desbordan el ámbito d e  reflexión del Programa de 
Investigación propuesto

i ¡
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xuentemente con lo anterior, se considera que la mayoría de los proyectos 
ergen con el Programa, al insertarse claramente en las tres líneas generales 

investigación. No obstante, se plantea la necesidad de explicitar, en cada 
.oyecto individual, su coherencia y pertenencia con el objeto de estudio y los 

objetivos prioritarios de investigación, además de la obligada reformulación de 
algunos de ellos.

Dado que el presente Programa es el único siendo el que define formalmente 
toda la actividad de investigación del Área, por ende la vinculación entre ¡os 
objetivos de ambos espacios académicos es obvia Por otro lado, la vinculación de 
objetivos del programa de investigación1 con los objetivos del Área también 
implica establecer las relaciones entre objetivos y sus formas de integración para 
alcanzar un funcionamiento orgánico estrechamente relacionado con el Programa 
y los esfuerzos que se hacen para fortalecer una estructura organizativa 
promotora de la colegialidad del trabajo de investigación.

Esta visión global del trabajo del Área, así como la actividad individual como 
colectiva de los investigadores, mediante seminarios permanentes y reuniones 
técnicas van dando sentido a formas de vinculación sistémicas. Estas se dan en el 
esfuerzo colectivo de intercambio y cooperación en la realización de los objetivos 
temáticos de investigación establecidos en los apartados anteriores. Esos tópicos 
conforman el ámbito de investigación del Programa, tienen una relación directa 
con los objetivos amplios del Área.

5.- Proyectos de investigación que conformen el programa, presentados d e  
acuerdo a los lineamientos del presente capítulo, con la indicación adicional 
de la articulación entre ellos.

Debido a la ausencia de un programa de investigación, la persistencia del trabaje 
individual etc., los proyectos aparentemente s e  sujetan a una diversidad oe 
temáticas Dentro de este esfuerzo de modificación dei Programa, es importante 
continuar con las tareas d e  integración y compatibilidad d e  los proyectos, d e  
acuerdo al objeto de estudio delimitado y los objetivos de investigación prioritarios 
Esto, a fin de  mejorar su vertebración y conformar un cuerpo temático integrado 
dentro de! e je  temático articulador que permite ía coherencia y unidad de cacia 
proyecto y del conjunto, particularmente los antiguos y aquellos nuevos en  
proceso de ejecución de acuerdo a los lineamientos divisionales.

Como h e m o s  dicho nuestra atención se centra e n  la “investigación de ios 
fenómenos relacionados con ía naturaleza y el comportamiento del E s t a d o  
régimen gobierno, instituciones, organismos y cuerpos de cáraoter público o 
gubernamental.../ privilegiando el estudio de las instituciones, organizaciones d:

La idea de paradigma tiene mucha se mojan/.a con el programa de investigación, sin em barco  el segundo 
entiega una relación de proyectos y precisa de co/to, mediano y largo plazo, los cuales se virgulan con los 

objetivos (j : ■ p - sigue el Área en materia de organización, gestión > reforma
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políticas públicas / con especial énfasis en Caso Mexicano sin soslayar la 
perspectiva analítica comparativa con otras experiencias internacionales.”

Los proyectos de investigación del Área convergen aproximadamente con la 
naturaleza del Programa propuesto, mismos que se ordenan en función de las 
tres líneas generales de investigación planteadas.

/. Proyectos comprendidos en la línea de reflexión acerca de las relaciones e 
impacto de las instituciones y organizaciones de Estado, régimen y  
gobierno, a nivel global y sectorial, con ¡a naturaleza y la dinámica de la 
economía y la sociedad. Esta temática en el Programa, se  asocia 
directamente a los ejercicios de diseño e instrumentación de políticas 
públicas.

Clave 021 El proceso de desarrollo en México. el papel de la administración 
pública y la deuda externa;

Clave 359 Proceso de reestructuración de la economía pública mexicana 1982- 
1992, y

Clave 442 Gobernabilidad, proyecto político y gestión de ciudades capitales, 
zonas metropolitanas y gobiernos locales

II. Proyectos que integran la línea general de investigación prioritaria 
orientada al desarrollo de los estudios acerca de los efectos estructurales y 
de comportamiento del mercado y la competencia sobre la estructura y la 
dinámica institucional y  organizacional del Estado, regimen y gobierno en 
sus diferentes niveles.

Clave 022. El papel de las casas úe bolsa en ¡a reestructuración del sistema 
financiero;

Clave 291 Conglomerados industriales política de descentralización en México 
1970-1996. Parques, ciudades y puertos industriales;

Clave 718 El sistema financiero mexicano y el financiamiento de la inversión en 
México: 1982-1997.

Clave 752 La dinámica de ¡a inflación, los salarios reales y ei producto global en 
México.

Clave La Pequeña Empresa en un Contexto de Políticas Pi blicas

III. Los proyectos comprendidos en la línea general de investigación 
prioritaria concentrada en la investigación casuística ce  los aspectos

13
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organizacionales, d gestión y  de políticas públicas, de ¡as instituciones, 
organismos y cuerpos estatales y gubernamentales en sus diferentes 
niveles de agregación son:

Clave 435 Técnicas e instrumentos de capacitación de recursos humanos en el 
nivel municipal;
Clave 735 Encuesta de opinión para evaluar la administración pública municipal: 
caso municipio de Tlanepantla, México;

Clave 020 La reforma administrativa en el sistema capitalista mexicano

Clave 534 Gestión y planeación pública agropecuaria en México;

Clave 354 El empleo de técnicas administrativas para mejorar la productividad de 
una empresa.

Estos tres grupos de proyectos constituyen la parte medular del Programa de 
Investigación del Área. Ellos posibilitan un ordenamiento de la diversidad 
temática2 de los proyectos, como la de propiciar su mayor articulación entre sí. 
Puede decirse con seguridad, que se presenta un conjunto relativamente 
integrado e interrelacionado de proyectos, que seguramente va a cobrara sentido 
cuando el Consejo Divisional como el órgano competente proponga ante e¡ 
Consejo Académico la autorización del programa del Área.

6.- Profesores que participarán en el programa, anexar síntesis de curricula 
vitarum

Los profesores que disponen proyectos de investigación integrados al Programa 
de Investigación del Área de Empresa Pública son los siguientes:

1) Lic. Gilberto Calderón Ortiz
♦ Lie en Ciencias Sociales, por la Escuela Nacional de C ie n c ia s  Po l í t icas  d e  

la UNAM
♦ Estudios de Maestría en Economía, en la Facultad de Economía de la 

UNAM, solo falta presentar Tesis.
♦ Estudios de Administración Pública en la Facultad de C ie n c ia s  Po l í t icas  d e  

la UNAM. Preparación actualmente de la Tesis para o p ta r  por el g r a d o
♦ Experiencia profesional y académica en varias S e c r e t a r i a s  d e  E s ta d o ,  

exprofesor e n  diversas escuelas y facultades d e  la UNAM
♦ Publicación de tres libros colectivos
♦ Publicación de más d e  10 artículos en  diversas r e v i s ta s  t a n to  d e  la UAM 

como en el Colegio de Economistas.

*>
í:s importante destacar que esta diversid .d de temáticas fue lo que provocó la n a «. *.¡;k! de pl; ítear e 

cambio de nombre del Area de Empresa Pública.
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2) Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
♦ Lic. en Administración de la UAM-A
♦ Doctor en Economía por la Universidad de Missouri-Columbia
♦ Maestría en Economía por la Universidad de Missouri-Columbia
♦ Maestría en Economía y Política Internacional, CIDE.
♦ Publicación de artículos especializados y de divulgación en las diversas 

revistas.
♦ Autor de dos libros sobre Economía y Finanzas
♦ Investigador de Primer Nivel por el S.N.I.

3) Lic. María Guadalupe Huerta Moreno
♦ Lie en Administración de la UAM-A
♦ Maestría en Administración Pública en la FCPyS de la UNAM
♦ Finalización de Estudios de Doctorado en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Etapa de realización 
dei Borrador de Tesis Doctoral. Reforma y Liberalización Financiera en 
México: Entre la Inversión Productiva y la Inversión Especulativa.

♦ Publicación de 12 artículos de investigación en las Revistas: RAP del INAP, 
Análisis Económico, Investigación Económica, Gestión y Estrategia y El 
Cotidiano

♦ Publicación de 15 artículos de divulgación en la Revista “Transformación” 
de ia Canacintra.

♦ Participación en la elaboración del libro colectivo “Cien Días de Gobierno 
Zedillista”., en la Sección Economía y Finanzas.

♦ Participación en la elaboración del libro colectivo “La Economía Mexicana al 
Filo del Cambio”, en el capitulo Contradicciones e Inestabilidad en el 
Sistema Financiero Reciente.

4) Dr Luis Alberto Inostroza Fernández
♦ Contador Público del Ministerio de Educación, Instituto Comercial, Santiago 

de Chile.
♦ Lic. en Ingeniería Comercial en la FCEyA y Escuela de Economía de la 

Universidad de Chile
♦ Curso avanzado de Planificación Económica Nacional SGPiS (Escuela 

Central de Planificación y Estadística), Varsovia, Polonia
♦ Doctor en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM
♦ Participación en diversos Congresos Internacionales
♦ Publicación de diversos artículos especializados y de divulgación
♦ Publicación de dos libros para la Universidad de Chile
♦ Publicación un libro para la UAEM
♦ Publicación de un libro para la UAM

15
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5) Mtro. Pedro Martínez Martínez
♦ Lic. en Ciencias Políticas de la UAM-i
♦ Maestría en Administración Pública por el CIDE
♦ Estudios Doctorales en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana
♦ Actualmente está elaborando la Tesis doctoral que será terminada a finales 

del año 2000.
♦ Publicación de artículos en las revistas Gestión y Estrategia y Reflexiones

6) Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio
♦ Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad en 

Administración Publica de la FCPyS, UNAM.
♦ Maestría en Administración Pública, UNAM
♦ Profesor en al UAM durante 20 años
♦ Jefe de Servicios Federales de la SHyCP

7) Mtro. Héctor Rogelio Nuñez Estrada
♦ Lic. en E c o n o m í a  d e  la UNAM
♦ C onc lu idos  el total d e  les créditos dei P r o a r a m a  d e  D o c to ra d o  en Economía 

en  la F acu l tad  d e  E c o n o m ía  d e  ¡a UNAM
♦ Miembro dei Comité e d u o n a l  d e  la revis ta  G es t ió n  y E s t r a te g ia
♦ C o o rd in ad o r  del S e m i n a n o  s o b r e  la Bolsa  M ex ica n a  d e  V a lo re s
♦ P ro feso r  in v es t ig ad o r  de  Sa UAM-A
♦ C o o rd in ad o r  del D ip lom ado  e n  D e c i s io n e s  F in a n c ie ra s
♦ P e r t e n e c e  a la red d e  In v e s t ig a d o re s  del  instituto d e  in v e s t ig a c io n es  

E c o n ó m ic a s  d e  la UNAM
♦ Actualmente realiza estudios en el programa especial "Líderes académicos'7; 

de Doctorado en Estudies Orqanizacionales, UAM-I

8) Mtro. Jaime Ramírez Faúndez
♦ Lie en Ingeniería Comercia: en la FCEyA y Escuela de Economía de ¡a 

Universidad de Chile
♦ Actuaimente realiza estudios en el programa especial "Líderes académicos''; 

de Doctorado en Estudies Organizacionales, UAM-I
♦ Doctorado en Ciencias Soda-es de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Belgrado, Yugoslavia (Candidato a Doctor)
♦ Maestría en Economía, (.. Diversidad de Belgrado, Yugoslavia.

éT

V )
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9) Lic. Luis Felipe Ureña Gutierrez
♦ Lic. en Administración del ITAM
♦ 50% de créditos en la Maestría en Organización y Métodos, UNÍTEC
♦ Profesor Investigador de la UAM desde 1984
♦ Coordinador de la Licenciatura en Administración 1988-1992
♦ Coordinador de la Licenciatura en Administración desde 1998
♦ Publicación del Libro "Mil y tantos problemas resueltos para licenciados en 

administración
♦ Participación en el Consejo Divisional en 1986-1987 y en 1990-1992

10) Mtro. Roberto Daniel Vilchis García
i Li. en Ciencias políticas y administrativas de la FCPy S de la UNAM
♦ Maestría en Administración Pública, CIDE
♦ Doctorado en Economía Pública y Gestión de Organizaciones, Universidad de 

París
♦ Especialización en Banca, Bolsa de Valores y estrategias Financieras en el 

Centre d' Enseignement et de Recheiche appliqués au Management, Niza, 
Monte Carlo

♦ Publicación de diversos artículos de divulgación y especializados
♦ Profesor Investigador Asociado en la UAM desde 1985

11)Mtro. Carlos Alberto Zárate Palomino
♦ Lic. en Economía de la Universidad Nacional Agraria, Lima Perú
♦ Maestría en Economía CIDE
♦ 50% de avance en Doctorado en Economía, UAM-I

7.- Recursos materiales que requerirá, los cuales serán utilizados para ios 
diversos proyectos dei programa.

f

El Area c u e n t a  co n  c inco  c o m p u t a d o r a s ,  cua t ro  a s i g n a d a s  a  m ie m b r o s  d e  ia 
misma y una  e s t á  a! servicio  d e  la J e fa tu ra ,  t r e s  d e  e l las  e s t á n  c o n e c t a d a s  a 
Internet. S e  d i s p o n e  d e  t r e s  im p re s o ra s .

t s  n e c e sa r io  s e ñ a l a r  q u e  s i e n d o  d iez  los m ie m b ro s  del A rea ,  s e  n e c e s i t a n  
incrementar e! a c e n / o  d e  c o m p u t a d o r a s  e  im p re so ra s ,  e s  r e c o m e n d a b l e  d i s p o n e r  
una PC por c a d a  in te g ra n te  S e  re q u ie re  d e  un p royec to r  d e  v ideo  d o s  s c a n n e r s .  
El primero p a ra  a p o y a r  las  a c t iv id a d e s  d e  foros  y s e m in a r io s ,  el otro p a r a  permitir 
a los in v es t igado res ,  a h o r ra r  e s f u e r z o s  y r e c u r s o s  e  n !a c a p tu r a  y fo to c o p ia d o  d e  
docum en tos  d e  utilidad en  s u s  p royec to s .

¡7
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Asimismo, se requiere la actualización de software y hardware del equipo de 
computo disponible y la adquisición de paquetería especializada de econometría, 
finanzas y simulación, etc.

Por otra parte con respecto al servicio de Internet de la Universidad, afronta el 
problema de saturación de línea, demandando casi una hora para lograr una 
conexión.

Los espacios de trabajo afrontan las dificultades de deterioro y hacinamiento, 
además, los cubículos son ocupados por los ayudantes o alumnos que hacen su 
trabajo social, por lo que el clima de trabajo no es el adecuado

E! Área dispone de tres ayudantes p a ra  once profesores, sería deseable que 
hubiera un ayudante para cada investigador, al menos sería conveniente 
aumentar a cinco, permitiría asignar uno  por cada dos profesores. Este rubro no 
es de menos importancia, pues a menudo, ios ayudantes, por taies circunstancias 
se encuentran saturados de trabajo y los responsables de ios p ro y e c to s  no 
poseen el apoyo mínimo de ayudantía.

8 - En su caso, vinculación con la docencia y/o servicio social.

E! Área de  E m p r e s a  Pública a p e s a r  d e  or ig inarse  a partir d e  e s t r u c t u r a s  
vertebradas entre la docencia y la invest igación,  con  el re s t o  d e  á re  is del 
Departamento,  no han sabido m a n t e n e r s e  y a c r e c e m a r  e s a  re lación  f r u c í í e ' a  y 
necesaria En la práctica se ha o r ien tad o  hac ia  u n a  división c a d a  vez  m a y o  c- ntre 
las ta reas  d e  investigación y las d e  d o c e n c i a

Ei fenóm eno  anterior puede ser exp l icado  d e s a e  d i fe ren te s  fo rm a s .  La prime-'a e s  
que dicha s e p a r a c i ó n  entre la d o c e n c i a  e In v e s t ig a d o r  fue  inducida ,  d e  i í  l e ra  
importar te, por  los criterios ins t i tuc ionales  uti lizados los proc e s o s  d e  e v a  Je : icn

e  •

de las A re a s  se ex ig ían  que los p ro d u c to s  y t r ab a jo s  d e  la n v es t ig ac :ó n  ¡ s e n  
claramente diferenciados. Estos d e b ía n  s e  a p o r t e s  11 originales" del conoc í  r- ¿nto  
preexistente, ya q u e  los esfuerzos d e  ap rop iac ión  critica y r e e l a b o r a c i c  ^ran 
concebidas  c o m o  s im p le s  tareas d e  difusión dei c o n o c im ien to  y de la culturó

Una s e g u n d a  c a u s a  d e  e s t a  m a r c a d a  s e p a r a c i ó n  de  la d o c e n c i a  y o-3
£

investigación q u e  a f e c t a  a n u e s t r a  Area  re s id e  e n  las f o r m a s  ins t i tuc iona les  q u e  
la UAM ha definido p a r a  mejorar los i n g re s o s  d e  sus p ro f e s o r e s .  Los p roduc to  ; d e  
investigación tienen u n a  valoración m u c h o  m a y o r  q u e  c u a lq u ie r  p ro d u c to  o n oa.o 
docente y los emolumentos d e r iv a d o s  d e  la d o c e n c ia  c o n s t i tu y e n  u n a  »opción 
menos de los ingresos a t r ibu idos  a partir d e  'a s  t a r e a s  de inves t igac ión .

Una te rce ra  c a u s a  e s  la o rg a n iza c ió n  d i s e ñ a d a  p a r a  la revisión d e  la canti ir? i d e  
la docencia .  En e fec to ,  la revisión y ac tua l izac ión  de; p r o g r a m a  d e  estudie:, s s t á  
relacionada con los e j e s  cu r r icu la res  y la C o o rd in a c  ón d e  d o c e n c i a  Las ’ eas

:8
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como tales desee hace mucho tiempo no han sido incluidas, como tales, es todas 
las tareas de reestructuración de la propuesta curricular.

Por estas razones, la participación del Área, como otras áreas del Departamento, 
en lugar de relevar las tareas de docencia, se dirigen a la formulación y realización 
decursos de actualización y diplomados y a la organización de conferencias sobre 
temas de actualidad. Sin embargo, nuestro propósito es reflexionar acerca de la 
necesaria vertebración de la docencia y la investigación.

En tal sentido nos proponemos desarrollar la propuesta de que mediante las 
actividades y productos generados por el Programa, los miembros del Área 
participen activamente en la reestructuración del Área de concentración “Empresa 
Pública" de manera tal que concite el interés y la incorporación de alumnos en una 
importante especialización actualmente en receso. Es necesario dar a conocer a 
través de los productos del Programa, la importancia que tiene la formación de 
profesionales en el ámbito de Estado, gobierno y políticas públicas, al mismo 
tiempo orientar sobre las oportunidades laborales existentes en este segmento del 
mercado de trabajo.

La rearticualción y redefinición del área de concentración Empresa Pública implica 
necesariamente una urgente revisión y actualización de las “UEAS’ que la 
conforman. Esto compromete a establecer líneas de trabajo en aquellos ejes 
curriculares donde predominan en los contenidos de las “UEAS” aspectos 
importantes comprendidos en el objeto de estudio del Programa. En este caso nos 
referimos e.g. al Eje Curricular de Promoción Industrial. De este modo, el Área se 
inserta en la propuesta institucional de reactualización del desarrollo de la 
docencia, que para nosotros significa integrada estrictamente a la investigación.

Con relación a la preservación y difusión de la cultura y la extensión universitaria 
las actividades contempladas por el Programa d e  Investigación se dirigen 
principalmente al diseño de cursos de actualización, diplomados, la organización 
de eventos, conferencias y seminarios. También se establecerá un proyecto 
editorial, orientándose principalmente a la publicación y edición de los resultados, 
de las actividades de investigación de los miembros del Área.
Los objetivos departamentales de investigación procuran la profundización y 
ampliación del fondo de conocimientos propios y/o relacionados con el conjunto 
de disciplinas que integran el currículum de la Licenciatura de Administración. 
Ellos se proponen fortalecer y justificar la formación teórica, metodológica e 
instrumental de un tipo de administrador integral, esto es aquel profesionista que 
supere la división tradicional entre la administración de los entes públicos y la 
gestión de las empresas privadas; así como evitar la disyuntiva entre un 
administrador especialista o generalista y la de un administrador teórico o 
práctico.I

Por otra parte, los objetivos departamentales también buscan fijar en el estudiante 
una formación integra! y la apropiación critica de los conocimientos. De manera 
que lo aprendido pueda permitir la comprensión y m an ip u lac ió n  de fenómenos de

19
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gestión específicos a la rea lidad de  países cnm n ryi' - .
estructura p roductiva  instituc iona lm ente  a t r a S r i l  do tados de una
heterogeneidad.. e a trasada y con alto g rado de

Finalmente, los ob je tivos  d iv is iona les y los obiptívnc A
ampliación del conoc im ien to  en los ám hitnc t j ! os de l A rea  co inc iden en la
contribuimos c o n  la D ivisión a  d a r  a " C° S d e  laS c íe n c ia s  s o c ia le s .
nacionales a pa rtir de nuestra  tem ática  de inv/pS88 y. so luciones a Iqs p rob lem as
Este esfuerzo implica priviteSfa la ,l9aclon contenida el Programa.
inlerdisciplinarias de investigación y de mecanismos de estra,egias
difusión de conocimientos e intercamb?™ d i "^departamentales de
aclivamente a desarrollar y p o t e S z ^  las , 1  gUe Se pueda 
presentación de la cultura i  r t T , la$ * eaS de d0“ ncia. difusión y 
Humanidades ' 61 de la D,u,sl6n de Ciencias Sociales y

20
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El Consejo Académico ratificó todas las

CONSEJO DIVIS IONAL DE C I E N C I A S  B A S I C A S  E I N G E N I E R I A

CD.141/00 

Enero 27, 2000

Áreas de Investigación de la División de 1 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

Ázcapotzalro

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en su sesión 286 urgente, celebrada en la fecha, 
aprobó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO 286. 3.1

Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Dictaminar sobre el 
Seguimiento al Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación 1999 y 
de Analizar y Dictaminar sobre la Propuesta de Creación del Área de 
Energía y Electromagnetismo, que Presenta el Jefe del Departamento de 
Energía.

286.3.1.1 Se aprobó y se resolvió enviar al Consejo Académico de la Unidad
el documento referente al seguimiento a la evaluación de las 
áreas de investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en cumplimiento del transitorio del acuerdo 195.11 de 
dicho órgano colegiado, del 13 de noviembre de 1998. Se 
ratificaron las siguientes áreas de investigación de la División:

Departamento de Ciencias Básicas:
Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones
Área de Química
Área de Química Aplicada

Departamento de Electrónica
Área de Comunicaciones 
Área de Instrumentación 
Área de Sistemas Digitales

lit ! yroi i/ro* -v «msnf tomb _

ocumenfo %

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tam au lipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Te ls :  724-4571 FAX: 394-4831
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Departamento de Energía
Área de Eléctrica (con la siguiente salvedad: Se recomienda 
revisar la viabilidad de esta área al cabo de 18 meses de 
la creación del Área de Energía y Electromagnetismo por 
parte del Consejo Académico, en su caso).
Área de Termofluidos

Departamento de Materiales
A

Area de Ciencia de los Materiales 
Área de Estructuras

Departamento de Sistemas
Área de Estadística e Investigación de Operaciones 
Área de Sistemas Computacionales

* “ 2 1 , t a a p o la lt o
Casa abierta al tiempo
CONSEJO D I V I S I O N A L  DE C I E N C I A S  B A S I C A S  E I N G E N I E R I A

286.3.1.2 Se aprobaron los siguientes programas de investigación para las
áreas de investigación de la División

Departamento de Ciencias Básicas:

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones 
Programas de investigación:
- Análisis matemático

Área de Química 
Programas de investigación:

Estudio de materiales 
Contaminación ambiental

Área de Química Aplicada 
Programas de investigación:

Utilización de zeolitas naturales y sintéticas, 
hidrotalcitas, arcillas pilareadas y membranas en 
procesos de separación y purificación 
Preparación y caracterización de materiales sintéticos y 
semisintéticos para su empleo como catalizadores en 
procesos homogéneos y heterogéneos.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tam au lipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.
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Obtención de productos químicos intermedios y finales
con alto valor agregado y de importancia en la industria 
farmacéutica.
Determinación y caracterización de contaminantes en el 
medio ambiente.
Utilización de diversos procesos químicos para el control 
de contaminantes en el ambiente.
Aplicación de modelos y técnicas computacionales para 
la simulación de procesos químicos y de dispersión de 
contaminantes en distintos medios.

Departamento de Electrónica

Área de Comunicaciones 
Programas de investigación:

Telefonía fija y móvil 
Multimedia

Área de Instrumentación 
Programas de investigación:

Opto electrónica 
Electrónica de potencia 
Solarimetrìa 
Microelectrónica
Sensores magnéticos y procesamiento de señales.

Área de Sistemas Digitales 
Programas de investigación:
- Aplicaciones de microprocesadores 

Arquitectura de computadoras 
Redes y sistemas operativos

Departamento de Energía

Área de Eléctrica 
Programas de investigación:
- Análisis de sistemas eléctricos de potencia, utilización y

control

/ /

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa  Tam au lipas
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Conversión de energía

Área de Termofluidos 
Programas de investigación:

Aprovechamiento de la energía solar 
Desarrollo y análisis de procesos termohidráulicos 
Desarrollo académico y equipamiento de laboratorio y 
talleres de termofluidos

Departamento de Materiales

Área de Ciencia de los Materiales 
Programas de investigación:

Transformaciones de fase y tratamientos térmicos 
Propiedades mecánicas y formabilidad de metales y 
aleaciones
Propiedades de películas delgadas 
Oxidación y corrosión
Procesamiento y caracterización de materiales

Área de Estructuras 
Programas de investigación:

Tecnología de la madera 
Riesgo sísmico en estructuras
Estudio analítico de elementos y sistemas estructurales 
Estudio experimental de elementos y sistemas 
estructurales

Departamento de Sistemas

Área de Estadística e Investigación de Operaciones 
Programas de investigación:

Teoría de gráficas y optimización combinatoria 
Métodos estadísticos

A
Area de Sistemas Computacionales 
Programas de investigación:
- Algoritmos de control difuso

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa  Tam au lipas
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Autómatas celulares y sistemas conexionistas 
Algoritmo de autenticación, encriptamiento y no rechazo

286.3.1.3 El Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería consideró
de gran importancia solicitarle a la Rectora de la Unidad 
Azcapotzalco y Presidenta del Consejo Académico, establecer 
durante el presente año un acuerdo para definir un programa de 
fomento a las áreas de investigación clasificadas en 1997 como 
áreas en reestructuración, considerando que desde ese año a la 
fecha estas áreas han venido mejorando su productividad, vida 
académica y compromiso institucional con recursos “muy

limitados”

Se anexa al presente la siguiente documentación:

1) Copia del informe de la Comisión Encargada de Dictaminar sobre el 
Seguimiento al Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación 
1999 y de Analizar y Dictaminar sobre la Propuesta de Creación del 
Área de Energía y Electromagnetismo, que Presenta el Jefe del 
Departamento de Energía , de fecha 20 de enero de 2000.

2) Documentos presentados para la evaluación por las doce áreas 
mencionadas en el acuerdo, incluyendo información en archivo 
electrónico del Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, el Área 
de Estadística e Investigación de Operaciones y el Área de Sistemas 
Computacionales.

3) Evaluaciones académicas de las doce áreas mencionadas en el acuerdo, 
realizadas por expertos externos.

4) A manera de antecedente, copia de las evaluaciones realizadas por el 
Consejo Divisional en sus sesiones 235 del 24 de enero de 1997 y 263 
del 28 de julio de 1998.

Sin más de momento aprovecho para enviarle un cordial saludo

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa T am au l ip as
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informe d e  l a  c o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  d ic t a m in a r  s o b r e  e l
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN 1999 Y DE ANALIZAR Y DICTAMINAR SOBRE LA PROPUESTA  
DE CREACIÓN DEL ÁREA DE ENERGÍA Y ELECTROMAGNETISMO, QUE 
PRESENTA EL JE F E  DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA.

La Comisión se reunió en diez ocasiones, después de la entrega del dictamen 
parcial acerca de la propuesta de creación del Área de Energía y 
Electromagnetismo. En este periodo se abordó la otra parte del mandato, referente 
al seguimiento al Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

La mecánica de trabajo fue la siguiente: se invitó a los Jefes de Departamento y 
Jefes de Área respectivos a hacer la presentación de los documentos; en su 
mayoría, ésta se realizó con el uso de acetatos; en cada caso se procedió 
posteriormente a desahogar las dudas e inquietudes de los miembros y asesores de 
la Comisión.

Una vez que terminaron las presentaciones, se realizó un análisis para cada área, 
incluyendo como elementos de juicio, los siguientes:

- Antecedentes (evaluaciones aprobadas por el Consejo Divisional en sus 
sesiones 235 del 24 de enero de 1997 y 263 del 28 de julio de 1998)

- Minutas de las presentaciones de los Jefes de Área ante la Comisión
- Evaluaciones externas
- Documentos in extenso presentados por las áreas.

Con base en lo anterior se elaboró el documento de evaluación que se anexa, el 
cual incluye, además de la recomendación acerca de la ratificación de las áreas, sus 
objetivos u objeto de estudio, así como sus programas de investigación, a fin de 
someterlos a su aprobación formal por parte del Consejo Divisional y del Consejo 
Académico.

Cabe aclarar que a la fecha no se cuenta con las evaluaciones externas del Area de 
Química Aplicada, del Departamento de Ciencias Básicas y del Área de Sistemas 
Computacionales, del Departamento de Sistemas, aunque se está a la espera de las 
mismas. Por lo anterior, dichas áreas se excluyen del presente informe, dado que el 
Consejo Académico ha establecido en su documento de criterios la importancia de 
dichas evaluaciones. En caso de que se cuente con las mismas en un plazo breve,
se enviará un alcance al presente informe.

1 Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa  Tam au lipas
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Finalmente la Comisión emitió el siguiente:

D I C T A M E N

Se recomienda aprobar y enviar al Consejo Académico de la Unidad el documento 
anexo, referente al seguimiento a la evaluación de las áreas de investigación de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, en cumplimiento del transitorio del 
acuerdo 195.11 de dicho órgano colegiado, del 13 de noviembre de 1998.

ATENTAMENTE

CASA ABIERTA AL TIEMPO

LA COMISION

Dr. Rafael Quintero To rres.....................

Ing. Jesús Antonio Flores Bustamante

Mtro. Héctor Martín Luna G arc ía .........

Ing. Neagu Bratu Serban.........................

Asesores:

Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Andrade

Dr. Rafael Escarela Pérez

Mtra. Teresa Castañeda Briones..................... <7?^.

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi (Coordinador de la Comisión) . /

México, 20 de enero de 2000

2
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones

Esta área fue clasificada como área en proceso de consolidación en 1997. Las 
recomendaciones de las anteriores evaluaciones del Consejo Divisional se orientaban a la 
formalización de convenios y a una mayor vinculación con la docencia, particularmente con 
respecto a la formulación de un posgrado. Ambas fueron atendidas; actualmente se está en 
proceso de discusión para la formulación de un posgrado en matemáticas que represente 
una oferta diferente respecto de otros que se ofrecen en el área metropolitana y vinculado a 
la aplicaciones en ingeniería. La habilitación académica y la discusión colectiva continúan en 
proceso.

Objeto de estudio: Análisis matemático y aplicaciones del mismo.

Objetivos:

Realizar investigación en análisis matemático y sus aplicaciones, especialmente en: análisis 
funcional, medida e integración, transformadas integrales, variable compleja, ecuaciones 
diferenciales ordinarias y parciales, cálculo de variaciones, teoría de control, simulación y 
análisis numérico.

Coparticipar en las labores de investigación de los departamento de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco colaborando en algunos de sus proyectos que tengan 
relación con las ramas del análisis matemático.

Programas de investigación:

- Análisis matemático

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

Area de Química

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. A diferencia del Área de 
Física, la tendencia en este caso es a continuar como una sola área, toda vez que se han 
identificado: el núcleo básico, las prioridades y objetivos en investigación, los programas y 
dado que se cuenta al presente con mecanismos de discusión colectiva; principalmente al 
interior de los grupos de investigadores, recomendándose que se intensifique a nivel del área 
en su conjunto. La producción en investigación continúa siendo satisfactoria. Se cuenta con 
un proyecto patrocinado por CONACYT y hay otras perspectivas en esa línea. Se destaca la 
Semana de Docencia e Investigación en Química como un evento sostenido en materia de 
divulgación. Se cuenta con dos laboratorios que prestan servicios pero que también tienen

l
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producción en investigación y vinculación con la docencia en los niveles de licenciatura y 
posgrado.

Objeto de estudio:

Síntesis y desarrollo de materiales orgánicos e inorgánicos, así como la determinación de 
parámetros fisicoquímicos, analíticos y microbiológicos de impato científico y ambiental.

Programas de investigación:

- Estudio de materiales
- Contaminación ambiental

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

Área de Química Aplicada

Esta área fue clasificada como área en proceso de consolidación en 1997. Cuenta con una 
buena habilitación académica, vínculos al exterior, proyectos patrocinados, vida colegiada, 
infraestructura y con un programa de formación de profesores. Su participación en la 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería es importante. Sin embargo 
se observa una disminución en la producción en investigación, sobre todo en términos de 
artículos de nivel internacional, por lo cual se recomienda no descuidar este renglón a pesar 
de los compromisos contraídos. Asimismo se sugiere incrementar el número de miembros 
deISNI, el cual ha disminuido.

Objeto de estudio:

Caracterización, determinación, modelamiento, simulación y control para el estudio de 
materiales de origen natural y/o sintético para su utilización en procesos de química fina, 
catalíticos y de separación y dispersión de contaminantes en el medio ambiente.

Programas de investigación:

- Utilización de zeolitas naturales y sintéticas, hidrotalcitas, arcillas pilareadas y 
membranas en procesos de separación y purificación

- Preparación y caracterización de materiales sintéticos y semisintéticos para su 
empleo como catalizadores en procesos homogéneos y heterogéneos.

- Obtención de productos químicos intermedios y finales con alto valor agregado y de 
importancia en la industria farmacéutica.

- Determinación y caracterización de contaminantes en el medio ambiente.
- Utilización de diversos procesos químicos para el control de contaminantes en el 

ambiente.
- Aplicación de modelos y técnicas computacionales para la simulación de procesos 

químicos y de dispersión de contaminantes en distintos medios.

2
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El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación dei área.

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 

Área de Comunicaciones

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. La evaluación externa es 
en lo general favorable y se observan notables avances con respecto a las dos evaluaciones 
anteriores, por ejemplo hay un incremento considerable en la producción y se cuenta ya con 
un núcleo básico razonable, en número y habilitación académica. Se cuenta con dos 
proyectos de CONACYT, aprobados recientemente. Sería recomendable publicar en revistas 
indexadas y/o de prestigio.

Objeto de estudio:

T e l e t r á f i c o

Sistemas de comunicación.
Comunicación hombre-máquina

Programas de investigación:

- Telefonía fija y móvil
- Multimedia

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

Área de Instrumentación

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. Con respecto a las 
observaciones de evaluaciones anteriores, actualmente se tienen dos proyectos con apoyo 
de CONACYT, uno de ellos destinado a un proyecto de investigación de nueva creación; se 
ha concretado un convenio con la industria y se han realizado esfuerzos para fomentar la 
discusión colectiva y la habilitación de los profesores. Se observa cierta dispersión en los 
programas de investigación, lo cual está asociado a la persistencia de la producción 
individual; el programa de Optoelectrónica destaca en cuanto a la calidad en la producción. 
Se recomienda revisar el núcleo básico dado que se observa un fuerte desequilibrio en la 
producción por, proyecto así como fusionar o reducir el número de los programas de 
investigación (lo cual es sugerido también por el evaluador externo).

Objeto de estudio:

Análisis, diseño y aplicación de circuitos electrónicos, dispositivos y materiales.

3
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Objetivos:

Realizar programas de investigación y desarrollo de acuerdo al objeto de estudio.

Fomentar la integración de los alumnos a la investigación, a través de los proyectos 
terminales, tesis y uueeaa similares.

Programas de investigación

- Optoelectrónica
- Electrónica de potencia
- Solarimetría
- Microelectrónica
- Sensores magnéticos y procesamiento de señales.

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para ia Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

Área de Sistemas Digitales

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. Con respecto a las 
evaluaciones anteriores, el progreso ha sido notable en cuanto a organización y modesto en 
cuanto a producción; sin embargo, se cuenta actualmente con una buena plataforma para 
que ésta se incremente en el futuro próximo; particularmente se ha abierto un nuevo 
proyecto (ARCOSIDI) que ha permitido aglutinar el trabajo de varios investigadores con un 
impacto favorable en la docencia y además cuenta con apoyo externo (no formal). Se 
recomienda mejorar la producción y publicarla idóneamente, así como incrementar la 
vinculación con el exterior con el objeto de captar recursos externos.

Objeto de estudio:

Arquitectura de computadoras 
Redes de computadoras 
Sistemas operativos

Programas de investigación

- Aplicaciones de microprocesadores
- Arquitectura de computadoras
- Redes y sistemas operativos

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

4
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DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

Área Eléctrica

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. En la evaluación de 1998 
se identificaron dos grupos de profesores dentro de la misma y se hizo énfasis en la 
necesidad de la reestructuración. En su sesión 284, el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería resolvió proponer al Consejo Académico la creación del Área de 
Energía y Electromagnetismo, integrada por seis profesores que actualmente pertenecen al 
Área Eléctrica, permaneciendo otros seis en el núcleo básico de ésta. De estos últimos, tres 
son los que acreditan la mayor parte de la producción y la habilitación académica es limitada. 
No obstante lo anterior, el grupo que permanece cumple con los requisitos formales mínimos 
para continuar como área; sin embargo se considera conveniente, en este caso particular, 
volverá hacer una evaluación una vez que el grupo haya tenido la oportunidad de desarrollar 
su trabajo después de la creación de la nueva área.

Objeto de estudio:

Estudio del comportamiento de la energía de los sistemas eléctricos de potencia desde su 
generación hasta su utilización, tomando en cuenta la evolución de los elementos que 
intervienen en ello.

Programas de investigación

- Análisis de sistemas eléctricos de potencia, utilización y control
- Conversión de energía

Se recomienda revisar la viabilidad de esta área al cabo de 18 meses de la creación del 
Área de Energía y Electromagnetismo por parte del Consejo Académico, en su caso.

Área de Termofluidos

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. El área ha sido consistente 
con la dinámica de trabajo establecida por sus integrantes. Se recomienda una mayor 
vinculación externa (con la industria, CONACYT y con otras instituciones de educación) con 
el objeto de que la labor de desarrollo de prototipos tenga un mayor impacto y 
reconocimiento. Se recomienda mejorar el nivel de publicación de los productos de 
investigación. Ambas recomendaciones son sugeridas por el evaluador externo.

Objetivos:

Análisis de problemas relacionados con los fenómenos de transporte (mecánica de fluidos, 
transferencia de calor y transferencia de masa) y la termodinámica, así como otros campos 
de aplicación de la ingeniería, tales como refrigeración, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, dispositivos hidroneumáticos, hidráulica, turbomaquinaria, cambiadores de 
calor, procesos de conversión de energía, etc. Dentro de este campo se realiza investigación 
básica y aplicada, tanto teórica y experimental, el desarrollo tecnológico y la investigación en 
docencia.

5



Programas de investigación

- Aprovechamiento de la energía solar
- Desarrollo y análisis de procesos termohidráulicos
- Desarrollo académico y equipamiento de laboratorio y talleres de termofluidos

E! área cumple con !as disposiciones generales de los Criterios para ¡a Creación y Supresión 
de Áreas de investigación.

Se recomienda ia ratificación del área
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DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

Área de Ciencia de los Materiales

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. La habilitación de los 
miembros es buena y bajo condiciones apropiadas se puede lograr la consolidación del área, 
para lo cual es necesaria la planeación adecuada de mantenimiento de la infraestructura con 
que cuenta el área. También es necesaria una mayor integración de sus miembros en 
objetivos comunes, ya que en la mayoría de los casos los resultados de investigación son el 
producto de trabajo individual, por lo que se insiste nuevamente en el mejoramiento de su 
vida colegiada Es  necesario incrementar la publicación de resultados en revistas indexadas 
y/o de prestigio y que estos sean acordes con los objetivos de ios proyectos. E s  necesario 
definir con mayor claridad los programas de investigación. Además es necesario que los 
proyectos de investigación tengan coherencia con lo anterior. Algunas de las 
recomendaciones aquí sugeridas se desprenden de la evaluación externa.

Objeto de estudio:

Realización de investigación básica y aplicada en el campo de desarrollo, procesamiento y 
caracterización de materiales. *

Programas de investigación:

- Transformaciones de fase y tratamientos térmicos
- Propiedades mecánicas y formabilidad de metales y aleaciones
- Propiedades de películas delgadas
- Oxidación y corrosión
- Procesamiento y caracterización de materiales

9

Se recomienda la ratificación del área; sin embargo, se hace énfasis en la necesidad 
de satisfacer las recomendaciones.

Área de Estructuras

Esta área fue clasificada como área en proceso de consolidación en 1997 El área ha 
trabajado en forma consistente para cumpiir con las recomendaciones hechas anteriormente
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con respecto a sus resultados de investigación. Se observa una continuidad en la habilitación 
de sus miembros. Se recomienda incrementar la difusión de sus resultados a nivel 
internacional en revistas indexadas y/o de prestigio. La evaluadora externa considera como 
relevante el programa de investigación Efectos Hidrodinámicos en Estructuras, el cual no 
tiene proyectos al presente.

Objeto de estudio:

Desarrollar y difundir estudios que permitan avanzar en el conocimiento sobre análisis, 
diseño y construcción de diversos tipos de estructuras, procurando que estos estudios 
incidan en una mejor práctica profesional de la ingeniería estructural.

Programas de investigación

- Tecnología de la madera
- Riesgo sísmico en estructuras
- Estudio analítico de elementos y sistemas estructurales
- Estudio experimental de elementos y sistemas estructurales

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Área de Estadística e Investigación de Operaciones

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. Con respecto a las 
evaluaciones anteriores se observan progresos en cuanto a habilitación de los profesores, 
producción académica, vida colegiada y consolidación de los programas de investigación. Ha 
sido menor la evolución en cuanto a vinculación con el sector industrial y de servicios, 
captación de recursos externos y asesoría de proyectos terminales, por lo cual se 
recomienda insistir en estos aspectos. Se recomienda asimismo incrementar el número de 
publicaciones en revistas indexadas y/o de prestigio.

Objetivos (no cambian):

Investigación y docencia de métodos, técnicas y herramientas de estadística e investigación 
de operaciones para el análisis y resolución de problemas de operación y planeación de 
sistemas, en los que en general es necesario y conveniente el tratamiento determinístico o 
probabilístico en algún aspecto, la construcción de modelos de decisión y la obtención de 
soluciones que implantadas mejoren el funcionamiento del sistema.

Programas de investigación

- Teoría de gráficas y optimización combinatoria
- Métodos estadísticos
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El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para ia Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.

Área de Sistemas Computacionales

Esta área fue clasificada como área en reestructuración en 1997. La productividad del área 
ha mejorado. Continúa en forma satisfactoria el proceso de habilitación de los 
investigadores. Se requiere, sin embargo, un esfuerzo renovado para fomentar la vinculación 
con los sectores público, privado y social y la gestión de proyectos patrocinados. Asimismo 
es conveniente fortalecer la vida colegiada.

Objeto de estudio:

Desarrollo y aplicaciones de hardware y software.

Programas de investigación:

- Algoritmos de control difuso
- Autómatas celulares y sistemas conexionistas
- Algoritmo de autenticación, encriptamiento y no rechazo

El área cumple con las disposiciones generales de los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

Se recomienda la ratificación del área.
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SESIÓN 263 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA EL 28 DE JULIO 
DE 1998 EN LA SALA DE CONSEJOS DE LA UNIDAD

ACUERDO 263.8.3

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

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

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

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

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

Departamento de Ciencias Básicas:

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

Departamento de Energía:

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

Grupo de Investigación en Análisis de Sistemas Reactivos y de 
Separación
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 
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Documento aprobado por el 
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263 ordinaria, del 28 de julio de 
1998, por acuerdo 263.8.3.
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, 1998.

ASPECTOS GENERALES

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

iarbitraje. La mayoría de las áreas posee foros de difusión interna de resultados y 
en algunos casos se han organizado eventos de mayor alcance, inclusive de nivel 
internacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No se contó con información sobre las actividades y resultados del centro de 
neumática que funciona en el edificio D, del que participan profesores adscritos al 
Departamento de Energía. Se considera que todas las labores académicas que 
desarrollan los profesores de la División dentro de la Universidad deben ser 
evaluadas por el Consejo Divisional; por lo tanto es necesario revisar esta 
situación particular.
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION DE LAS AREAS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, 1998.

ASPECTOS PARTICULARES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones

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

Área de Física

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

Reorganización propuesta:

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

Sistemas Complejos 
Física Computacional

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

Electrodinámica 
Materia Condensada

Área de Física Aplicada (nueva creación)
programas:

Física Molecular 
Físíca Matemática 
Termodinámica de Tiempo Finito 
Fenómenos Críticos y Fluidos

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

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

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

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

Área de Química

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

Area de Química Aplicada

El área tiene un buen nivel de habilitación académica y las estrategias de 
formación de investigadores continúan desarrollándose. Destacan los apoyos 
externos conseguidos por el área que superan los cinco millones de pesos entre 
1996 y 1998. Se fortalecieron los vínculos con instituciones del país y del 
extranjero (Francia, España, Rusia, Cuba), incluyendo la participación formal en 
dos redes de intercambio académico. A nivel interno hay vinculación con los otros 
departamentos de la División y con la Unidad Iztapalapa. Se registra producción a 
nivel de artículos de investigación, en varios casos con participación de 
profesores visitantes; sin embargo algunos de estos productos son individuales. 
Hay una fuerte participación de alumnos en la investigación a través de proyectos 
terminales, de servicio social, de tesis de posgrado y de licenciatura. Profesores 
de esta área participaron en la elaboración del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
y cuentan con el potencial para apoyar al mismo. Los recursos obtenidos se han 
empleado principalmente en inversión y mantenimiento de equipos de laboratorio. 
Su programa de investigación menos desarrollado es el de química fina; es 
conveniente que se fortalezca. Se requiere una mayor producción del área en 
cuanto a artículos de divulgación y un mayor impacto sobre la docencia a 
través de libros y material didáctico en la especialidad. Problemas 
importantes de esta área son: la falta de espacios, la obsolescencia de las 
instalaciones, la falta de un programa de pólizas de mantenimiento de 
equipos y la carencia de apoyo administrativo. Se observan avances en el 
proceso de consolidación.

Grupo de Investigación en Ingeniería de Software

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

Grupo de Investigación en Álgebra y Geometría

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

Grupo de Investigación en Matemáticas Educativas (nueva creación)

Se considera pertinente la propuesta por la temática a desarrollar, la cual es de 
gran interés divisional. Ofrecen un plan de desarrollo donde destacan los 
proyectos colectivos, la creación de un seminario, la vinculación con sectores 
sociales y la participación en eventos. Los posgrados que realizan los profesores 
están orientados a los programas del grupo. Hay convergencia temática. Se 
sugiere la vinculación con otras instituciones. Sería interesante a futuro un 
convenio con el CINVESTAV. Poseen infraestructura básica. Es recomendable 
que las actividades que desarrolle este grupo se divulguen entre la 
comunidad de la División para contribuir al desarrollo docente del personal 
académico. Se recomienda aprobar la propuesta de creación de este grupo.
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DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Área de Comunicaciones

Con referencia a las recomendaciones de la evaluación institucional de 1996, se 
observan los siguientes avances: se hicieron nuevas contrataciones; se 
establecieron vínculos con instituciones públicas y privadas; se definieron dos 
programas de investigación y un tercero a futuro; se incrementó la producción en 
investigación y se logró una mayor participación de los profesores en las 
actividades del área. Profesores del área apoyan a la Maestría en Ciencias de la 
Computación. La mayoría de los integrantes del área tiene habilitación académica 
y el resto se encuentra realizando estudios de posgrado. La fortaleza del área es 
contar con un grupo de profesores integrados en una línea común que les 
permitirá ser más eficientes. Hay buena motivación. Las deficiencias son: la falta 
de espacio, el escaso equipamiento y el reducido número de investigadores. La 
vinculación del área con la docencia es adecuada. Se sugiere explorar 
posibilidades de convenios con la industria en la especialidad. Se 
recomienda continuar con el acondicionamiento de espacios específicos 
para investigación y con la política de nuevas contrataciones, en la medida 
de las posibilidades institucionales. Como conclusión se debe dar 
continuidad al plan de desarrollo del área.

Area de Instrumentación

Se advierte un gran esfuerzo para mejorar la organización del área. En atención a 
las recomendaciones de la evaluación institucional, el área elaboró un plan 
desarrollo, donde han redefinido objetivos y formulado tres programas de 
investigación. Se ha articulado una estrategia de habilitación del personal 
académico (la mayoría en estudios de maestría) en temas vinculados a los 
programas de investigación. En consecuencia, los resultados en cuanto a 
producción colectiva se comenzarán a observar en el mediano plazo. La 
producción individual persiste con el ritmo anterior. Se observa un esfuerzo en 
favor de la vinculación, con la industria y con otras instituciones. La debilidad 
fundamental del área es la falta de personal habilitado para conducir la 
investigación en el corto plazo. Las fortalezas son la organización y la 
oportunidad que representan las temáticas en investigación. La infraestructura es 
deficiente sobre todo en microelectrónica, donde se requiere inversión en 
equipamiento. La vinculación del área con la docencia es adecuada. Como 
conclusión se considera pertinente apoyar los esfuerzos de los profesores 
del área para la terminación de sus estudios de posgrado e instrumentar una 
política gradual de mejoramiento de la infraestructura de investigación.
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Área de Sistemas Digitales

El área ha definido un menor número de proyectos más estructurados a la 
investigación, distribuidos en dos programas; uno de ellos muestra más avances y 
el otro pretende aglutinar esfuerzos de otros profesores del área. Se han obtenido 
productos de investigación consistentes en presentaciones en eventos. El área 
cuenta con un seminario interno alrededor de los programas de investigación 
formulados. Posee vínculos con instituciones educativas y con otros 
departamentos de la División. Varios profesores realizan estudios de posgrado 
orientados a los programas de investigación. En cuanto a la integración del área, 
una de las dificultades la representa la alta movilidad del personal en esta 
disciplina; adicionalmente un grupo importante de profesores no participan en la 
investigación. La vinculación del área con la docencia es adecuada. Se sugiere 
invitar a esta área para que establezca convenios con la industria. Como 
conclusión se considera importante que el área fortalezca sus programas de 
investigación a través de una mayor integración de los profesores alrededor 
de ellos.

Grupo de Investigación en Control de Procesos

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

Grupo de Investigación en Control Electrónico de Oscilaciones de Baja 
Frecuencia

En este grupo se han desarrollado prototipos y material escrito enfocados a la 
docencia. Está en proceso de desarrollo una mesa para pruebas de oscilaciones 
y bancos neumáticos controlados por PLCs. Fuera de ello, el avance ha sido muy 
modesto y la integración débil. La temática de investigación es interesante pero 
limitada, por lo cual sería conveniente apuntalarla con elementos teóricos que la 
enriquezcan. Otra perspectiva de desarrollo sería buscar la vinculación con otras
áreas de la División. Se recomienda que el grupo reformule sus metas para 
considerar su permanencia como grupo de investigación.
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DEPARTAMENTO DE ENERGÍA  

Área de Termofluidos

El área reorganizó sus proyectos de investigación en tres programas, los cuales 
resultaron de una reflexión y reformulación de los anteriores. Uno de los 
programas de investigación retoma la tradición del área en cuanto al desarrollo de 
prototipos y el autoequipamiento. Aproximadamente una tercera parte de los 
profesores no participa en investigación. No se ha fortalecido el vínculo con el 
sector industrial pero el área participa en un programa (Uso de energía en 
edificaciones) en el marco del Reglamento de Programas de Investigación. El área 
tiene un fuerte impacto en los programas de licenciatura, ya que apoya de manera 
importante a cuatro carreras y tiene una fuerte incidencia en la asesoría de 
proyectos terminales, casi todos vinculados a los proyectos de investigación. La 
planta académica tiene habilitación en cuanto a posgrado y actualmente no hay 
profesores realizando estudios. Se ha incrementado la participación en eventos y 
la publicación en memorias; hay una publicación en revista internacional con 
arbitraje. El área cuenta con un seminario sobre aplicación de métodos numéricos 
computacionales. Para el programa de desarrollo académico se recomienda la 
publicación de sus resultados a través de revistas arbitradas. Es  
conveniente impulsar el establecimiento de vínculos con instituciones 
educativas (SNIT, Universidades Tecnológicas, etc.) para procurar un 
impacto de la labor de desarrollo de prototipos hacia el exterior. Asimismo 
sería interesante la vinculación con el CENAM y otros organismos similares. 
Las líneas de trabajo de esta área son correctas. La recomendación es que 
se fortalezca el impacto hacia el exterior, preferentemente a través de 
compromisos formales y que se mejore la comunicación idónea de los 
resultados.

Área de Eléctrica

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

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

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

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

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

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

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

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

11
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Grupo de Investigación en Análisis de Sistemas Reactivos y de Separación 
(nueva creación)

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

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

La temática de investigación de este grupo tiene puntos de convergencia con la 
del anterior, difiriendo en la metodología. Se sugiere que hagan un intento por 
fusionar el proyecto de Desarrollo de catalizadores... con el de Condensación de 
vapores..., ya que la problemática que abordan es común. Es importante que los 
profesores concluyan los estudios de posgrado que realizan. Sería deseable que 
los productos de trabajo se comuniquen en medios de mayor prestigio. El objetivo 
que el propio grupo se propone, de una mayor vinculación con el sector industrial, 
se debe reflejar en la concreción de los convenios que se detallan en el 
documento y en la obtención de resultados. La temática de investigación tiene 
buena relación con la docencia en la Licenciatura en Ingeniería Química. Por lo 
anterior se recomienda la aprobación formal de la creación de este grupo. 
Sería conveniente que oriente sus esfuerzos a la investigación experimental, 
dado que dispone de infraestructura para ello.
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DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

Área de Estructuras

Se observa una continuidad en el trabajo del área. La integración es muy buena. 
Se ha mejorado el nivel de la producción en investigación. Se ha incrementado la 
gestión de recursos externos. Se continúa con el programa de formación de 
investigadores (3 realizando estudios de maestría y 2 en doctorado). La 
vinculación con otras instituciones es muy buena y al interior de la UAM sigue 
siendo escasa. En cuanto al fortalecimiento de la planta académica, se aprobó en 
el Consejo Divisional la creación de la Cátedra Emilio Rosenblueth. Se encuentra 
en estudio la creación de un programa de posgrado. La apertura del Laboratorio 
de Grandes Modelos (único en su tipo en el país) dará gran impulso al desarrollo 
del área y a la investigación experimental; por otro lado será un elemento 
importante para apoyo del programa de posgrado mencionado y una oportunidad 
de vinculación con el sector industrial. La vinculación con la Licenciatura en 
Ingeniería Civil es muy buena y se asesoran proyectos terminales y de servicio 
social ligados a los proyectos de investigación. Se considera que esta área tiene 
potencial para vincularse con la industria de la construcción y para 
continuar participando activamente en la elaboración de propuestas de 
diseño, normas y reglamentos.

Area de Ciencia de los Materiales

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

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

Área de Estadística e Investigación de Operaciones

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

Area de Sistemas Computacionales

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

Grupo de Investigación en Planeación de Sistemas

El trabajo de este grupo se orienta principalmente a servicios, diplomados y otras 
actividades de divulgación. Hay vinculación con los sectores público y privado. La 
producción en investigación es limitada. Varios profesores están en proceso de 
superación académica, en los temas de planeación, ingeniería industrial y 
sistemas. La línea de trabajo de este grupo es la aplicación de herramientas 
metodológicas a la identificación y solución de problemas; hay aplicaciones 
específicas en los campos de la salud y la educación superior. La vinculación con 
la docencia, particularmente con Ingeniería Industrial es adecuada, aunque puede 
mejorarse. Se recomienda que a corto plazo se formulen nuevos proyectos 
de investigación y se incremente la producción académica. Para asegurar la 
permanencia de este grupo, se debe lograr un mayor compromiso con la 
investigación.
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SESION 235 URGENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISION CIENCIAS 
BASICAS E INGENIERIA, CELEBRADA EL 2 4 DE ENERO DE 19 97 EN LA SALA 
DE CONSEJOS DE LA UNIDAD.

A C U E R D O S
235.1 Dio in i c i o  la  sesión una vez reunido e l  quorum necesario .

235.2 Se aprobó e l  Orden del día.

235.3 Se r e c ib ió  e l  informe de la  Comisión encargada de dictaminar 
sobre la  evaluación in s t i tu c io n a l  de las áreas de in ves t igac ión  de 
la Divis ión en e l  marco del Proceso de evaluación de las áreas de 
investigación 1996 (Acuerdo 168.6 del Consejo Académico).

235.3.1 Se aprobó e l  dictamen de la  evaluación in s t i tu c io n a l  de
las áreas de inves t igac ión  de la D iv is ión  en e l  marco del 
Proceso de evaluación de las áreas de investigación 1996. 
Se r e s o lv ió  enviar dicho dictamen a l Consejo Académico, 
en cumplimiento de los  acuerdos 168.5 y 168.6 de dicho 
órgano co leg iado .

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa T a m a u l ip a s
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Tels: 724-4571 FAX: 394-4831
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INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE LA EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN, EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 1996

La Comisión se reunió en doce ocasiones, desde su in s ta la c ión ,  e l  
17 de septiembre de 1996, hasta la  firma del dictamen, e l  17 de 
enero de 1997. En la  primera reunión, se in ic ia ron  formalmente los  
trabajos y se e laboró un plan. Posteriormente se proced ió  a 
analizar detalladamente lo s  documentos entregados por las áreas de 
la División para la  Evaluación Académica. De este  a n á l is is ,  la  
Comisión elaboró un resumen, c la s i f i c a d o  por área y por dimensión 
de observación. Posteriormente se analizó  e l  documento de la  
Evaluación Académica r ea l i z a d a  por e l  Comité de Evaluadores 
Externos; se elaboró también un resumen del mismo. La Comisión 
además, acordó en tr e v is ta rs e  con los j e f e s  de área, con e l  f i n  de 
enriquecer la  información d ispon ib le .  Ambos resúmenes mencionados, 
así como una minuta de lo s  comentarios de los  j e f e s  de área, se 
presentan en e l  Anexo I a l  presente dictamen.

Se tuvo en cuenta para e l  a n á l is is  una ser ie  de elementos, t a le s  
como: la p l a n t i l l a  de l personal académico (antigüedad, ca tego r ía  y 
nivel, tiempo de ded icac ión ) ,  los  grados académicos obtenidos, los  
estudios de posgrado en curso, los  resultados en in ves t igac ión  y e l  
grado de p a r t ic ip a c ión  de los  pro fesores  en proyectos de 
investigación. A este  respecto  la  acción emprendida por e l  Consejo 
Divisional desde hace t r e s  años, en la  r e v is ión  de los  proyectos de 
investigación y e l  e j e r c i c i o  de l presupuesto, fue una fuente de 
información muy importante para las conclusiones alcanzadas.

Se consideraron, por o t ra  parte , los  s igu ien tes  documentos, 
resultantes de acuerdos de d iversos  órganos de la  Universidad:

a) del Colegio Académico

- Reglamento Orgánico;

- P o l í t i c a s  Generales de In ves t igac ión ;

- P o l í t i c a s  Operacionales para determinar mecanismos de 
evaluación y fomento de las  áreas de in ves t igac ión .

b) del Rector General

- Acuerdo 06/96 del Rector General, que estab lece  e l  Programa de
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Fomento a la s  Áreas de Inves t igac ión  en Proceso de 
Consolidación;

- Acuerdo 09/93 de l  Rector General, en consulta con los  rec tores  
de unidad, respec to  de los planes de superación académica, a 
través de l a  obtención de grados, de los  miembros de las  áreas 
de in ves t iga c ión .

c) del Consejo Académico

- Proceso de Evaluación de las Áreas de In ves t iga c ión  1996.

d) del Consejo D iv is io n a l

- C r i te r ios  y l ineamientos para la  presentación, aprobación y 
evaluación de lo s  proyectos de in ves t igac ión  que se sometan al 
Consejo D iv is io n a l  de la  D iv is ión  de Ciencias Básicas e 
In gen ie r ía ;

- Lineamientos para e l  uso de equipos de la  D iv is ión  de 
Ciencias Básicas e Ingen ier ía ;

- C r ite r ios  que empleará e l  Consejo D iv is io n a l  de Ciencias 
Básicas e In g en ie r ía  para es tab lecer  e l  programa anual de 
d is tr ibuc ión  de becas;

%

- C r i te r ios  genera les  para e l  otorgamiento de apoyo f in an c ie ro  
durante per íodos  sabáticos;

- Acuerdos 208.5.1, 218.6.4, 219.5.3 y 234.10, que se r e f i e r e n  
a la  aprobación de los  proyectos de in v e s t ig a c ió n  o del 
anteproyecto de presupuesto de la  D iv is ión  para d iversos  
e j e r c i c i o s .

Adicionalmente se observaron los ob je t iv o s  y programas aprobados 
por e l  Consejo Académico para las áreas de la  D iv is ió n  desde 1982.

La Comisión acordó in c lu i r ,  dentro del d iagnóst ico  y de conformidad 
con las dimensiones de observación, la  s igu ien te  c l a s i f i c a c i ó n  para 
las áreas de in v e s t ig a c ió n :

- Área c o n s o l id a d a :  Reúne plenamente los  s igu ien tes  rasgos: 
h a b i l i ta c ión  de l  personal académico, pertenenc ia  a redes de 
intercambio académico y compromiso in s t i tu c io n a l  (rasgos
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invariantes de un cuerpo académico) . Organización alrededor de 
un in terés  común. Resultados comprobados en invest igac ión . 
Reconocimiento externo de los in ves t igadores .  Vinculación y 
apoyos f in a n c ie ro s  de l ex te r io r .

- Área en p ro c e s o  de conso l idac ión :  Cuenta con un plan de 
desarrollo  y avances sustanciales para a lcanzar  los  rasgos de 
un área conso lidada.

- Área en r e e s t r u c t u r a c i ó n :  Carece de un plan de desarro l lo  
integral o de resu ltados relevantes en in ves t iga c ión  o de 
organización in terna  pero posee e l  p o ten c ia l  y los 
antecedentes para re so lv e r  estas d e f i c i e n c ia s  en e l  corto 
p lazo.

En el caso de la s  áreas que, a ju ic io  de la  Comisión, no cumplen 
con alguna de la s  d e f in ic io n e s  anteriores, procede la  supresión de 
las mismas. Sin embargo, se han observado casos en los  que e l  
colectivo de p ro fe so re s  o parte de é l ,  reúne c a ra c t e r ís t i c a s  que 
permitirían a fu turo  su transformación en un área. Con e l  f in  de 
proteger esta t r a n s ic ió n ,  se propone que dichos c o le c t iv o s  se 
organicen a través  de grupos de inves t igac ión ,  reconociéndose para 
ello la s igu ien te  d e f in i c i ó n :

- Grupo de i n v e s t i g a c i ó n :  Se aplica  es ta  c l a s i f i c a c i ó n  a los 
co lec t ivos  de p ro feso res  que se asocian con e l  ob jeto  de 
formar una nueva área. Se ap l ica  también a las áreas 
ex istentes que carecen del número o de la  h a b i l i ta c ió n  de 
profesores para atender los compromisos de in ves t ig a c ión  de un 
área pero cuyos miembros poseen in te r e s e s  comunes y una 
organización apropiada para recuperar l a  condic ión  de área en 
el mediano p la zo .  Los grupos de in v es t ig a c ió n  podrán r e g is t ra r  
proyectos de in v e s t ig a c ió n  ante e l  Consejo D iv is io n a l .

En el Anexo I I  a l  p resen te  dictamen se presenta un a n á l i s i s  g lobal 
de cada una de la s  s e i s  dimensiones de observac ión  para las áreas 
de la D iv is ión  en su conjunto.

En el Anexo I I I  se presenta  e l  d iagnóstico por áreas, señalando los 
aspectos más s o b re sa l ien te s ,  que conducen a la  c l a s i f i c a c i ó n  antes 
mencionada.

En el Anexo IV se presentan recomendaciones de orden genera l;  de 
las cuales la  más importante se r e f i e r e  a la  e laborac ión ,  dentro de
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un plazo razonable, de un plan de d esa rro l lo ,  por parte  de las 
áreas y grupos de inves t igac ión .

En el Anexo V se formulan recomendaciones para la  reorgan izac ión  de 
las activ idades docentes a l in t e r i o r  de los  departamentos. A este 
respecto se reconoce e l  importante apoyo que en esta  D iv is ión ,  los 
jefes de área brindan en responsabilidades ta le s  como la  
administración de los  labora tor ios  de docencia. Si se pretende que 
los je fe s  de área se dediquen fundamentalmente a la  organización y 
promoción de la  in ves t igac ión ,  recuperando las  competencias que les  
marca e l  Reglamento Orgánico, se hace imperativo instrumentar 
mecanismos para atender a la  función de la  docencia en los 
departamentos. Por o tra  parte no debe o lv id a rse  que, como resultado 
de este proceso, es p r e v is ib le  que haya pro fesores  no interesados 
en adscrib irse a áreas de inves t igac ión ,  los  cuales tendrán un 
espacio académico para que rea l ic en  ac t iv idades  de apoyo a la  
docencia, as í como a la  preservación y d i fu s ión  de la  cultura.

Finalmente la  Comisión emitió e l  s igu ien te

D I C T A M E .  N

Se recomienda aprobar y enviar  a l Consejo Académico, en 
cumplimiento de los  acuerdos 168.5 y 168.6 de dicho órgano 
colegiado, e l  d iagnós t ico  de evaluación in s t i tu c io n a l  de las  áreas 
de invest igac ión  de la  D iv is ión  de Ciencias Básicas e Ingen ie r ía  y 
las recomendaciones que se incluyen en los  anexos a l  
dictamen.

ATENTAMENTE

CASA ABIERTA AL TIEMPO
%

La Comisión

Mtro. Rossen Petrov  Popnikolov................

Ing. Antonio F lores  Bustamante.......... 777
• M

Dr. Juan Manuel Velázquez A rcos ............£

Ing. Mario Gómez V i l l e d a ............¡........... /

Srta. Flor Gamboa Sánchez ..
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ANEXO I I I

DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones
El Área r e a l i z ó  un importante esfuerzo de superación académica en 
los últimos años. Se reconoce la  labor de l Je fe  de Área, Mtro. 
Salvador A re l lano  Balderas, en la  organización de la  misma y de 
manera p a r t ic u la r  en p ro p ic ia r  un ambiente adecuado, que f a c i l i t ó  
la inserc ión de lo s  p ro fesores  que regresaron con doctorado en los  
últimos dos años. El programa de superación académica debe seguir 
adelante y de hecho, en e l  presente año, se prevé que tres  
profesores in i c i e n  sus doctorados.

Se observa que la  producción académica de l Área ha empezado a ser 
reconocida y las  perspec t ivas  en este sentido son alentadoras. 
Merece destacarse la  labor del Dr. Lino Reséndiz Ocampo, quien se 
ha hecho acreedor a l  Premio a la  Inves t igac ión  que otorga la  
Universidad. Por o t r o  lado se han l levado a cabo eventos internos 
y se han in v i ta d o  pro fesores  con ferenc is tas . Es importante 
fo r ta lece r  la  v in cu lac ión ,  tanto con otras instanc ias  académicas de 
la Inst ituc ión , como con otras  ins t i tuc iones  y redes de intercambio 
académico. La in fra es tru c tu ra  que se requ iere  para e l  t raba jo  del 
Área es fundamentalmente equipo de cómputo; a e s te  respecto  e l  
equipamiento con e l  que se cuenta actualmente es bueno; s in  embargo 
sería conveniente dotar  a los  investigadores de espacios más 
adecuados, aprovechando las  ampliaciones en e d i f i c i o s .

Esta área se c l a s i f i c a  como área en proceso de consolidación.

Área de Física
Esta es e l  área de la  D iv is ión  que cuenta con e l  mayor número de 
profesores en e l  Sistema Nacional de Invest igadores  y con e l  mayor 
número de publicaciones in ternac iona les .  Una cantidad importante de 
proyectos cuenta, o ha contado en los últimos años, con e l  apoyo 
del CONACYT. Dos p ro feso res  del Área, e l  Dr. Pedro Pereyra P ad i l la  
y e l  Dr. Álvaro Salas B r i to ,  se han hecho acreedores a l  Premio a la  
Investigación que o to rga  la  Universidad.

Sin embargo se observa que los  logros obtenidos por e l  Área se 
deben a in i c ia t i v a s  ind iv idua les  más que a l  f ru to  de una labor 
co lec t iva .  Es de esperar que esta s ituac ión  cambie, ya que se 
observa una voluntad por c o r r e g i r la  en las  últimas formulaciones de 
los proyectos de in v e s t ig a c ió n .  Una d e f i c i e n c ia  importante del Área
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se encuentra en lo s  lab o ra to r io s  y cubículos, lo s  cuales no 
corresponden a l  tamaño de la  misma. Se han rea l izado  es fuerzos  para 
organizar la  in v e s t ig a c ió n  y se ha propiciado la  r e a l i z a c ió n  de 
eventos internos. También merecen mencionarse los  v ín cu los  de esta 
área con otras in s t i tu c io n e s ,  aunque todavía los  in ves t igad o res  no 
están integrados a redes de intercambio académico. Es menor la  
vinculación del Área con la  industria  y con o tras  áreas de la  
D iv is ión .

Si bien se adv ie r te  la  in teg rac ión  de grupos de in ves t igad o res  con 
perspectivas alentadoras de consolidación, no parece por e l  momento 
conveniente una p a r t ic ió n  de l Área, dado que no se ve claramente 
por dónde podría t ra za rse  la  l ín ea  d iv is o r ia .  Se considera  más 
conveniente que e l  Área de F ís ica  continúe funcionando de manera 
integrada, esperando que en un futuro pueda fo rm a l iza rs e  una 
reorganización. Uno de lo s  fac to res  que atenta contra la  buena 
organización y la  d iscus ión  en e l  Área es e l  tamaño de l a  misma; 
sin embargo, esto  debe remediarse involucrando en dicha d iscusión 
sólo a los p ro fesores  que r e a l i z a n  invest igac ión  y primordialmente 
a los l íd e re s ,  quienes puede dec irse  que ya están id e n t i f i c a d o s .

Es importante que en e l  plan de desarro l lo  de esta  área se l e  dé 
prior idad a l problema de los  laborator ios , equipamiento y 
cubículos.

El Área de F ís ica  se c l a s i f i c a  como área en reestructuración, dado 
que, s i  bien sus resu ltados  de invest igac ión  son re le va n te s  y 
cuenta con in ves t igadores  de reconocido p r e s t i g io ,  se observan 
otros hechos, ta le s  como la  gran cantidad de p ro fe so re s  que no 
están involucrados en in ves t iga c ión  y la  necesidad de e s ta b le c e r  
diversas e s t ra te g ia s  en forma c o le c t iv a .

Área de Matemáticas Discretas
Esta área se c a ra c te r i z a  por la  ex is tenc ia  de dos grupos con 
temáticas marcadamente d i f e r e n te s :

El grupo de ingeniería de software cuenta con l id e r a z g o  y 
experiencia, pero és ta  se r e f i e r e  principalmente a a c t iv id a d es  de 
difusión de la  cu ltura  y s e r v i c io ,  lo  cual debe reconocerse  como 
una v ía  de v incu lac ión  a l  sec to r  industr ia l  p ionera e importante 
para la  D iv is ión  hasta e l  presente . Los profesores que forman parte 
de este grupo dan apoyo a la  Maestría en Ciencias de la  Computación 
y asesoran proyectos term inales de la  misma, pero no se ve una 
clara integración de los  mismos a proyectos de in v e s t ig a c ió n  del 
grupo.

El grupo de álgebra y geometría es in c ip ien te ,  no cuenta con 
ob je t ivos  ni compromisos c la ros  pero ex is te  e l  p o te n c ia l  para 
fo r ta le c e r  la  in v e s t ig a c ió n  a través de la  r e a l i z a c ió n  de posgrados 
por parte de los  p ro fe so res  y la  incorporación de p ro fesores
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v is i t a n t e s .

Finalmente se observan var ios  p ro fesores ,  cuyos in tereses  parecen 
más cercanos a los  de otras áreas de la  D iv is ión  y aún de fuera  de 
e l la ,  por lo  cual debería apoyárseles en caso de que s o l i c i t e n  un 
cambio de adscr ipc ión .

La recomendación es suprimir el Área y suger ir  a sus p ro fesores  que 
formulen planes de d esa rro l lo  para la  form alizac ión  de lo s  dos 
grupos de in ves t iga c ión  mencionados.

Área de Matemáticas Educativas
Esta área no ha tenido éx i to  como área de in ves t igac ión ,  como puede 
apreciarse en términos de su organización  y resu ltados. Se 
reconocen o tros  logros, ta le s  como la  superación académica de lo s  
profesores en e l  campo de conocimiento respec t ivo  y la  producción 
de materia l d idác t ico ,  pero en ambos casos debido a i n i c i a t i v a s  
indiv iduales .

El campo de in ves t igac ión  del Área es de gran re levanc ia  y se 
dispone de una excelente oportunidad de a p l i c a r lo  a la  problemática 
docente de la  D iv is ión .  Adic ionalmente 'e x is t e  un número importante 
de pro fesores  de otras áreas y departamentos, interesados en la  
invest igac ión  educativa y que in c lu s iv e  han rea l izado  o r e a l i z a n  
estudios de posgrado en esa l ín ea .  Es de suma importancia encauzar 
adecuadamente las inquietudes de estos académicos y podría  
esperarse como fru to  de las  mismas un impacto p o s i t i v o  en las  
actividades docentes de la  D iv is ión .

La recomendación es suprimir e l  Área pero impulsar la  formación de 
un grupo de investigación educativa en e l  Departamento de C iencias  
Básicas, e l  cual podría conformarse, no solamente con p ro feso res  de 
esta área sino con otros de las de F ís ica  y Química y aún de o tros  
departamentos, a los que podría in v i ta r s e  a p a r t ic ip a r  en la  
formulación de l  plan de d e sa r ro l lo  correspondiente. Debe quedar 
claro que quienes deseen in teg ra rse  a es te  nuevo grupo de 
invest igac ión  deberán adscr ib irse  a l  mismo; pero es conveniente 
prop ic iar que profesores de o tras  áreas p a r t ic ip en  como 
colaboradores externos, esperando que no só lo  se c u l t i v e  la  
invest igac ión  educativa en c i e n c ia s ’ básicas sino también en

Área de Química
Esta área es la  segunda más grande de la  D iv is ión .  En e l l a  se 
cu lt iva  una gran cantidad de temáticas de in ves t igac ión ,  dentro de l  
campo de conocimiento de la  química. Esto se ev idencia  claramente 
en los proyectos de in ves t igac ión  que se han sometido a la  
aprobación de l Consejo D iv is ion a l  en lo s  últimos años. Se señala
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además que, s i  b ien la  producción es abundante, e l  número de 
publicaciones con a r b i t r a j e  es l im itado, como lo  es también la  
vinculación con e l  e x t e r i o r .   ̂ Por e l l o  es urgente una profunda 
discusión a l  i n t e r i o r  de l Área, a f in  de d e f in i r  temas de 
investigación c o l e c t i v a .  En p r in c ip io  se id en t i f i c a n  t r e s  grupos 
con perspectivas de conso lidac ión , que trabajan respectivamente: en 
síntesis orgánica, en m icrob io log ía  y an á l is is  f is icoqx i ím ico  de 
aguas y en f is ic oqu ím ica  de separaciones y espec iac ión . Un grupo 
importante de p ro feso res  t iene  in tereses  en la  química educativa ; 
como se ha sugerido anteriormente, la  recomendación que aquí se 
formula es la  de in v i t a r l o s  a p a r t ic ip a r  en un grupo de 
investigación educativa . Finalmente se observa un número importante 
de profesores que no pa r t ic ipan  en invest igac ión .

Esta área se c l a s i f i c a  como área en reestructuración.

Área de Química Aplicada
Esta área, de creac ión  re lat ivamente rec ien te ,  reúne, en tre  o tras ,  
las s igu ientes c a r a c t e r í s t i c a s :  pocos temas de in v e s t ig a c ió n  y bien 
definidos, la  mayoría de sus miembros t iene grado de doctor  y 
algunos pertenecen a l  Sistema Nacional de Investigadores, proyectos  
patrocinados por CONACYT y otros  organismos externos, in te g ra c ión  
a redes de intercambio académico, un programa de formación 
académica y una e s t r a t e g ia  de in tegrac ión  de alumnos a los 
proyectos de in v e s t ig a c ió n .

Esta área se c l a s i f i c a  como área en proceso de consolidación. Se 
considera que no es co r rec to  c l a s i f i c a r l a  como área consolidada, 
dado que aún requ ie re  de fo r ta lec im ien to  mediante d iversas  
estrategias para cumplir con sus o b je t iv o s .
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DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 
Área de Comunicaciones
Esta área es e s t r a t é g ic a ,  dado que su campo de conocimiento t iene  
gran ap l icac ión  y v incu lac ión  con otras d is c ip l in a s  tecno lóg icas ,  
además de que es tá  en constante evolución. Sin embargo, e l  Área 
carece de la  masa c r í t i c a  de invest igadores  para r e a l i z a r  un 
trabajo con s is ten te  y para hacer fren te  a lo s  compromisos de un 
área de in v e s t ig a c ió n .  El actual Je fe  de l Área, Mtro. José 
Guadalupe V ive ros  Talavera, debe hacerse cargo prácticamente por s í  
solo a la  mayor parte  de las funciones de la  misma, a l  extremo de 
que en 1996 fue responsable de todos los  proyectos de in ves t igac ión  
reg is trados .

En el plan de d e s a r r o l lo  se debe poner én fas is  en las  e s t ra teg ia s  
para la  con tra tac ión  de profesores y en e l  intercambio con 
espec ia l is tas  reconocidos en la  materia.

La recomendación es suprimir el Área y que se reorgan ice  como grupo 
de investigación.

Área de Control
Esta área carece de resultados considerables en in ves t igac ión ,  a 
pesar de algunos es fuerzos  ind iv idua les  y del diseño y construcción 
de algunos p ro to t ip o s ,  fundamentalmente a través  de proyectos 
terminales. El número de profesores y su importante carga docente 
les impide, en es ta  área como en otras  del Departamento, l l e v a r  
adelante los  compromisos en cuanto a in ves t iga c ión .

Se recomienda suprimir el Área y .suger ir  a los  pro fesores  
interesados que discutan la  p o s ib i l id a d  de formar un grupo de 
in ves t igac ión .

Área de Instrumentación
Esta área es tá  formada en su gran mayoría por p ro fesores  que 
ingresaron en lo s  últimos 10 años, dado que en la  década pasada 
hubo un importante éxodo. La labor de in ves t ig a c ión  se ha 
desarrollado primordialmente en forma ind iv idua l  y con in te reses  y 
temáticas d i f e r e n t e s .  Los pro fesores  Ju l io  Forcada Granados y 
Rafael Quintero Torres sobresalen por su producción; e l  segundo ha 
recibido apoyo de CONACYT pero traba ja  en forma a is lada .

En e l  plan de d e s a r ro l lo  deberán d e f in i r s e  con c la r idad  los  temas 
de in ves t igac ión  de l  Área. Los que parecen tener pos ib i l idades  de 
consolidación, en función de los  proyectos de in ves t igac ión  
registrados y de lo s  estudios de posgrado que están realizando 
algunos p ro feso res  son: o p to e le c t ró n ica , instrumentación v i r tu a l ,
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ANEXO I I I

DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones
El Área r e a l i z ó  un importante esfuerzo de superación académica en 
los últimos años. Se reconoce la  labor del Je fe  de Área, Mtro. 
Salvador A re l lano  Balderas, en la  organización de la  misma y de 
manera p a r t icu la r  en p ro p ic ia r  un ambiente adecuado, que f a c i l i t ó  
la inserción de lo s  p ro fesores  que regresaron con doctorado en los  
últimos dos años. El programa de superación académica debe seguir 
adelante y de hecho, en e l  presente año, se prevé que tres  
profesores in ic i e n  sus doctorados.

Se observa que la  producción académica del Área ha empezado a ser 
reconocida y las  perspec t ivas  en este sentido son alentadoras. 
Merece destacarse l a  labor del Dr. Lino Reséndiz Ocampo, quien se 
ha hecho acreedor a l  Premio a la  Inves t igac ión  que otorga la  
Universidad. Por o t r o  lado se han l levado a cabo eventos internos 
y se han in v i tad o  pro fesores  con ferencistas . Es importante 
forta lecer la  v in cu lac ión ,  tanto con otras instancias  académicas de 
la Institución, como con otras  inst ituc iones  y redes de intercambio 
académico. La in fra es t ru c tu ra  que se requiere  para e l  traba jo  del 
Área es fundamentalmente equipo de cómputo; a es te  respecto  e l  
equipamiento con e l  que se cuenta actualmente es bueno; s in  embargo 
sería conveniente dotar  a los  investigadores de espacios más 
adecuados, aprovechando las  ampliaciones en e d i f i c i o s .

Esta área se c l a s i f i c a  como área en proceso de consolidación.

Área de Física
Esta es e l  área de la  D iv is ión  que cuenta con e l  mayor número de 
profesores en e l  Sistema Nacional de Invest igadores  y con e l  mayor 
número de publicac iones in ternac iona les .  Una cantidad importante de 
proyectos cuenta, o ha contado en los últimos años, con e l  apoyo 
del CONACYT. Dos p ro fe so res  de l Área, e l  Dr. Pedro Pereyra Pad i l la  
y el Dr. Álvaro Salas B r i to ,  se han hecho acreedores a l  Premio a la  
Investigación que o to rga  la  Universidad.

Sin embargo se observa que los  logros obtenidos por e l  Área se 
deben a in i c ia t i v a s  ind iv idua les  más que a l  f ru to  de una labor 
co lectiva. Es de esperar  que esta s ituac ión  cambie, ya que se 
observa una voluntad por c o r r e g i r la  en las últimas formulaciones de 
los proyectos de in v e s t ig a c ió n .  Una d e f ic ie n c ia  importante del Área
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se encuentra en lo s  lab o ra to r io s  y cubículos, lo s  cuales no 
corresponden a l  tamaño de la  misma. Se han rea l izado  es fuerzos  para 
organizar la  in v e s t ig a c ió n  y se ha propiciado la  r e a l i z a c ió n  de 
eventos internos. También merecen mencionarse los v ín cu los  de esta 
área con otras in s t i tu c io n e s ,  aunque todavía los in ves t igado res  no 
están integrados a redes de intercambio académico. Es menor la  
vinculación del Área con la  industria  y con o tras  áreas de la  
División.

Si bien se adv ie r te  la  in teg rac ión  de grupos de in ves t igado res  con 
perspectivas a lentadoras de consolidación, no parece por e l  momento 
conveniente una p a r t i c ió n  de l Área, dado que no se ve claramente 
por dónde podría t ra za rse  la  l ín ea  d iv is o r ia .  Se considera más 
conveniente que e l  Área de F ís ica  continúe funcionando de manera 
integrada, esperando que en un futuro pueda fo rm a l iza rse  una 
reorganización. Uno de lo s  fac to res  que atenta contra l a  buena 
organización y la  d iscus ión  en e l  Área es e l  tamaño de la  misma; 
sin embargo, esto  debe remediarse involucrando en dicha d iscusión 
sólo a los pro fesores  que r e a l i z a n  investigac ión  y primordialmente 
a los l íd eres ,  quienes puede dec irse  que ya están id e n t i f i c a d o s .

Es importante que en e l  plan de desarro l lo  de esta  área se l e  dé 
prioridad al problema de los  laboratorios , equipamiento y 
cubículos .

El Área de F ís ica  se c l a s i f i c a  como área en reestructuración, dado 
que, s i  bien sus resu ltados  de investigac ión  son re levan tes  y 
cuenta con in ves t igadores  de reconocido p r e s t ig io ,  se observan 
otros hechos, t a le s  como la  gran cantidad de p ro feso res  que no 
están involucrados en in ves t ig a c ión  y la  necesidad de e s tab lece r  
diversas e s t ra teg ia s  en forma co le c t iv a .

Área de Matemáticas Discretas
Esta área se c a ra c t e r i z a  por la  
temáticas marcadamente d i f e r e n te s :

ex istenc ia  de dos grupos con

El grupo de ingeniería de software cuenta con l id e ra z g o  y 
experiencia, pero és ta  se r e f i e r e  principalmente a a c t iv id ad es  de 
difusión de la  cu ltu ra  y s e r v i c io ,  lo  cual debe reconocerse como 
una vía de v incu lac ión  a l  sec to r  industr ia l  pionera e importante 
para la D iv is ión  hasta e l  presente . Los profesores que forman parte 
de este grupo dan apoyo a la  Maestría en Ciencias de la  Computación 
y asesoran proyectos term inales  de la  misma, pero no se ve una 
clara integración de lo s  mismos a proyectos de in v e s t ig a c ió n  del 
grupo.

El grupo
objetivos

por parte

de álgebra y geometría es inc ip ien te ,  no 
ni compromisos c la ros  pero ex is te  e l  p o te n c ia l  
la  in v e s t ig a c ió n  a través de la  r e a l i z a c ió n  de pos 
de los  p ro fe so res  y la  incorporación de

cuenta con

pro feso res

2
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Finalmente se observan var ios  pro fesores ,  cuyos in tereses  parecen 
más cercanos a los  de otras áreas de la  D iv is ión  y aún de fuera de 
ella, por lo  cual debería apoyárseles en caso de que s o l i c i t e n  un 
cambio de adscr ipc ión .

La recomendación es suprimir el Área y suger ir  a sus pro fesores  que 
formulen planes de d esa rro l lo  para la  formalizac ión  de los  dos 
grupos de in ves t iga c ión  mencionados.

Área de Matemáticas Educativas

Esta área no ha tenido é x i to  como área de inves t igac ión ,  como puede 
apreciarse en términos de su organización y resultados. Se 
reconocen o tros  logros, ta le s  como la  superación académica de lo s  
profesores en e l  campo de conocimiento respec t ivo  y la  producción 
de material d idác t ico ,  pero en ambos casos debido a in i c i a t i v a s  
individuales .

El campo de in ves t igac ión  del Área es de gran re levanc ia  y se 
dispone de una exce lente  oportunidad de a p l i c a r lo  a la  problemática 
docente de la  D iv is ión .  Adic ionalmente 'e x is t e  un número importante 
de profesores de otras áreas y departamentos, interesados en la  
investigación educativa y que in c lu s ive  han rea l izado  o r e a l i z a n  
estudios de posgrado en esa l ín ea .  Es de suma importancia encauzar 
adecuadamente las inquietudes de estos académicos y podría  
esperarse como fru to  de las mismas un impacto p o s i t i v o  en las  
actividades docentes de la  D iv is ión .

%

La recomendación es suprimir el Área pero impulsar la  formación de 
un grupo de investigación educativa en e l  Departamento de C iencias 
Básicas, e l  cual podría conformarse, no solamente con p ro fesores  de 
esta área sino con otros de las  de F ís ica  y Química y aún de o tros  
departamentos, a los  que podría in v i ta r s e  a p a r t ic ip a r  en la  
formulación de l  plan de d esa r ro l lo  correspondiente. Debe quedar 
claro que quienes deseen in tegrarse  a este  nuevo grupo de 
investigación deberán adscr ib irse  a l  mismo; pero es conveniente 
propiciar que pro fesores  de otras áreas pa r t ic ip en  como 
colaboradores externos, esperando que no só lo  se c u l t i v e  la  
investigación educativa en c ien c ia s '  básicas sino también en 
ingen ie r ía .

Área de Química
Esta área es la  segunda más grande de la  D iv is ión .  En e l l a  se 
cu lt iva  una gran cantidad de temáticas de in ves t igac ión ,  dentro de l  
campo de conocimiento de la  química. Esto se ev idencia  claramente 
en los proyectos de in ves t igac ión  que se han sometido a la  
aprobación del Consejo D iv is ion a l  en los  últimos años.

3
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además que, s i  b ien la  producción es abundante, e l  número de 
publicaciones con a r b i t r a j e  es l im itado, como lo  es también la  
vinculación con e l  e x t e r i o r .  Por e l l o  es urgente una profunda 
discusión a l  i n t e r i o r  de l  Área, a f in  de d e f in i r  temas de 
investigación c o l e c t i v a .  En p r in c ip io  se id en t i f ic a n  t r e s  grupos 
con perspectivas de conso lidac ión , que trabajan respectivamente: en 
síntesis orgánica, en m icrob io log ía  y aná l is is  f is ic o q u ím ico  de 
aguas y en f is ic oq u ím ica  de separaciones y especiac ión . Un grupo 
importante de p ro feso res  t ien e  in tereses  en la  química educativa ; 
como se ha sugerido anteriormente, la  recomendación que aquí se 
formula es la  de in v i t a r l o s  a p a r t ic ip a r  en un grupo de 
investigación educativa . Finalmente se observa un número importante 
de profesores que no pa r t ic ipan  en invest igac ión .

Esta área se c l a s i f i c a  como área en reestructuración.

Área de Química Aplicada
Esta área, de creac ión  re lat ivamente rec ien te ,  reúne, en tre  o tras , 
las siguientes c a r a c t e r í s t i c a s :  pocos temas de in v e s t ig a c ió n  y bien 
definidos, la  mayoría de sus miembros t iene grado de doctor  y 
algunos pertenecen a l  Sistema Nacional de Investigadores, proyectos  
patrocinados por CONACYT y otros  organismos externos, in te g ra c ión  
a redes de intercambio académico, un programa de formación 
académica y una e s t r a t e g ia  de in tegrac ión  de alumnos a los 
proyectos de in v e s t ig a c ió n .

Esta área se c l a s i f i c a  como área en proceso de consolidación. Se 
considera que no es co r rec to  c l a s i f i c a r l a  como área consolidada, 
dado que aún • requ ie re  de fo r ta lec im ien to  mediante d iversas 
estrategias para cumplir con sus ob je t iv o s .

4



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BAS IC A S E IN G EN IERIA

C.D. 232/00

Febrero 21, 2000

Mtra. Ménica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e .

En alcance a nuestro oficio C .D . 141/00, de fecha Enero 27, 2000, le enviam os  
una relación de los objetivos, objetos de estudio y programas de investigación de 
las Áreas de Investigación de nuestra División, los cuales fueron extraídos de los 
documentos anexos al mismo oficio. Esto con el fin de facilitar el análisis y registro 
de la información por parte de e se  Organo Colegiado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

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

aycochea Guglielmi
S e c r e t a r i o

*rgo
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tam au l ipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

T e Is : 724-4571 FAX: 394-4831
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SEGUIMIENTO A l_A EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 1999

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones

Objeto de estudio:

Análisis matemático y aplicaciones del mismo.

Objetivos:

Realizar investigación en análisis matemático y sus aplicaciones, especialmente en: análisis 
funcional, medida e integración, transformadas integrales, variable compleja, ecuaciones 
diferenciales ordinarias y parciales, cálculo de variaciones, teoría de control, simulación y 
análisis numérico.

Coparticipar en las labores de investigación de los departamentos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco colaborando en algunos de sus proyectos que 
tengan relación con las ramas del análisis matemático.

Programas de investigación:

- Análisis matemático

Área de Química

Objeto de estudio:

Síntesis y desarrollo de materiales orgánicos e inorgánicos, así como la determinación de 
parámetros fisicoquímicos, analíticos y microbiológicos de impacto científico y ambiental.

Objetivos:

Realizar investigación teórica y experimental en ramas de la Química fundamental y 
aplicada que sean de interés a las diferentes ramas de la Ingeniería y de la Ciencia Básica. 
Impartir las unidades de enseñanza- aprendizaje del tronco general y aquellas del tronco 
profesional y áreas de concentración de las diferentes carreras que ofrece la División. 
Organizar eventos tendientes a la difusión de los conocimientos propios de la Química. 
Organizar los cursos, seminarios y eventos de Química apropiados para la formación y 
actualización del profesorado de la Unidad.

i
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Programas de investigación:
(Se suprimieron 2 programas)

Estudio de materiales
- Contaminación ambiental

Área de Química Aplicada

Objeto de estudio:

Caracterización, determinación, modelamiento, simulación y control para el estudio de 
materiales de origen natural y/o sintético para su utilización en procesos de química fina, 
catalíticos y de separación y dispersión de contaminantes en el medio ambiente.

Objetivos:

Preparar y caracterizar materiales tales como zeolitas, arcillas y membranas, que presenten 
actividad catalítica eficiente en reacciones de química fina y control de la contaminación. 
Utilizar materiales naturales y sintéticos y/o modificados como adsorbentes.
Caracterizar la presencia de contaminantes y simular su dispersión en aire, agua y suelo, 
para así proponer estrategias y métodos de control
Promover actividades de formación de recursos humanos tales como: Integración de 
alumnos de servicio social y proyectos terminales a grupos de investigación y organización 
de seminarios, cursos y eventos especializados.
Desarrollar proyectos multidisciplinarios de investigación con otras áreas.

Programas de investigación:

Utilización de zeolitas naturales y sintéticas, hidrotalcitas, arcillas pilareadas y 
membranas en procesos de separación y purificación
Preparación y caracterización de materiales sintéticos y semisintéticos para su 
empleo como catalizadores en procesos homogéneos y heterogéneos.

- Obtención de productos químicos intermedios y finales con alto valor agregado y de 
importancia en la industria farmacéutica.

- Determinación y caracterización de contaminantes en el medio ambiente.
- Utilización de diversos procesos químicos para el control de contaminantes en el 

ambiente.
- Aplicación de modelos y técnicas computacionales para la simulación de procesos 

químicos y de dispersión de contaminantes en distintos medios.

2
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DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

Área de Comunicaciones

Objeto de estudio:

Teletráfico
Sistemas de comunicación.
Comunicación hombre-máquina

Objetivos:
Nuevos (Se modificaron los objetivos)

Dados los avances significativos en la micro electrónica y la creciente necesidad de 
mantenernos comunicados, las interfaces entre los dispositivos de comunicación y el 
hombre tienden a una comunicación en lenguaje "natural". E s  decir, que se persigue que 
las máquinas puedan reconocer y sintetizar la voz y sonidos los más cercanos al ser 
humano. E s  en este sentido que se plantea el nuevo objetivo del área de Comunicaciones.

Programas de investigación:

- Telefonía fija y móvil
- Multimedia

Área de Instrumentación

Objeto de estudio:

Análisis, diseño y aplicación de circuitos electrónicos, dispositivos y materiales.

Objetivos:

Realizar programas de investigación y desarrollo de acuerdo al objeto de estudio.
Fomentar la integración de los alumnos a la investigación, a través de los proyectos 
terminales, tesis y uueeaa similares.

Programas de investigación 
Nuevos (no existia antecedente).

- Optoelectrónica
- Electrónica de potencia
- Solarimetría
- Microelectrónica
- Sensores magnéticos y procesamiento de señales.

3
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Área de Sistemas Digitales

Objeto de estudio:

Arquitectura de computadoras 
Redes de computadoras 
Sistemas operativos

Objetivos:

Realizar programas de Investigación y Desarrollo de acuerdo a los objetivos del 
Departamento.
Apoyar la realización de Programas y Proyectos que realicen otras áreas del Departamento 
de Electrónica y en general de otros Departamentos.
Organizar eventos para difundir e intercambiar conocimientos propios del área.
Dirigir y asesorar proyectos terminales relacionados con el área.
Apoyar el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica, y otras carreras 
cuyos planes de estudio así lo requieran.
Apoyar el plan de estudios de la Maestría en Computación

Programas de investigación

- Aplicaciones de microprocesadores
- Arquitectura de computadoras 

Redes y sistemas operativos

DEPARTAMENTO DE ENERGIA

Área Eléctrica

Objeto de estudio:

Estudio del comportamiento de la energía de los sistemas eléctricos de potencia desde su 
generación hasta su utilización, tomando en cuenta la evolución de los elementos que 
intervienen en ello.

Objetivos:

Realizar investigación teórica y experimental en las áreas de generación, control y 
utilización de energía (máquinas eléctricas y sistemas de potencia).

4
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Disponer de recursos humanos para la impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje 
(36) relacionadas con la disciplina. Actualmente da servicio a las carreras de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica, Física y Civil.

Programas de investigación
(Se modifican por la creación de nueva área)

Análisis de sistemas eléctricos de potencia, utilización y control
- Conversión de energía

Área de Termofluidos

Objetivos:

Análisis de problemas relacionados con los fenómenos de transporte (mecánica de fluidos, 
transferencia de calor y transferencia de masa) y la termodinámica, así como otros campos 
de aplicación de la ingeniería, tales como refrigeración, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, dispositivos hidroneumáticos, hidráulica, turbomaquinaria, cambiadores de 
calor, procesos de conversión de energía, etc. Dentro de este campo se realiza 
investigación básica y aplicada, tanto teórica y experimental, el desarrollo tecnológico y la 
investigación en docencia.

Programas de investigación

- Aprovechamiento de la energía solar
Desarrollo y análisis de procesos termohidráulicos
Desarrollo académico y equipamiento de laboratorio y talleres de termofluidos

DEPARTAMENTO DE MATERIALES

Área de Ciencia de los Materiales

Objeto de estudio:

Realización de investigación básica y aplicada en el campo de desarrollo, procesamiento y 
caracterización de materiales.

5



1357

Objetivos:

Realizar investigaciones de carácter tanto básico como tecnológico relativas a la utilización 
y mejoramiento de las características de los materiales.
Generar y dirigir a través de sus investigaciones proyectos terminales.
Impartir las unidades de enseñanza-aprendizaje adscritas al área.
Organizar eventos para la difusión e intercambio de conocimientos propios del área.

Programas de investigación:
(Se suprimió Metalurgia Prehispánica)

- Transformaciones de fase y tratamientos térmicos 
Propiedades mecánicas y formabilidad de metales y aleaciones

- Propiedades de películas delgadas
- Oxidación y corrosión

Procesamiento y caracterización de materiales

Área de Estructuras

Objeto de estudio:

Desarrollar y difundir estudios que permitan avanzar en el conocimiento sobre análisis, 
diseño y construcción de diversos tipos de estructuras, procurando que estos estudios 
incidan en una mejor práctica profesional de la Ingeniería Estructural.

Objetivos:

Realizar investigación relativa al desarrollo de nuevos elementos constructivos y modelos 
matemáticos para el análisis y diseño de diversos tipos de estructuras.
Colaborar con organismos oficiales en la elaboración de Normas, Reglamentos, etc.
Generar y dirigir a través de sus investigaciones proyectos terminales.
Impartir las unidades de enseñanza-aprendizaje adscritas al área.
Promover, organizar y participar en eventos como cursos de actualización, seminarios, 
congresos, etc., a fin de difundir e intercambiar conocimientos del área.

Programas de investigación

- Tecnología de la madera
- Riesgo sísmico en estructuras

Estudio analítico de elementos y sistemas estructurales 
Estudio experimental de elementos y sistemas estructurales

6
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d epa r ta m en to  d e  s is t e m a s

Área de Estadística e investigación de Operaciones

Objetivos:

I n v e s t i g a c i ó n  y  d o c e n c i a  d e  m é t o d o s ,  t é c n i c a s  y  h e r r a m i e n t a s  d e  e s t a d í s t i c a  e  i n v e s t i g a c i ó n  

d e  o p e r a c i o n e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  y  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  d e  o p e r a c i ó n  y  p l a n e a c i ó n  d e  

s i s t e m a s ,  e n  l o s  q u e  e n  g e n e r a l  e s  n e c e s a r i o  y  c o n v e n i e n t e  e l  t r a t a m i e n t o  d e t e r m i n i s t i c o  o  

p r o b a b i l i s t i c o  e n  a l g ú n  a s p e c t o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  d e c i s i ó n  y  l a  o b t e n c i ó n  d e  

s o l u c i o n e s  q u e  i m p l a n t a d a s  m e j o r e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a .

Programas de investigación

-  T e o r í a  d e  g r á f i c a s  y  o p t i m i z a c i ó n  c o m b i n a t o r i a

-  M é t o d o s  e s t a d í s t i c o s

Área de Sistemas Computacionales

Objeto de estudio:

Desarrollo y aplicaciones de hardware y software.

Objetivos:
(Propuesta nueva)

Contribuir a la formación de recursos y al desarrollo de conocimientos en los campos de las 
ciencias y las tecnologías de la computación, mediante la docencia, la investigación, la 
preservación y la difusión de la cultura.
El área avanzará en el proceso de análisis, comprensión explicación, interpretación y/o 
aplicación de los siguientes temas:
Reconocimiento de patrones.
Control de robots.
Control inteligente.
Bases de datos.
Redes de computadoras.
Aplicaciones en la Teoría de gráficas.
Autómatas celulares y sistemas conexionistas.
Inteligencia artificial.
Tecnologías y sistemas de información.

7
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Programas de investigación:

- Algoritmos de control difuso
Autómatas celulares y sistemas conexionistas

- Algoritmo de autenticación, encriptamiento y no rechazo

8
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AREA

Análisis Matemático 
Química
Química aplicada
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Sistemas digitales y computadoras
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Dr. Ricardo Barrón Fernández 
Dr. Manuel Ordorica
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Departamento de Matemáticas
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6 de octubre de 1999

Dr. Mario Alberto Romero Romo
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
P r e s e n t e .

Estimado Dr. Romero Romo:

Por este conducto le envío a usted la evaluación del área de Análisis 
Matemático y sus Aplicaciones perteneciente al Departamento de Cien
cias Básicas de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Me
tropolitana.

Le estoy enviando copia de esta evaluación vía fax (5382-8366).

Estoy a sus órdenes en caso de que usted considere necesaria alguna 
ampliación a esta evaluación y agradezco la distinción que me hizo la Uni
versidad Autónoma Metropolitana al seleccionarme para este fin.

mente,

íel Villa Salvador.

Teléfonos Directos: (5) 747-3882,747-3868 y 747-3869 Conmutador: (5) 747-3800 Ext. 3868, 3869 y 3882 
Fax: (5) 747-3876 Correo Electrónico: villa@math.cinvestav.mx Telex: 017 72826 PPTME

Dirección Postal:Apartado Postal 14-740,07000, México, D. F.

mailto:villa@math.cinvestav.mx


Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)
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1.- ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y favorecerá la generación de conocimiento en el campo
correspondiente?

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

2 - ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el estado del conocimiento sobre la 
temática?
S i .

3.- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados consistentes con los 
Programas de Investigación?

S i . '

4.- ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la infraestructura con la que se
cuenta?

S:i.

5.- ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?

S i .
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PLAN DE DESARROLLO

6.- ¿Son adecuadas las estrategias 
miembros del Área, así como las 
Especifique

Sj . A c t u a l m e n t e

para la formación y actualización de los 
de incorporación de nuevos miembros?

m i e m b r o s  d e l  g r u p o  e s t á n  e s t u d i a n d o  s u  d o c t o r a d o lin o
a c a b a  d e  o b t e n e r l o .  S i  s e  c o n t i n u a  p o r c a m i n o  p o s i b l e m e n t e  e n  e l  f u t u -
r o  p o d r a  h a b e r  1 3  d o c t o r a d o s  d e  1 ^  i n t e g r a n t e s  l o  c u a l  e s  u n  p r o c e n t a j e  -
miy b u e n o .

7.- ¿ Hay vinculación con otras Áreas de investigación al interior de la UAM, así 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas? Especifique
Hay v a r i o s  r e s u l t a d o s  r e p o r t a d o s  p o r  e l  á r e a  q u e  c l a r a m e n t e  s e  v i n c u l a n  c o n  

o t r a s  a r e a s  t a n t o  a l  i n t e r i o r  d e  l a  UAM c o m o  e l  e x t e r i o r :  F í s i c a ,  A n á l i s i s  

M a t e m a t l c a s .  H a y  v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  CINVESTAV, U A M - I z t a p a l a p a , P o l i  n i  a ,  e t c .

8.- ¿E s  adecuada la infraestructura del Área, así como sus estrategias para 
mantenerla, renovarla y en su caso ampliarla?

F a l t a  a c t u a l i z a r  e q u i p o  d e  c o m p u t o  y  r e v i s t a s .  A q u í  h a r í a  f a l t a  p r e s e n t a r  

p r o y e c t o s  a i  CONACyT c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  r e c u r s o s  p a r a  v i á t i c o s ,  e q u i p o  y  
b i b l i o t e c a

•  *  • %
• v / . , * i

9.- ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros altemos a la 
Institución, es adecuada esta estrategia?

F a l t a  p r e s e n t a r  p r o v e c t o s  a l  CONACvT p a r a  o b t e n e r  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  a l —

t e r n o s .

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área?

S i .  S e  h a n  e s t a d o  p r e s e n t a n d o  u n a  c a n t i d a d  a d e c u a d a  d e  a r t í c u l o s  n a c i o n a 

l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  c o n f e r e n c i a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  a s í  c o m o  

m e m o r i a s  d e  c o n g r e s o . ______________________________________________________________________________

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infraestructura del Área.
La i n t e g r a c i ó n  d e l  á r e a  e s  b a s t a n t e  b u e n a  e n  l o  a c a d é m i c o .  T.os m i e m b r o s ;  -

e s t á n  b i e n  o r g a n i z a d o s  e n  t o r n o  a  s u s  p r o v e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  H a y  v a r i o s;

t r a b a j o s  c o n j u n t o s  a s í  c o m o  t r a b a j o s  e n t r e  m i em h r^ o s  d ^ l  á r M  n  i n v p g l . i ^ H n -  
r e s  d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .  ___________________

P a r a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f / q l t ^ n  r e ñ i r  s o s ;  p ^ r ; i  a r . h i a l  Í7.an. p q n i p n  rn m p n t- .n

y  b i b l i o t e c a .___________________________________  _________________________________________________



d e s e m p e ñ o  d e l  a r e a

12.- ¿ Con base en los resultados presentados por el Área, se han ido cumpliendo 
los objetivos planteados?

S i .

13.- ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, así como de acuerdo a sus 
objetivos?

Si.

14.- ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Área?
S i .  ________________________________________

15.- ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años?

D e f i n i t i v a m e n t e  s i .  C r e o  q u e  s e r í a  d i f í c i l  e n c o n t r a r  e n  a l  m i n a  o t r a  i n s t i 

t u c i ó n  u n  g r u p o  t a n  n u m e r o s o  c o m o  e ]  d e  e s t a  á r e a  ( 1 5 ) .  T.a c a l i d a d  a c a d é m i -  

c a  d e  s u s  i n t e g r a n t e s  e s  b a s t a n t e  b u e n a . __________________________________________________

CONSIDERACIONES FINALES
La p r o d u c c i ó n  c i e n t í f i c a  d e l  á r e a  e s  b a s t a n t e  b u e n a .  S e  t i e n e n  a l r e d e d o r

y  m g m o r i  a %  d e -----
c o n g r e s o .  L a  i n t e g r a c i ó n  i n t e r n a  d e l  á r e a  e s  a d e c u a d a .  Re. d i g n e n  nht- .^n  i P n H n  

g r a d o s  d e  d o c t o r  y  o t r o s  e s t á n  e n  p r o c e s o ,  f.a p r o d u c c i ó n  r . i ^ n h f f i r a  d e  L w

m i e m b r o s  n o  e s  u n i f o r m e .  D e s t a c a n  2 ó  zL d e  e l l o s  s o b r e  In s  d e m a s^ __S e n La _c£ .~
c o m e n d a b l e  d o s  c o s a s :

c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  a l t e r ) i n t e g r a r  ó  i n t e -

g r a r s e  a  a r e -

n o v a r s e  y  r e t r o a l i m e n t a r s e  c o n  a l u m n o s  d e  e s t e  

e n t e n d e r  q u e  c a i g a n  e n  l a  e n d o g a m i a  a c a d é m i c a ,  

b a j o  c i e n t í f i c o  c o n  l o s  a l u m n o s ) .

p o s g r a d o  ( n o  q u i e r o  d a r  a  -  

s i n o  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  t r a
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Dr. Agustín Martínez Ramos
ENACB -  IPN
Casco de Santo Tomás
Microbiología
Presente

Estimado Dr. Martínez Ramos :

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 1996 el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestructuración y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
Investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la 
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión del dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se  
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes 
de Septiembre.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión al respecto.

E
TIEM PO”

A T E  N T
“CASA
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA GEN ERAL. TEL. 5729-6209

10-11-99

DR. MARIO ALBERTO ROMERO ROMO 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS 
E INGENIERÍA.
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
P R E S E N T E .

Estimado Dr. Romero Romo:

En respuesta a su atento oficio, envío a Usted mi respuesta acerca de los 
documentos que me hizo llegar y que deseo le sea de utilidad. Le ofrezco de 
antemano mis disculpas por el retraso en la entrega de este documento.

En el cuestionario respectivo me he permitido contestar de una manera 
más que escueta, pero prefiero entregarle este documento, en el que expreso 
mis opiniones estrictamente personales y bajo mi más absoluta responsabilidad.

Creo que en algunos aspectos, el informe y el cuestionario “no se llevan” 
“no armonizan". Según mi opinión, en ocasiones el cuestionario pregunta lo que 
no viene en el informe, en otras, lo que se informa no es útil para contestar lo 
que se cuestiona. Pongo por ejemplo, específicamente, la pregunta 1 del 
c 'stionario, yo contestaría si, si y si y comentaría que se cumple con lo que se 
indica a partir del renglón 11 de la página 1. Así lo hago, pero... ¿tiene alguna 
utilidad una respuesta de este tipo?

Cuando son varias tablas, aunque traten el mismo resultado o tema, no 
pueden o no deben de llevar el mismo número. Si la primera tabla es la 1.5 la

A

segunda podría s -1.5 1 y así sucesivamente.
Del info" p .o saber que tan apropiada es la infraestructura, 

supongo o. ,ues ha permitido el desarrollo de todo el trabajo cuyos
resultados ,, pero... es evidente que siempre hace falta más y más y
nc ea fácil adivín-, del informe las estrategias que se siguen para mantenerla, 
renovarla y, en su caso, ampliar dicha estructura.

Supongo que cada actividad debe de tener sus foros de discusión, pues 
de otra manera ni siquiera se podría hacer el informe, pero, ésto sólo me lo 
puedo imaginar pues el informe no lo indica específicamente.

Algunas preguntas del cuestionario pueden dar lugar a dos o más 
respuestas que hasta podrían contraponerse una con la otra, por ejemplo, se me 
ocurre la pregunta 6, si se toman en consideración todas las actividades, es 
evidente que si son adecuadas las estrategias para la formación y actualización



de los miembros del área, pero... en el informe no están claras las estrategias 
que se siguen para la incorporación de nuevos miembros, entonces, yo podría 
responder a esa pregunta...si y no se.

El informe tiene mucho material pero creo que le falta alguna introducción 
a cada capítulo. Por otra parte, me parecería más importante que se le 
adicionaran algunos comentarios y conclusiones a cada uno de esos capítulos. 
Estas conclusiones podrían en su momento, dar un refuerzo a alguna solicitud 
de apoyo económico a Conacyt o a algún otro organismo. Con estas 
conclusiones que hicieran resaltar la productividad de cada capítulo que se 
informa, se podría solicitar la adquisición de nueva infraestructura o el 
mantenimiento de la ya existente.

De las publicaciones que se informan no se adjuntan los sobretiros 
respectivos y en algunas ocasiones la información es tan escueta que no se 
sabe ni siquiera en cual revista se publicaron o aceptaron para su publicación, 
por supuesto, esto no significa que yo no crea en esta información.

Definitivamente no entiendo que son los profesores en transición (pág.
22).

El informe tiene su mérito y mucho, pues refleja un trabajo intenso, con 
excelentes relaciones con instituciones diferentes a la UAM, seguramente con 
las dificultades que siempre se tienen para la realización del trabajo que se trata 
en el informe, como pueden ser falta de material, escasez de equipo, 
especializado o no, etc.

Quiero comentar por último que lo expresado en este documento no son 
sino ideas personales, que de ninguna manera pretenden que se modifiquen las 
políticas de información y/o evaluación del trabajo de su institución. Por 
supuesto, no le regateo su valor al cuestionario de evaluación y menos aun al 
informe, actividades las dos que son el resultado de un enorme esfuerzo y de 
mucho trabajo, sobre todo de tipo multidisciplinario que en ocasiones implica una
serie de dificultades para su realización.

Independientemente de que se esté o no de acuerdo con lo 
anteriormente expresado, mi conclusión más importantes es que, esta 
Area de Química puede y debe de seguir funcionando como tal pues 
cumple con los 'equisitos para que así sea.

Sin más ô, si momento, le quiero agradecer la confianza depositada en 
mi y le hago patente mi agradecimiento.

a  N T E

DR. AGUSTIN MARTINEZ RAMOS 
PROFESOR DE DE MICROBIOLOGIA.
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Pavor de añadir to d o s  los co m e n ta rio s  q u e  se c o n s id e re n  n e ce sa rio s  en hojas

anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1 . ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y favorecerá la generación de conocimiento en el campo
corresponden c  r í a  £-"\ ■

P R O G R A M A S

2- ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el estado del conocimiento sobre la
temática?

-A— A

-ULJ

3- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados consistentes con los
Programaste investigación?

mÁUm r r r r v r r -

-AÁm -éAOMá rrw*

4 - ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la infraestructura con !a que se 
cuenta? \ > i ,

^  ^  |¡p re . i i  £  (L W .  8*a£1 )

vO *
U .

> n  i r » ***** na.

5 - ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación? ( f

<Z-

AkklAAé* .Afta A-i ÉiM..atüi



desem peñ o  d e l  a r e a
1371

NOU 1

12.- ¿ Con base en los resultados presentados por el Área, se han ¡do cumpliendo 
los objetivos planteados?

él..A A4

a a  i l

13.- ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, así como de acuerdo a sus
objetivos?

▲14 * r r  i »

FWW

n i »ii m

14 - ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Área?
\ ^  vv\.\í  c W s i

«*-- - - ■ ' ' ' 1111 ' "‘M— ■ ..........—.-------------------  -----------

r r r -

«A áAé

15 - ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de
desarrollen los próximos años?

Ga *

CONSIDERACIONES FINALES 
V  , I > 0  £  V v A J rA 'e ,
a  \o o - i W  .

( ° > A  V Y  uv. d tc \  ^ ^  'M

O í -

’ 99 1 3 : 0 9 7 e 9 b 2 0 7  F' HGE . 0 0  1
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PLAN DE D ESA R R O LLO

6.- ¿Son adecuadas las 
miembros del Área, a sí

estrategias 
como las

Especifique

para la formación y actualización de los 
de incorporación de -.evos miembros?

L n

7 - ¿ Hay vinculación con otras Áreas de investigación a! interior de la UAM 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo 
redes académicas? Especifique

t

asi
de

— ^ 1  i — i

s e

8- ¿Es adecuada la infraestructura del Área, así como sus estrategias para
tenerla, renovarla y en su caso ampliarla?

_______________________ i  f a -
e . gv O V.

i^ »y v-tx. C S .

9 - ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros altemos a la 
Institución^ es adecuada esta estrategia?

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área? ,

S> i W <y- c

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infra-, r "tura del Área.

I L

i

HOU 17 '93 ¡ 3 : 1 0 ? 2  9  6  2  0  ?  P A G E . 0 0 2
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
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FAX MESSAGE \

DATE: Jänecro 2 1 ,  2000

TO; D ra * V i o le t a  M o jic a

PHONE:

F A X :  5 3 - 1 8 - 9 S - 3 S

RJEF:

FROM:DR„ FRANCISCO HERNANDEZ ÖELTRAK
JEFE AREA DE INVESTIGACION FCC.

PHONE & FAX; (525) 5-67-49-90

TOTAL NIJKBER

THIS TRANSMISSION, PLEASE CALL THE TELEPHONE NUMBER

EJE C EN TR A* L A Z A R O  C A R D E N A S  N o . 1 S2  « A P A R T A D O  P O S T A L  1 4 - 8 0 :» 
0 7 7 3 0  M E X IC O  P.P. » C O N M U T A D O R  3 6 8 - 5 9 - 1 1 , V

FA X  *>6 7 -6 0 * 4 7  « m t X  0 1 7 *7 3 - 1 1 6  *  D ïW C O O N  C a B I.^ S R A ? IC A  " iM f P f ;

01/21/00 13:43 TX/RX NO.5885 P.001
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F a v o r  de a ñ a d i r  t o d o s  los c o m é n t a n o s  q u e  s e  consideren n e c e s a r i o s  en f i c h a s

a n e x a s

o b j e t o  d e  e s t u d i o  ( l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n )

1 . - ¿  C o n s i d e r a  que e l  Objeto d e  e s t u d i o  e s t á  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o ,  e s  de 
actualidad y  f a v o r e c e r á  la  g e n e r a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  e t  c a m p o
correspondiente?

A pasar de frue sería muy conveniente q.uc> el oh ¡tito de estudio £ucya roas d^allado
rjfl£ lnlei on ( t lD O  &£-..<5S tufl&O 0 . ¿tettflX.XlQ.Uü.r—tliX? dtt i l o n t n m l t iA c r ló n  . > « q  Tn gr*  ¿np:¡rgx:1.;r

le aba rca temos c u ^ a . a c t u a l i d a d  PQrm.1t 1 u ro t iu c lr  ^ tlccúu ju n to s  cu su cam po. ____ _

p r o g r a m a s  d e  in v e s t ig a c ió n

2- ¿Está  definida claram ente la temática y la justificación de los program as Je  
investigación del Área en relación con el estado dei conocimiento sobre ia 
temática?

No existen elementos de juicio &tiJL'ic¿ent'OS.

3,- ¿  Son ios proyectos de Investigación
Programas de Investigación?

Los Drovectos de invcstiQQC.lon aprobado* permitan

aprobados consistentes con los

visualizar consistencia con lo,-i
programas.

4.» ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función  
a los integrantes del Á rea, de su s  antecedentes y la infraestructura con ía que se  
cuenta?

No ex is ten  <2e j u i c i o  s u t i c l .& n t a i  uvcíwr normarse un c r i t e r i o  rs e  r e q u e r i r  3. a
i  n i  i i  w  ii 11  ■  ■ 1 ■ mm~ m> ■ ■■ n r r r w  ■ ■■■ ■ - - - - ~  ■ ■ - ¿ w w  ■ . ■ ■■■ >— - - - - - - - - - - - -  ■ ■■■—  ir .  ■  ■ , y — - - - - - i v j n . v l .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

disponer de un rosunni'ft c a r r j-cu la r  Cl<* 1qi> intQffranltts fio l área <?. informan i. 5)'j sob re  1 a_____ _

in fraést;ructura do lo  wísma. '

5- ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusíórr co/ectivs y 
sistemática entre los m iem bros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?

.acuerdo a  l o nl.ftTit.Qa.ap en g l  dí)r.nii\w^D. sk 1 'I f.’van ¿i r.nho rejun i f>TíPA_qutt p^rw í tg f i  —

advart i y- i n f p r ^ m h i o  im.ian frt< z  y  nypnr inr.r i;.is----SLjjj PmhfTf QO y ‘■ t ^ r . C nfrUPfj 3 _____ _

:alendarizar tales raii^mr.5.

. .  - •*"

nFRFMPEÑO DEL AREA
01/21/00 13:45 TX/RX NO.5886 P.001
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p la n  d e  d e s a r r o l l o

0 _ ¿Son adecuadas Jas 
m i e m b r o s  del Área, a s í  
Especifique

© s t r a t e g i a s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  d e  ¡ ü 5  
corno l a s  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o s  m i e m b r o s ?

ra» -información .x&£AsÚ.a. quc_> luí i.xjUtido formación de nc:r:sonH t ae> lnyeptiya .íót:
mediante egtudio-f? de úosqirgido dĉ xa , tnx̂ ttiü. fflc»/erv/ existe rrê g canr f dotd i.te rx'gycctgs 1'ern̂  I

iue e x i s t o  In du cc i ó n  Iiac ui lo.s lic^n^-vot/ora p a ra  ríu^

continuaran eventualmente su Formación do ¿«.».'i^rado en i/m-íst1qxctón. S e r í*  cvfiveaierit  .-* <5<aíc> ¿ la r  e s t e  ;>uí:Lo

7.- i  Hay vinculación con otras Á reas de investigación a! interior de la UAM, 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo ie  
redes académ icas? Especifique

De acuerdo a. lo  p lanteado—Wi ¿reqs c+il
investigación de la  UAM como con canticiod do qruv>os de o tras  .i.nst.j tucionos tic in v e s t  icad-'Ti

■ — ■ - ■ '  i-r-rr¡ ■ t i w i n f w n  —  ■■ »*■ “ «- ■ ■ ■ .......................  * ■ ■wr ^ w ^ w u w i  I » , — ■ - ■  -  > . ■ . ■»— n -----

en los temas que competen a l  á r e a ;s in  embargo se desconoce la profundidad de ffilc-s m tercam b;t.^
toda ve2 que no se proporciona, información ücvrcn nc la  au tor ía  de traba jos  de iu vesL ig * :d  c;-; ¡-ufclicacSos o presentador en congresos y sem inarios,8 - ¿ E s  adecuada la infraestructura de) Area, así como sus estrategias p&rs 

mantenerla, renovarla y en su caso  am pliarla?

No existen elementos de ju ic io ^
t ^tv  ■ ■ ■■■w ■■■■n v wmwf t

- r r r r v w —rrYW« .'Al

■irw ü^Ty w» v y

9.- ¿  Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros alternos & la 
Institución, es adecuada e sta  estrategia?

5p rgflojflri ñí-fprpntpg—f Ti ff ti t jy.v, .da,. ±,in. î nrinnii on t a-,— á. i
distribuido para todos lo s  in teg ran tes  ctol área» Sería  conveniente además, por c la r id a d , ;̂u<*

se espec if icaran  lo s  montos v ix»rí.pdp de los  f in a n d  aminetos que se j.r\form^gT_________________

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación deí Á rea?

Hay una re la c ión  de p r e s e n ta d  6ne-’-> d iversas  e f  ocuuada.s por l o «  in tegran tes  d e l  arg *_f  ̂. 
en realidad no ae menciona la  e x is te n c ia  de uua e s t r a te g ia  d e f in id a  a l respecto  de 1ú

difusión de ios  resu ltados de los proyector de in ves t igac ión  del urea

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infraestructura dei Área.

Aun cuando la  información documental PC re la tivam ente in s u f ic ie n te  «?n c le i i .o s  rubros. t¿_,:

aprecia que e l  area t ien d e  a d e sa r ro l la rs e  armónicamente do acuerdo u_los programas 

planteados.
JWTWA T T T

LAIUL Vi-

W l  ft¿A TWtV̂

u J1 > u

/

_
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12 - ¿ Con base en los resultados presentados por e( Área, se  han kto cumpí/onc o 
los objetivos p lanteados?

S é  l o g r a  a p r e c i a r /  a u n  c u a n d o  n o  d e l  t o d o  c l a r í i m o n t v ,  l ^ r-' I>>s? r e b u l t a d o s  e l e  p r o d u c c i ó n
■P""- ■ —  tmmi » »  i --- v  w  ■ in i tF- , wm~— . ir- ■ — ■

del área son consistente,? con los programas y de los ob jetivos que se- logran in f e r i r  a
■ — r — #wi  ■ ■ ■ i i i <ny^ g p — — ^ f ■>

partir (3e la d e f in ic ión  de ta le s  programas -
^  » ■  ■— .............  ■*■! --  ■*■ ■■  —w — ■ L ----  - ---- ^ ---  ----  - ~  - ■ .. --------

13 - ¿E s  adecuada la producción originai en investigación (en calidad y cantidai) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, asi como de acuerdo a s js  
objetivos?

La producción de a r t ícu los  eri rev is tas  os apenas su fic ien te ; es xi^cesario ^ue $st.a -:«•■
^  J— r 1 ■■ i r -  —~— ¿ r— ■■,■■ ■ ■ » i  f— —  •%»■.■■■ ■ — >— , i ̂  i»— —  , — i ,■ -  - ■ v  ■ -  ■ ■ ••

inrronipnte. rsper 1 a 1 mf»rfr p. _pnr p.-irto ile yurros jpvost.\_q aQor.cs rtel...árga_.__
r r - i  i •

14.- ¿S e  aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Á rea

No existen elementos de ■juicio suficiente!.--
»4M »%%

kU • •• • «

1

15.- ¿Con b a se  en ios resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constiiuyQn un espacio  de investigación colectiva 
alrededor de una linea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años'?

Los temas de invest igac ión  y ele acuerdo a lo  que se c>uedv in te r i r  de la i„n formación
i—-  ■ — I ■■ ■■ ■ —  á !»>■■ 1 ■— - — ■*»■■■ ■ — -  I ipm - » ■— ■■y  »«»ir—« - * . *r—*r-

la  manera de plantearlos v üi-sa rna  l i r i o s  ¿i.scquro grande yos ib i l  ? ;,.a~ce v...^
y viabilidad d& desa rro l lo  pura oste grupo on los próximos ai'tos*

• M r —  —aj— i ■■  py—i~  ■ i i p "  ■ ■ ■  ■ aniv— — — — . >>■ — —

C O N SID ER A C IO N ES  F IN A L E S

Itados d e l  grupo r e f l e j a n  oon.s y t-orl¿iie?.ü s u f ic ie n te s  para e C e c t ^ r  i^ix r< ' :•>
v oieoutar p rovoctcs  <3.0 in v e g t ic u c io n . ül bien actualmente los alcances b it» resn l vado 1 <n ta nt.o

lijnitadosr qrupo cuenta con los «lomento:-; de pertinencia, v iab il idad  y désarroi lo  , >.ai
^ f  ■ ■ ■■ "  ■ ■■ ■ ■ I ■ 1 , !■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ~  li — »  V . .I  * a |,» FI'H 'W I '

trabajo que. le  permitirán seguramente mejorar loaros y rebultados -
» 1« , -w— w \ r

W V faAAj

• •

•o
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Centro de Investigación Científica y de educación Superior de Ensenada, B. C.

DIRECCION GENERAL

Km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada * C. P. 22860 * Apdo. Postal 2732 * C. P. 22830 * Ensenada, Baja Cfa., México 
Tels. (61) 75-05-04 y (61) 75-05-05 * Fax Nacional (61) 74-47-29 * Fax Internacional (52-61) 74-47-29

Ensenada, B.C., a 13 de octubre de 1999.

Ref. DG/99-1022

DR. MARIO ALBERTO ROMERO ROMO
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad Autónoma Metropolitana
Delegación Azcapotzalco
México, D.F.

n  1 v  c  í  <£ W
UNIDA© AZCAPOT&yX©

Estimado Dr. Romero:

Anexo encontrará el cuestionario relacionado al Proceso de Evaluación de las 
Áreas de Investigación el cual me envió para su revisión el pasado mes de septiembre .

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

-v\ -8 - / 
1/ cM £

í if **:k u tV.

DR. FCO. JAVIER MENDIETA JIMENEZ
Director General

FJMJ/chf

Ccp Expediente
Minutario
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Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1.. ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y favorecerá la generación de conocimiento en el campo
correspondiente?

NO ESTA CLARAMENTE D E F IN ID O  EN ALGUNOS PUNTOS,

'  S I  ES DE ACTUALIDAD Y S I  FAVORECERA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO.

PROGRAMAS DE INVESTIGACION

2.- ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el estado del conocimiento sobre la 
temática?

S I  LO E S T A .

3.- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados consistentes con los 
Programas de Investigación?

EN SU MAYORIA S I  LO SON.

4.- ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la infraestructura con la que se
cuenta?

NO SON V IA B LES AL 1 0 0 % , YA QUE ALGUNAS METAS SON MUY A M B IC IO SA S.

5.- ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?

NO PODRIA D E C IR L O .
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PLAN DE DESARROLLO

6.- ¿Son adecuadas las estrategias para la formación y actualización de los 
miembros del Área, así como las de incorporación de nuevos miembros? 
Especifique

APARENTEMENTE S I  SON ADECUADAS.

7.- ¿ Hay vinculación con otras Areas de investigación al interior de la UAM, así 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas? Especifique

SEGUN LOS DOCUMENTOS S I  HAY VINCULACION.

8.- ¿Es adecuada la infraestructura del Area, así como sus estrategias para 
mantenerla, renovarla y en su caso ampliarla?

CREO QUE LA INFRAESTRUCTURA ES IN S U F IC IE N T E .

9.- ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros alternos a la 
Institución, es adecuada esta estrategia?

S I  LA HAN T E N ID O , SE R IA  CONVENIENTE QUE NO SE CIR C U N SC R IB IER A  

AL AMBITO DE APOYOS SEP-CONACYT.

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área?

S I  LAS HAY.

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infraestructura del Área.

SEGUN LOS DOCUMENTOS SE PUEDE DEDUCIR QUE HAY BUENA INTEGRACION

Y ORGANIZACION DEL AREA.
S IN  EMBARGO, CREO QUE LA INFRAESTRUCTURA ES IN S U F IC IE N T E .
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DESEMPEÑO DEL AREA

12.- ¿ Con base en los resultados presentados por el Área, se han ido cumpliendo 
los objetivos planteados?

S I ,  EN SU MAYORIA.

13.- ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, así como de acuerdo a sus 
objetivos?

ES ADECUADA, AUNQUE DEBERIA BUSCARSE PUBLICAR MAS EN R E V IS T A S .

14.- ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Area?

APARENTEMENTE S I .

15.- ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años?

S I  SE LES REDUCE LA CARGA DE HORAS-CLASE Y SE LES DA MAS APOYO, 

PODRIAN PRESENTAR MEJORES RESULTADOS.

CONSIDERACIONES FINALES

DADA LA IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL_________

DESARROLLO DEL P A I S ,  Y TOMANDO EN CUENTA EL REDUCIDO NUMERO DE GRUPOS

DE INVESTIGACION QUE E X IST E N  EN LA REPUBLICA MEXICANA, CONSIDERO__________
MUY IMPORTANTE QUE S E  LE DE UN APOYO SUSTANCIAL(EN PLAZAS DE INVESTIGADORES

Y PRESUPUESTO) A ESTA AREA DE IN V ESTIG A CIO N  EN COMUNICACIONES.
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Dr. René Asomoza Palacios j( i ,,
Departamento de Ingeniería Eléctrica rcn ¿ i A
Sección de Electrónica del Estado Sólido 
CINVESTAV- IPN 
Presente
T<?1. 141 “1 0  0 0

Estimado Dr. Asomoza Palacios:

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 199G el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestiucturación y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
Investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

• •

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión del dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se 
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes 
de Septiembre.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión al respecto.

E
TIEMPO”

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

Delegación Azcapotzalco, 02200  México, D.F.

Tels: 724-4201 723-5891 FAX: 3 8 2 -8 3 6 6

A T E N T
"CASA
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OR MARIO ALBERTO ROMERO ROMO
Director de la División de Ciencias B á s ic a s  e Ingeniería

S e p t i e m b r e  13, 1999

Dr. Adriano De Luca Pennacchia 
Profesor de la Sección de Computación 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
CINVESTAV - IPN
PrpQpntP
Te.l W  ^>000 4

Estimado Dr. De Luca Pennacchia:

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 1996 el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestructuración y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
Investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la 
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión del dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se 
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes 
de Septiembre.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión al respecto.

¡es - y ,
1 3 8 1

E
TIEMPO”

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

Delegación Azcapotzalco, 02200  México, D.F.

Tels: 724-4201 723-5891 FAX: 3 8 2 -8 3 6 6

A TE NT
"CASA
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-  Dificultad para atraer buenos profesores
-  Deserción de profesores dei área de ingeniería

DIBUJO

Tercera sesión

Diseño de un futuro deseado para la División

-  La División tiene 50% de ingresos propios y 50% de ingresos públicos. 
Son suficientes

-  50% DF. 50% Fondos Federales. Son suficientes
-  Una División planeada y evaluada en forma permanente
-  Una División organizada con cuerpos académicos sólidos. Profesores 

altamente calificados, reconocidos interna y externamente, que 
desarrollan una investigación pertinente respecto a las necesidades 
sociales

-  Investigación articulada con la licenciatura y el posgrado. Que tenga 
una vida colegiada. Que obtienen recursos externos

-  Gran respeto (dev oción) a los grandes creadores profesores de la UAM
-  La División esta posicionada como referente estratégico en el campo 

del desarrollo tecnológico orientado a la satisfacción de las 
necesidades prioritarias del desarrollo económico nacional

-  La División trata a sus alumnos con el respeto que merece el ser 
humano

-  Los serv icios que la División presta a diferentes niveles (como 
profesores, como jefe, etc.) son de alta profesionalización

-  La gente trabaja por convicción de tiempo completo
-  Es una División de tiempo completo
-  La comunidad está plenamente identificada con la Institución
-  En la División se cultivan los más altos valores humanos
-  La División posee recursos oportunos y suficientes para todas sus 

actividades (docencia, investigación, difusión de la cultura)
-  La División incuba la principal empresa mexicana fabricante de equipo 

didáctico de laboratorio
-  La División incuba empresas
-  La División tiene un programa de posgrados de excelencia, 

tradicionales y a distancia
-  La División es la mejor escuela de ingeniería del país
-  Cada profesor de la División dirige al año al menos un proyecto 

terminal
-  La División genera productos de tecnología de punta
-  La División ofrece servicios docentes extramuros
-  La División tiene gran presencia frente a otras instituciones formadoras 

de ingenieros
-  Un miembro de la División llega a la Rectoría de la UAM A en el año 

2001
-  El funcionamiento de la División es políticamente plural dentro de la 

armonía
-  Intercambio consolidado de alumnos y profesores con instituciones de 

otros países. También a nivel nacional



CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

Diciembre 13, 1999.

Dr. Mario Alberto Romero Romo Q [j 7  \  c¿  3
Director de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería
UAM-Iztapalapa
Presente.

En respuesta a su atenta solicitud de evaluación de[ Departamento de Electrónica, y en particular del 
Área de Instrumentación, le informo que con la documentación puesta a mi alcance no es posible 
emitir una opinión objetiva ya que no se dispone en ella de elementos suficientes para responder el 
formato de evaluación. Sin embargo, del análisis de la información disponible le puedo comentar lo 
siguiente:

El objeto de estudio es actual, relevante y necesario para el desarrollo del país, sin embargo, no se 
puede dar una opinión con respecto a los programas de investigación del área ya que la información 
presentada es muy general, y no se anexan los curricula de los miembros del departamento, ni se 
menciona qué investigadores forman los diferentes grupos. No todos los proyectos tienen metas 
calendarizadas y la infraestructura disponible para la realización de los proyectos no se menciona.

Por otro lado, el documento marcado como “21. PLAN DE DESARROLLO DEL ÁREA PARA LOS 
PRÓXIMOS AÑOS'', no es en realidad un plan de desarrollo ya que carece de objetivos, metas, 
acciones y de un calendario para llevarlo a cabo.

El grupo tiene pocos doctores y excepto por algunos casos aislados, las publicaciones son locales. El 
número de grupos mencionados (Optoelectrónica, Electrónica de potencia, Solarimetría, 
Microelectrónica y Sensores magnéticos y procesamiento de señales) parece excesivo con relación 
al número de integrantes del área y a su formación.

No obstante todo lo anterior, el área está integrada por jóvenes con mucho potencial y en mi opinión 
es necesario fortalecerlos ya que el trabajo que realizan parece ser de buena calidad.

Si usted requiere de una opinión más completa, mucho le agradeceré me haga llegar un expediente 
que contenga la información arriba mencionada.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para desearle felicidad y prosperidad en 
este año que termina y para el venidero.

Secretario Académico

RA/©fr!.

250Q Col. San Pedro Zacatenco México. D.F C P  07360
70-01 Fax: 747 /0-03
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FORMATO DE EVALUACION

Durante la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, se determinó que 
la investigación correspondía ser cumplida en los Departamentos, a través de las 
Areas, espacios en los que converge el personal de profesores-investigadores y 
cuya modalidad de contratación es mayoritariamente de tiempo completo.

En 1996 se llevó a cabo un proceso de evaluación de las Areas de investigación 
con el fin primordial de hacerse de una imagen fundada al respecto del estado que 
guarda esta función, su diversidad, su organización en la Unidad Azcapotzalco. 
Como resultado de dicho proceso algunas áreas fueron suprimidas y 
reorganizadas en grupos de investigación, otras fueron consideradas en proceso 
de consolidación y otras en proceso de reestructuración. También como resultado 
de este proceso se generó el documento “Criterios para la creación y supresión de 
Areas de Investigación”, el cual se adjunta a esta evaluación con la finalidad de
que se tenga una visión más completa de los criterios en los que se basan las 
evaluaciones.

Afines del presente año termina el proceso iniciado en 1996, en donde el Consejo 
Académico hará una evaluación de todas las áreas y decidirá si éstas deben 
seguir funcionando como tales, o si deben ser reorganizadas en grupos de 
investigación que posteriormente lleguen a formar áreas consistentes. Para ello, 
cada una de las áreas ha presentado un documento en el que describe su objeto 
de estudio o línea de investigación, los antecedentes, integrantes, productividad, 
estrategias de vinculación, de formación de recursos humanos, etc., así como una 
evaluación de su trabajo en los tres últimos años. Cada documento será evaluado 
por los órganos colegiados de la UAM-A, así como por evaluadores externos.

Con la finalidad de que este proceso sea más sencillo se solicita a los evaluadores 
llenar el siguiente cuestionario:
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Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas 
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1.- ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y favorecerá la generación de conocimiento en el campo 
correspondiente?
g t- f9 £  C Ta h F  g  $ Tfy Q-\, A (¿ o g  s r t e t i ;  y

g \ i  f2A H f r  Í J Í  í .  ÍA Ü J L Ü ______________________

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

2.- ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el estado del conocimiento sobre la 
temática?
ift t f chr tnM in e£u  e/tupí) ££ u i i y  y  g o n f U j / t , bx.______
Tofrp.í UQjySS Uvs .  í_K ^ J¿M A J1 A á  Oc l_Ñ A ?  S ^ / o m  />C ________

a  f r E  < x  i / o * ? . ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados consistentes con los 
Programas de Investigación?

C O f J £  I b£/% o Q  (Jé X  I

4.- ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la infraestructura con la que se 
cuenta?

A 6 / V P a C i A a 6  T  t ' C f l i e A  \U Qí Yn T c r  p ¿  l  A D í f t  é S
B V 1/A/ft y  L v <  O ft i E 7  l VO S  P / g c  P V  i? s  T o s  S (\  i  g/MVx/9-^ c e  ^

BL ficíZ i A_______________________________________________________________________

5.- ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?
f t ' U r . p f i O  gt>e 4 5  INT&fJst' FteAiJ l /M  P P f J  H *
t > / f c ? u i < ' i p K í e ¿  r c - g N 1 '  e f t í t / & &  w ;  p . m  í k  o  ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6.- ¿Son adecuadas las estrategias para la formación y actualización de los 
miembros del Area, así como las de incorporación de nuevos miembros?
Especifique
t i  ¡¡¡ve f í - A c T b - ? fL 'd  p  >) c  6-íQr
fc, g  Kí  d£ ü L T f t  b

7.- ¿ Hay vinculación con otras Áreas de investigación al interior de la UAM, así 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas? Especifique
l^_eA£H¡J^b ViBlucfteioH t T X ' - s T V / 5 F / g < 4  / V P ¡ r £ i 9____________

Z Ñ T / z c -  O T / ¿ / r s  A - f t c r / i t  V f r g f r  ^ e ¡ z

H  P t ' j b / ^ i A ^  V 't  IV  6- o  iyfirlt & / \ j  f jZ j^ J £ C T v £  &_p_ g  C i. c  o  J ___________________________________

8.- ¿Es adecuada la infraestructura del Área, así como sus estrategias para 
mantenerla, renovarla y en su caso ampliarla?
¿/K ij¿P¿fir£2IR jU iL!¿ÁA¿  TggMIgAj  e/v tTs Tfc e#_M£o ¿j â ±j

A rP t b A - t o & N T t , ± £ £ j _b  tn p  A - t í r ¿  R _ ^ ji2 _ ÍA ^ L ñ  v a _ h  e  a j T t-

9.- ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros alternos a la 
Institución, es adecuada esta estrategia?

e  o t í S i  b'&ft. 9  6 p i )£  u o

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área?

s i

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infraestructura del Área.

e¿Tds uerrz * a/o ^ o ^ r  h ^ v  c*-*# * ___________

' ¡h f>\>üTfrtjrí p9# j>b w s  W £ sJo ^ jA ^ T e ]_ ¥ c  c ^

g p K / b V C | g K /  0  E t  fl€ fr l  A  6  ■oü / \ f l  M/4--S gA/ ~ C ^ p e 7 jT t

ftfPfro i/Vr g g T / i / tn í



1386

DESEMPEÑO DEL AREA

12.- ¿ Con base en los resultados presentados por el Área, se han ¡do cumpliendo 
los objetivos planteados?

6 h po /0 n f r  ¿c trw efifl'L

13.- ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, así como de acuerdo a sus 
objetivos?
i_n p#t> b-u ¡> t?5~ a t u  A±¿h 2 V °

P v £ ¿ ñ _ L _ e  f r - i f  UC-N T f r J Z  >-A- __________

14.- ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Area?
L f i  f j o j j j 3 ± u _ b _ A : b  e x A £ T j _  p A / b a  f _ ü _ b e n ± ^ _  l e / t - n ? * #  j g / g / a ___________________________

N t a t c f r - f c  i q  C / z  e ñ R  P f t  v j ' S  e - r ? s  e o * r j  o n ? j r _______________________________________________________________________

15.- ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años?

S t  y fe fy. i? N -f W  ct> ¡J¿F £ I

CONSIDERACIONES FINALES

Q ^  ifc s  IN Ckew 8 6  n ,e rZ \# -N
Vt HAetZ t/KJ F  0 n  ̂o n ¿hJVR- p A^-A- ev u cr_______

ras/tn*  ^ 0 í b  l a  h¿ s «
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Director de la División de C iencias B á s ic a s  e Ingeniería
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Septiembre 13, 1999

Dr. Daniel Olguín Salinas 
Sección de Graduados
Instituto Politécnico Nacional . ~\e\ , 1 2 0  ~ <¿>0 ÜO  5  4  (o2  (o

Presente

Estimado Dr. Olguín Salinas:

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 1996 el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestructuración y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
Investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la 
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión del dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se 
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes 
de Septiembre.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión al respecto.

E
TIEMPO”
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“40 ANIVERSARIO DE LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS"

México, D.F., a 23 de noviembre de 1999.

DR. MARIO ROMERO.
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 
E INGENIERÍA UAM, AZCAPOTZALCO.
P R E S E N T E .

Estimado Dr. Romero:

Por este conducto le agradezco su atención en invitarme a dar mi opinión a través del 
formato anexo relacionado con el “Área Eléctrica” .
En conclusión se puede decir que los programas de investigación y sus proyectos son 
consistentes, faltando aclarar bien los objetivos a mediano y largo plazo y pensar bien en 
una consolidación de todo el grupo de profesores de esa unidad. Así mismo creo que es 
importante pensar en formar y consolidar algún programa de posgrado en el área para 
realizar realmente trabajos de investigación.

Sin otro particular quedo de usted

A T E N T A M E N T E .
"LA TECNICA AL SERVICIO A PATRIA"

PROFEl 
DE INGENI

DANIEL/OLGUÍN^SALINAS
STIGADMDEL DEPTO. 

LÉCTRICA ESIME-ZACATENCO

c.c.p. expediente de la CIE.
D0S@sfl.

UNIDAD PROFESIONAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", EDIFICIO Z-4,1er. PISO 
COL. LINDAVISTA, C.P. 07738, MÉXICO, D.F., TEL - FAX, 729-60-00 EXT. 54626,
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Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1.- ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y favorecerá la generación de conocimiento en el campo 
correspondiente?
Deberá contemplar los conceptos del comportamiento en estado 
p g t a r i n n a r i n  y  dinámicw de los sistemas eléctricos de potencia

O

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

2.- ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el estado del conocimiento sobre la 
temática?
■»Si están definidas tanto la temática como su justificación.

3.- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados .consistentes con los 
Programas de Investigación?
Si son consistentes.

4.- ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la infraestructura con la que se 
cuenta?

Realmente en este punto únicamente se están indicando los 
objetivos generales, faltarían los objetivos a mediano y 
largo plazo. ._________________________________________________

5.- ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?
____Sp puede intuir que si lo tienen pero no está especificado,

sería conveniente hacerlo.
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%

6.- ¿Son adecuadas las estrategias para la formación y actualización de los 
miembros del Área, así como las de incorporación de nuevos miembros?
Especifique

En realidad no se. ye ninguna estrategia, sin embargo se 
van formando algunos miembros del arpa.

1- ¿ Hay vinculación con otras Áreas de investigación al interior de la UAM, así
x>mo con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas? Especifique

Esta vinculación si está mfinrinnaria al interior de la UAM. 
pprn también se mencionan problemas de no poder hacerlo

d  o  V/Yl U \M &  C L c (

8.- ¿Es adecuada la infraestructura del Área, así como sus estrategias para 
mantenerla, renovarla y en su caso ampliarla?

Esta parte no es clara p p r n  v p  q n ^  hay intentos de
m e j o r a r  1 o  p y i . g t p n 1- p . __________________ ___________________________________________________________________

9.- ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros alternos a la 
Institución, es adecuada esta estrategia?

Se ve que en algunos provectos si se está intentando esta 
___estrat.egia__^a_sea pnr rONACYT— u otras entidades.________

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área?

No se plantean estrategias pero los miembros integrantes de 
nada proyecto se ven participativos en algunos eventos
internacionales y otros más nacionales,________ ;__________

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infraestructura del Área.

Como se dijo no es -clara la presentación la infraestructura
y respecto a la integración no se ve contundente sino al

____contrario muestran la separación con otros grupos existentes,
por problemas propios del plantel.________________________
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12.- ¿ Con base en los ress¡liados presentados por el Área, se han ido cumpliendo 
los objetivos planteados?
En gran parte si se ven resultados y por lo tanto algunos , 
nhjpj-ivns se han cumplido, vo c re o , que se requiere tiempd 
y apoyo para su consolidación,______________________________

13.- ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, así como de acuerdo a sus 
objetivos?
Algunos miembros se ve que si están tratando de participar 
v se tiene originalidad en sus investigaciones, la cual es 
difícil cuando no se tiene un programa de posgrado propio.

14.- ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Área?
En cada proyecto por razón natural si se puede ver el 
intento de colectividad, sin embargo no es contundente.

15.- ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años?
Por lo que se ve no es una sóla línea de investigaciónr sino 
varias y tendrá desarrollo exitoso si se forma un programa 
de posgrado.___________________________________________________

CONSIDERACIONES FINALES

Considero que se tienen las bases y los resultados para seguir
apoyando a este grupo de profesores, pero si no se tiene un 
posgrado, los resultados no serán del todo satisfactoriosr ya
que la investigación seria se hace con estudiantes y profeso
res de posgrado de tiempo completo y exclusivo._____________
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nr Mario. A. Romero Romo
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Guillermo Rodríguez Pérez 
IMP Tel. 5333-7193 (7194) 
Presente

Estimado Mtro Rodríguez

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 1996 el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestructuración y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
Investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la 
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión dei dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda'el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se 
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes 
de Septiembre, la cual le agradeceré sea enviada vía fax al 5382-8366.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión a! respecto.

/ “

u

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C .P . 02200, México D.F.
Tel. 724-4201 FAX. 382-8366
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FORMATO DE EVALUACION

Durante la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, se determinó que 
la investigación correspondía ser cumplida en los Departamentos, a través de las
Areas, espacios en los que converge el personal de profesores-investigadores y 
cuya modalidad de contratación es mayoritariamente de tiempo completo.

En 1996 se llevó a cabo un proceso de evaluación de las Areas de investigación
con el fin primordial de hacerse de una imagen fundada al respecto del estado que 
guarda esta función, su diversidad, su organización en la Unidad Azcapotzalco.
Como resultado de dicho proceso algunas áreas fueron suprimidas y 
reorganizadas en grupos de investigación, otras fueron consideradas en proceso 
de consolidación y otras en proceso de reestructuración. También como resultado 
de este proceso se generó el documento “Criterios para la creación y supresión de 
Areas de Investigación”, el cual se adjunta a esta evaluación con la finalidad de 
que se tenga una visión más completa de los criterios en los que se basan las 
evaluaciones.

• • 

Afines del presente año termina el proceso iniciado en 1996, en donde el Consejo 
Académico hará una evaluación de todas las áreas y decidirá si éstas deben 
seguir funcionando como tales, o si deben ser reorganizadas en grupos de 
investigación que posteriormente lleguen a formar áreas consistentes. Para ello, 
cada una de las áreas ha presentado un documento en el que describe su objeto 
de estudio o línea de investigación, los antecedentes, integrantes, productividad, 
estrategias de vinculación, de formación de recursos humanos, etc., así como una 
evaluación de su trabajo en los tres últimos años. Cada documento será evaluado 
por los órganos colegiados de la UAM-A, así como por evaluadores extemos.

Con la finalidad d6 que este procoso sea mas sencillo se solicita a los evaluadores 
llenar el siguiente cuestionario:

VV//&/ZS/ÓAÚ fo?da/úmA /-f&T&QrtWZlAft

P f_ MAI2.IO A £OH£<2.0 £ o HO  
O lE^ c -Toé. O B  ¿ A  DI I / iS id iü  £>£■

/
C ie /O C /A S  6  {\5 ¡CA S 6
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“COMENTAMOS” ANEXO DE EVALUACION

La Investigación y/o desarrollo Tecnológico debe seguir una trayectoria muy

estecha vinculada con la misión y visión del área de investigación y éstas a la
vez deben estar totalmente de acuerdo con el plan estratégico de la 

universidad.

En el plan estratégico deben plantearse las políticas basadas en la medición de 

necesidad del usuario final del producto de la investigación con el fin de 

definir líneas de negocio ya que la investigación es un negocio y debe 

recuperarse con utilidad la inversión.
# • • * .

Las líneas de negocio que se definen deben de estar bien aterrizadas, con
respecto a la comercialización y el uso final del producto tomando en cuenta

los requerimientos para cubrir la necesidad del cliente

Se nota que no hay nrta vinculación entre el objetivo del área y el cliente final,

por ejemplo:

Diseño de una cocina utilizando energía solar ¿Quién es el usuario final? 

¿Cuál es el riesgo en el proyecto de que quede en papel únicamente? ¿Cuál es 

el plan de comercialización? ¿Qué especificaciones debe cubrir? ¿Esta el 
proyecto en la línea de negocio de acuerdo al plan estratégico?
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Las lineas de negocio definidas y aterrizadas en base a estudios de mercado 

(Benchmarking) con universidades extranjeras, con las cuales se podría
trabajar bajo un contrato de participación mutua y tomando en cuenta el 
entorno en donde se piensa aplicar el producto final, establecer convenios con 

los usuarios finales. Las líneas de negocio deben ser lo menor posible de 

acuerdo a la capacidad y personal, incluyendo la coparticipación con otras 

empresas, a continuación se deben definir los programas de proyectos que el 
área en este caso de termofluidos deberá desarrollar. De otra manera los

proyectos de investigación caen en Investigación de información y como
i

producto final la realización de un artículo en alguna revista.



13 9 G

. ING. GUILLERMO RODRIGUEZ PEREZ
c

Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1.* ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y . favorecerá la generación de conocimiento en el campo
correspondiente?

* EN HOJA A PARTE.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

2.- ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el. estado del conocimiento sobre la 
temática?
ME PARECE DEMASIADO GENERAL, ESTA PARTF. DF.BF. SER ESPECIFICA DE A r.ire tt 'n n  

A LAS LINEAS DE NEGOCIO DE ACUERDO A RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO.

3.- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados consistentes con los 
Programas de Investigación?
_?AY DESVIACION EN CUANTO A LOS PROGRAMAS DEBIDO A QUE LAS LINEAS DE IN
VESTIGACION SON_________________________
Y DE ACUERDO A LAS LINEAS DE NEGOCIO OUE SE DEFINAN

4.- ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la infraestructura con la que se
cuenta?
NO SE PUEDE DEFINIR CON CLARIDAD YA QUE SE PARTE NUEVAMENTE DE BASES MUY 
GENERALES, DENTRO DE LOS CUALES SE JUSTIFICA CUALQUIER PROYECTO DEL AREA

5- ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?

PERSONAL EXTERNO AL AHKA PERO CON INTERES EN LA MISMA._____ _______ __
INCREMENTAR LA COMUNICACION DE SUS RESULTADOS EN PUBLICACIONES TECNICAS
pasa INFORMACION Y RETROALIMENTACION CON OTROS INVESTIGADORES, DE DONDE 
PUEDEN SURGIR COAPARTICIPACIONES.
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PLAN DE DESARROLLO

6- ¿Son adecuadas las estrategias para la formación y actualización de los 
miembros del Área, así como las de incorporación de nuevos miembros?
Especifique
ES M Af.TfiW AT. Y  Ü F  gnr.TTTPT? TM rPBW TM TAI? TA

INTERNACIONAL.
« A i

7.- ¿ Hay vinculación con otras Áreas de investigación al interior de la UAM, así 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas? Especifique
LA VINCULACION SE ESTABLECE EN FORMA QUE NO PERMITE DAR PNA OPINION. YA
OPE DICE ALGUNOS MIEMBROS. PERO NO EgTAttt.KPW O T T T R M  Y  r r v M n _______________________________

ADEMAS NO SE OBSERVA VINCULACION CON LA INDUSTRIA.____________________
-  i  H T i " I — 1 ■ ■ ................... -  ■  ■■ ■ '  ' ' ■■ ■ —  ■■■ ■ '

8.- ¿E$ adecuada la infraestructura del Área, así como sus estrategias para 
mantenerla, renovarla y en su caso ampliarla?
LA ESTRUCTURA DEPENDERA DE ACUERDO AL TIPO Y NUMERO DE PROYECTOS. PARA
LO ESTABLEf.TTlO P.N FT nn̂ TTMF.'MTf)_____________________________________
SE VE BIEN AUNQUE NO SE INDICAN, SISTEMAS DE INFORMACION COMO IMEPET. 
LABORATORIOS Y EL SOFTWARE ESTA LIMITADO.

9.- ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros altemos a la 
Institución, es adecuada esta estrategia?
ESTA PARTE SE OBSERVA MUY LIMITADA. Y SE RECOMIENDA UNA PARTICIPACION__
MAYOR CON LA INDUSTRIA.

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área?
ESTA LIMITADA. SE RECOMIENIA 
INFORMACION POR ALGUN MEDIO HASTA EL USUARIO FINAL DE LOS PROYECTOS.

11.- Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e 
infraestructura del Área.

* EN HOJA POR SEPARADO.

WT
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DESEMPEÑO DEL AREA

12.- ¿ Con base en los resultados presentados por el Área, se han ido cumpliendo 
los objetivos planteados?

EN FORMA GENERAL SI

13.* ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad) 
con base al número y antecedentes de los integrantes, así como de acuerdo a sus 
objetivos?

SF- V F. B T K N .  E N  f lR J f i lM A L T D A n  nPPFN TU ? T>K J  A S  P Q T H T T C A .q __n P U F - .

RALES QUE DICTE EN $U PLAN ESTRATEGICO LA UNIVERSIDAD________

14.- ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Área?

15.- ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años?
SE RECOMIENDA UNA ORGANIZACION MAS VINCULADA DESDE LOS ESTRACTOS SUPE-_ • • __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CONSIDERACIONES FINALES

VER HOJA POR SEPARADO.
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Dr. Eberto Balmore Ramírez
ESIQUIE - IPN
Presente

Estimado Dr. Balmore Ramírez:

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 1996 el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestructuración y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
Investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la 
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión del dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se 
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes 
de Septiembre.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión al respecto.

E
TIEM PO ”

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels: 724-4201 723-5891 FAX: 382-8366
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I N S T I T U T O  P O L I T E C N I C O  N A C I O N A L
E s c u e l a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r í a  Q u í m i c a  e  I n d u s t r i a s  E x t r a c t i v a s

DEPARTAM ENTO  DE IN G EN IER IA  M E T A LU R G IC A

“4 0  A N IV ERSA R IO  DE LA UNIDAD PRO FESIO N AL ADOLFO LO PEZ MATEOS • •

México, D.F., a 11 de Octubre de 1999

DR. MARIO ALBERTO ROMERO ROMO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería 
P R E S E N T E

CIENCIAS BASICAS  £ INGENIERIA 

★  'OC7. 20 1999 ★

UNIDAD AZCAPOrZALCO

Estimado Dr. Romero:

Me permito enviarle por este medio la evaluación que he realizado sobre el desempeño 
del AREA DE CIENCIA DE LOS MATERIALES que me fue solicitada mediante su 
oficio del 13 de Septiembre de 1999.

He leído con atención el reporte que me fue enviado así como los criterios para la 
creación y supresión de áreas de investigación de la UAM-Atzcapotzalco. En mi 
evaluación he tratado de seguir lo más cercanamente posible el cuestionario que me fue 
enviado, pero esta tarea fue un poco dificultosa ya que el formato del reporte 
correspondiente no correspondía exactamente con el cuestionario, o bien porque alguna 
información no era proporcionada en el mismo. Espero que las opiniones que he vertido 
sean útiles a su comité de evaluación para realizar un diagnóstico adecuado del área 
evaluada.

Le agradezco la distinción recibida al permitirme participar en su proceso de evaluación, 
y aprovecho la ocasión para reiterarle mi agrado y disposición para participar en 
cualquier tarea que Ud. considere útil para coadyuvar en las labores de investigación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sin más por el momento, reciba Ud. un cordial saludo:

A T E N T A M E N T E .

DR. RAMIREZ o i r c c c i o
UNIDAD AZCAPOTZALCO

E N T A M E N T P

HEBERTO BALMORI

¿ENCIAS BASICAS E iNGtKlHTIA

OC.T. 1 9  l " 9

UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS APARTADO POSTAL 75-874 MEXICO, D.F. C.P 07738 TEL. FAX: 729-60-00 EXT. 55270
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OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1. No se ofrece una definición o descripción del o los objetos de estudio del Area de 
Investigación. Se proporciona una lista de 6 líneas de investigación a desarrollar en el 
área, las cuales son típicas en el campo de materiales. Los nombres que se les han dado 
son demasiado generales de tal manera que en cada una se pueden incorporar 
programas de investigación que indudablemente podrían aportar nuevos conocimientos 
en este campo o bien propiciar la dispersión del trabajo de los integrantes del grupo. Es 
decir, cada línea se puede desarrollar de una manera independiente sin establecer 
ningún tipo de interdependencia o relaciones entre ellas. Respecto a dos de estas líneas, 
convendría precisar lo siguiente:

a) "Propiedades mecánicas y formabilidad de metales, aleaciones y compuestos".- Es 
difícil abordar en una misma línea de investigación el análisis de las propiedades 
mecánicas y la formabilidad de materiales de naturaleza tan distinta como los metales, 
los cerámicos y las aleaciones. Sería conveniente separarlos o enfocarse en alguno de 
estos tipos de materiales.

b) "Materiales avanzadosEsta línea es demasiado general. En este rubro se pueden 
incluir materiales con usos tan diversos como electrónicos, magnéticos, estructurales, 
biomateriales, etc., así como materiales de naturaleza diferente como cerámicos, 
metales y aleaciones, polímeros y compuestos. También se puede enfocar al estudio de 
propiedades de los materiales o a su procesamiento. Sería conveniente precisar el tipo 
de materiales que se estudiarán, ya sea por el uso que se les dará o por su naturaleza 
química, así como si se evaluarán sus propiedades o si se estudiará su procesamiento.

PROGRAMAS DE INVESTIGACION

2. Los programas de investigación adoptan el mismo nombre que las líneas de 
investigación. Como se menciona en el punto 1 arriba, todos abordan temas típicos en el 
campo de materiales. En el reporte no se aporta una descripción de la temática y 
justificación de cada programa, por lo que no es posible hacer comentarios respecto al 
conocimiento sobre la temática o sobre los temas particulares que se desean estudiar.

3. La información presentada en el reporte es confusa. Primero, en el apartado 4 
"PROGRAMAS DE INVESTIGACION", se enlistan proyectos asociados con cada uno 
de los programas. Varios de estos se encuentran a su vez en dos listas que siguen, en las 
que los proyectos tienen un número de clave asignado; unos cuantos se encuentran en 
las dos listas, otros han desaparecido y algunos tienen la misma clave en las dos listas 
pero con nombre diferente. Estos proyectos no están asociados explícitamente con 
algún programa, aunque por sus nombres pueden ser relacionados con alguno de estos. 
Por otro lado, en la sección 6 "PROYECTOS DE INVESTIGACION" se menciona que 
los 5 proyectos originales se fusionaron y quedaron tres de ellos que recibieron 
financiamiento de la Universidad. En el reporte tampoco se especifica con que 
programa está relacionado cada proyecto o si cada uno de ellos es un programa. Los
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siguientes comentarios se refieren a los proyectos enlistados en la sección 6. Puesto que 
esta información se presenta para cada año, los comentarios siguientes se separarán de 
la misma forma.

PROYECTOS DE 1998

a) Conformación y comportamiento termomecánico en materiales nuevos y avanzados, 
Clave 2260213 - Parece que este proyecto está relacionado con el programa 
"Propiedades Mecánicas y Formabilidad de Metales y Aleaciones". Su objetivo es 
consistente con el programa.

b) Degradación de los materiales y su prevención, Clave 2260207.- Parece que este 
proyecto está relacionado con el programa "Oxidación y Corrosión". El proyecto era 
consistente con el programa, pero ya no se presentó en 1999.

c) Desarrollo y caracterización de capas endurecidas en aleaciones metálicas, Clave 
2260218.- Parece que este proyecto está relacionado con el programa 
"Transformaciones de Fase y Tratamientos Térmicos". El proyecto es consistente 
con el programa.

d) Desarrollo y Caracterización de Nuevos Materiales, Clave 2260212.- Parece que 
este proyecto está relacionado con el programa "Materiales Avanzados". El 
proyecto es consistente con el programa.

e) Fisicoquímica de procesos metalúrgicos, Clave 2260215.- Este proyecto no es 
consistente con ninguno de los programas de investigación del área. Ya no se 
presentó en 1999.

PROYECTOS DE 1999

a) Desarrollo y caracterización de nuevos materiales, Clave 2260212.- Parece que 
este proyecto está asociado con el programa "Materiales Avanzados". Es consistente 
con el programa.

b) Conformación y comportamiento termomecánico en materiales nuevos y avanzados, 
Clave 2260213. Parece que este proyecto está relacionado con el programa 
"Propiedades Mecánicas y Formabilidad de Metales y Aleaciones". Su objetivo es 
consistente con el programa.

c) Desarrollo y caracterización de capas endurecidas en aleaciones metálicas, 
Clave2260218.- Parece que este proyecto está relacionado con el programa 
"Transformaciones de Fase y Tratamientos Térmicos". El proyecto es consistente 
con el programa.

Los programas "Metalurgia Prehispánica" y "Propiedades de Películas Delgadas" no 
tuvieron proyectos aprobados en 1998 y 1999. El programa "Oxidación y Corrosión" no 
tuvo proyectos registrados en 1999. Por lo tanto, se debe considerar seriamente la 
pertinencia de mantener vigentes estas 3 líneas de investigación dentro el plan de 
desarrollo del área.
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4. En este apartado sólo se emitirán comentarios acerca de los programas que tuvieron 
proyectos registrados. En el reporte no se incluye información sobre los antecedentes de 
los integrantes del área (sólo se mencionan el grado académico máximo de cada uno y 
su pertenencia a diferentes sistemas de estímulo externo (SNI) e interno), por lo que los 
comentarios en este sentido estarán basados en los títulos de los artículos reportados por 
proyecto.

a) "Transformaciones de fase y tratamientos térm icos"(Se evaluó en base a los 
resultados presentados en el proyecto clave 2260218). Este programa tuvo proyectos en 
1998 y 1999. En el primer año involucró a 4 investigadores y en el segundo a tres. 
Todos tienen grado de Maestría o Doctorado y esto se podría considerar adecuado. La 
infraestructura es la mínima necesaria para realizar estudios en este campo del 
conocimiento (hornos, microscopios ópticos y durómetros). Desafortunadamente, el 
analizador térmico, que es un equipo importante para este tipo de trabajos, se encuentra 
descompuesto. Faltan equipos importantes, como son los microscopios electrónicos de 
barrido y transmisión., o por lo menos tener acceso a ellos.
Respecto a los integrantes del área, los reportes de dos de ellos son acordes con los 
objetivos del programa, mientras que el tercero reporta artículos que no corresponden 
con el campo área de investigación del programa.

b) "Propiedades mecánicas y formabilidad de metales y aleaciones” - (Se evaluó en base a 
los resultados presentados en el proyecto clave 2260213). Este programa tuvo proyectos 
de investigación en 1998 y 1999. El objetivo es demasiado general y ambicioso. El 
programa se podría separar en dos partes, una sobre formabilidad y la otra sobre 
comportamiento mecánico.
Respecto a la parte sobre formabilidad, se pretende realizar estudios del 
comportamiento termomecánico de materiales a escalas de laboratorio y piloto, y 
emplear estos resultados para optimizar procesos industriales. La infraestructura con 
que se cuenta es inadecuada o está descompuesta, como es el caso de las máquinas de 
torsión e Instron, la cual se reporta que funciona a media capacidad, por lo que no se 
podrán realizar las pruebas a escala laboratorio que se mencionan arriba. Tampoco se 
cuenta con algún otro tipo de equipos que permitan hacer estudios de deformación a alta 
temperatura. Por otro lado, no se especifica como se harán las pruebas a escala de 
planta piloto o si se tiene acceso a alguna instalación de este tipo.
Respecto a la parte sobre comportamiento mecánico, la situación es parecida. El 
principal equipo para este tipo de estudios es la máquina Instron y esta está a "media
capacidad".
El grupo de trabajo se incrementó de 4 integrantes en 1998 a 11 en 1999. Su 
composición parece heterogénea, ya que hay profesores cuya experiencia gira alrededor 
del tema de estudio y otros con experiencia en otros campos. Pareciera que este 
programa incorporó a los de los dos programas que desaparecieron en 1999. Da la 
impresión de que es un grupo descoordinado y que agrupa investigadores con
experiencias e intereses muy diferentes.



c) "Metalurgia prehispánica Como se menciona más arriba, este programa no reporta 
ningún proyecto.

d) "Propiedades de películas delgadas Como se menciona más arriba, este programa no 
reporta ningún proyecto.

e) "Oxidación y corrosión"- (Se evaluó en base a los resultados presentados en el 
proyecto de 1998, con clave 2260207. En 1999 ya no presentó resultados). Los 
objetivos del programa no son específicos, y no se define ningún tipo de objeto de 
estudio o temática. El proyecto que fue desarrollado dentro de este programa es más 
específico. La infraestructura con que cuenta el grupo de trabajo para desarrollar este 
tipo de estudios es mínima, ya que tienen un solo equipo de uso específico para este 
tipo de proyectos (potenciómetro). El grupo de trabajo contaba con 4 integrantes: 2 con 
nivel licenciatura, uno con nivel de doctorado y un participante con nivel de doctorado. 
Solo dos de ellos reportaron artículos en el campo, y el resto no.

f) "Materiales avanzados" ( S e  evaluó en base a los resultados reportados en el proyecto 
clave 2260212). En la respuesta a la pregunta 1 ya se emitieron algunos comentarios en 
el sentido de que este es un programa con objetivos demasiado generales. El programa 
presentó proyectos en 1998 y 1999. Contaba con 7 participantes en 1998 y con 5 en 
1999, todos con estudios de maestría o doctorado. La infraestructura disponible es la 
mínima necesaria para realizar investigaciones de este tipo. La experiencia de los 
investigadores es apropiada para este tipo de proyectos.

5. La frecuencia de las diferentes reuniones colegiadas (seminario departamental, 
reuniones mensuales de los integrantes del área y reuniones mensuales por proyecto) es 
insuficiente. Particularmente, las reuniones de los grupos de trabajo deberían ser más 
frecuentes, ya que una reunión mensual de este tipo es insuficiente para propiciar el 
avance de los proyectos. No se mencionan las repercusiones que han tenido el 
seminario departamental y las diferentes reuniones sobre la marcha de los proyectos.

PLAN DE DESARROLLO

6. Es evidente que en este sentido se está realizando un esfuerzo importante para aumentar 
el grado académico de los miembros del área, ya que una proporción considerable de 
ellos realiza estudios de maestría o doctorado en el país. Por otro lado, no se especifica 
si se han incorporado nuevos miembros o si hay algún plan de contrataciones.

7. Hay una vinculación mínima con otras áreas, la cual consiste en la participación de 
investigadores de otras áreas de la UAM (Energía, Eléctrica y Ciencias Básicas) como 
participantes en los proyectos. Con respecto a la existencia de vínculos de trabajo con 
externos, no hay convenios oficiales aunque si tienen un importante número de 
colaboraciones de tipo personal con investigadores de diversas instituciones del país. En 
base a la lista de publicaciones incluida en el reporte, un número importante de estas se 
ha logrado a partir de este tipo de colaboraciones.
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8. La infraestructura del área es la mínima necesaria para realizar trabajos de investigación 
en materiales metálicos y cerámicos. Hacen falta equipos para análisis finos y 
detallados de la estructura de los materiales (microscopios electrónicos). El programa 
con mayores necesidades de infraestructura es el de "Propiedades mecánicas y 
formabilidad de metales y aleaciones", sobre todo respecto a la parte de formabilidad. 
En este caso, no se tiene la infraestructura necesaria para realizar este tipo de trabajos.
La estrategia para mantener en funcionamiento la infraestructura no parece ser la 
adecuada ya que algunos equipos importantes están descompuestos (máquina de torsión 
Setaram y equipo de análisis térmico) o bien funcionan con deficiencias (máquina 
Instron). No hay una estrategia para reparar estos equipos ni para adquirir equipos 
nuevos.

9. El fínanciamiento que reciben los proyectos de investigación es muy reducido. Hay un 
solo proyecto apoyado por el CONACYT y otro más con recursos del IMP, pero que es 
dirigido por un profesor de tiempo parcial. Se han hecho propuestas para obtener 
recursos del CONACYT, pero no hay respuestas sobre la aceptación o rechazo de estos 
proyectos. Por lo tanto, no existe una estrategia para allegarse recursos financieros 
suficientes para la investigación.

10. Los resultados de investigación se difunden sobre todo en congresos nacionales o en 
congresos internacionales realizados en México. La publicación en revistas 
especializadas es casi inexistente. Estas acciones deberían incrementarse 
substancialmente.

11. Integración, organización, estrategias e infraestructura del área.

a) Integración del grupo - El grupo básico de investigadores está formado por 7 
doctores, 3 maestros en ciencias, 2 licenciados y 5 personas que están realizando 
estudios de maestría o doctorado. Por lo tanto, el grupo cuenta con la masa crítica 
para conformar un área de investigación. Respecto a las 5 personas que realizan 
estudios de posgrado, no deberían ser considerados como integrantes del grupo ni 
darles la responsabilidad de dirigir proyectos de investigación; más bien, deberían 
concentrarse en la culminación de sus estudios de posgrado.

b) Organización.- El área se organiza en tres grupos que desarrollan 3 programas de 
investigación en 1999. El tamaño de los grupos no es homogéneo, ya que uno de 
ellos cuenta con 3 participantes y en el más grande hay 11 ("Conformación y 
comportamiento termomecánico de materiales nuevos y avanzados"). Cada 
programa tiene un responsable, sin embargo no es evidente que exista un líder que 
coordine y dirija las investigaciones y actividades de los demás participantes, o que 
se encargue de que se cumplan los objetivos de investigación. Pareciera que cada 
participante realiza actividades de investigación con poca participación del resto de 
los integrantes del grupo.

c) Estrategias.- Se observa un programa de formación de investigadores que consiste 
en que algunos de ellos realicen estudios de posgrado. Se reporta una estrategia para 
obtener recursos financieros para investigación que consiste en solicitar el apoyo del
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CONACYT, pero es necesario esperar a ver que resultados se logran en este 
sentido.

d) Infraestructura.- La infraestructura es la mínima necesaria para realizar 
investigación en materiales. Hacen falta equipos para hacer análisis finos y 
detallados de la microestructura y propiedades de los materiales. Hace falta un 
programa de reparación de los equipos descompuestos o que no funcionan a toda 
capacidad. El proyecto "Conformación y comportamiento termomecánico de 
materiales nuevos y avanzados" no cuenta con la infraestructura necesaria para 
realizar estudios sobre los aspectos de formabilidad.

DESEMPEÑO DEL AREA

12. Al igual que en secciones anteriores, ésta respuesta se dará por separado para cada 
programa. Esta evaluación se hace en base a los artículos reportados por los 
investigadores. Cabe aclarar que en el reporte, estos resultados se dan por proyecto, y 
que el evaluador los asoció con alguno de los programas del área de investigación, tal 
como se indica en la respuesta a la pregunta 3.

a) "Transformaciones de fase y tratamientos térmicos".- En 1998 se reportan resultados 
que están acordes con los objetivos del grupo, pero la producción disminuye en 1999. 
El avance es muy pobre. Uno de los integrantes de este grupo reporta resultados 
completamente alejados de los objetivos perseguidos en este programa.

b) "Propiedades mecánicas y formabilidad de metales y aleaciones" - En este caso, no se 
han cumplido los objetivos del programa. Las aportaciones de algunos de los 
integrantes de este grupo están completamente alejadas de los objetivos planteados en el 
programa.

c) "Oxidación y corrosión" - Sólo reportan avances en 1998. Los resultados son muy
é

limitados. Aparentemente, los integrantes de este grupo se integraron al programa 
"Propiedades mecánicas y formabilidad de metales y aleaciones", a pesar de que los 
objetivos de cada programa son muy diferentes.

d) "Materiales avanzados".- Como se menciona en la respuesta a la pregunta 1, los 
objetivos de este programa son muy generales. Los avances se han dado en dos 
direcciones: aleaciones especiales y materiales cerámicos. Los objetivos se han ido 
cumpliendo, aunque el avance es relativamente pobre.

13. En cuanto a cantidad, la producción en investigación es poca en comparación al número 
de integrantes del grupo. Las aportaciones de algunos de ellos no son del tipo de 
investigación o bien corresponden a objetivos diferentes de los planteados en cada 
programa. Las aportaciones de los participantes también son desiguales, ya que algunos 
aportan considerablemente en tanto que otros casi no participan. Es posible que a 
algunos de ellos les falte experiencia en investigación, por ejemplo aquellos integrantes 
que solo tienen el grado de licenciatura o maestría. La producción es reportada
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principalmente en memorias de congresos nacionales. Es necesario incrementar la 
frecuencia de publicación en revistas especializadas con referéo. Respecto a la calidad 
de las aportaciones, no fueron aportados elementos para evaluar este aspecto.

14. No. El trabajo parece más bien de tipo individual, aunque hay excepciones. Como se 
anota más arriba, es aparente la falta de un líder para el desarrollo de los programas y 
proyectos de investigación.

15. En este sentido, quisiera separar mi comentario en dos partes. Primero, se trata de un 
grupo con la masa crítica para realizar investigación, que ha elegido campos de líneas 
de actualidad en materiales. En segundo lugar, desafortunadamente, da la impresión de 
que el grupo está descoordinado y disperso. Han seleccionado más líneas de 
investigación de las que podrían abarcar, como lo prueba el hecho de que dos de ellas 
no presentan ningún resultado de investigación y que otras dos tuvieron que fusionarse. 
Además, los esfuerzos realizados son más bien individuales, con poca actividad 
colegiada. No se le puede considerar como un grupo de investigación consolidado. Sus 
posibilidades de desarrollo dependen de que se lleve a cabo una reorganización interna 
del grupo, de que se seleccionen líneas de investigación acordes con la experiencia e 
interese de los investigadores y acorde con la infraestructura existente, con objetivos 
más concretos y precisos, y de que los programas de investigación sean coordinados 
eficazmente por un líder que se responsabilice de que el grupo avance en la consecución 
de los objetivos. También es indispensable incrementar los recursos financieros para 
investigación, ya que los montos disponibles son completamente insuficientes. Deberán 
crearse estrategias para incrementar la infraestructura y reparar la que está dañada.



Director de la División de C iencias B á s ic a s  e Ingeniería

S e p t i e m o r e

Dra. Sonia Ruíz Gómez 
I n s t i t u t o  de ingeniería
U n i v e r s i d a d  Nacional Autónoma d e  México 
P r e s e n t e

Estimada Dra. Ruíz Gómez:

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra inmersa 
en un proceso de revaloración de la función sustantiva de investigación, razón por la cual 
se inició en el año de 1996 el Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación.

Como resultado de esa primera fase del proceso, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se suprimieron ocho Áreas de investigación, diez se categorizaron como Áreas 
en proceso de reestructuración y tres en proceso de consolidación. A su vez a raíz de 
esto, se crearon varios grupos de investigación que una vez generado su plan de trabajo y 
previa la satisfacción de una serie de requisitos, podrían convertirse en Áreas de 
investigación en un lapso determinado y próximo a cumplirse.

Hace un año y medio prosiguió la segunda fase de este proceso, que culminará con la 
evaluación de las Áreas en proceso de reestructuración, para lo cual es necesaria la 
realización de otra evaluación externa que coadyuve a la emisión del dictamen 
correspondiente.

Por esta razón de origen, y en virtud de que Usted se ha distinguido por su trayectoria 
profesional en la rama del conocimiento que aborda el área de cuestión, le solicito de la 
manera más atenta que tenga a bien realizar un análisis de los documentos que se 
adjuntan, a fin de normar el criterio a que hubiere lugar ya que su opinión será 
fundamental para la categorización correspondiente.

Sé de antemano de sus múltiples tareas, mas apelando a su indiscutible espíritu de 
colaboración, le ruego sea posible contar con su valiosa opinión para finales de este mes
de Septiembre.

Agradezco la atención que se sirva presentar a esta misiva y con su opinión al respecto.

/ 'E
TIEMPO

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

Delegación Azcapotzalco, 02200  México, D.F.

Tels: 724-4201 723-5891 FAX: 3 8 2 -8 3 66



D/84/1999 15:18 6589550 S E RUIZ PAGE 01

140S

lit in in
K

I I  m i1 1 1 1 1

4 de Octubre de 1999

Dr. Mari« Alberto Romero Romo
Director de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM
Unidad Azcapotzalco 
Presente
Fax: 5382-83-66

Estimado Dr. Romero,

Anexo encontrará mis opiniones sobre el desarrollo del el formato

de evaluación que ustedes me enviaron.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y reiterarle mi disposición de colaborar con 

ustedes en el momento que así lo juzguen conveniente.

A tentam ente,

Dra. Sonia E. Ruiz Gómez 
Investigadora Titular

CIUDAD UNIVERSITARIA. APARTADO POSTAL 70472. COYOACAN 04510, MEXICO. 0 F.
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Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (UNEA DE INVESTIGACION)

1.. ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de 
actualidad y favorecerá la generación de conocimiento en el campo
correspondiente?

si

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

2.- ¿Está definida claramente la temática y la justificación de los programas de 
investigación del Área en relación con el estado del conocimiento sobre la 
temática?

s i

3- ¿ Son los proyectos de Investigación aprobados consistentes con los 
Programas de investigación?
s i , aunque en los últimoa años no se ha publicado sobre el programa refe-
rente a efectos hidrodinámicos en estructuras

4.- ¿Son viables los objetivos a mediano y corto plazo de los programas en función 
a los integrantes del Área, de sus antecedentes y la Infraestructura con la que se
cuenta?

SÍ

5-' ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados en los proyectos de investigación?



PLAN DE DESARROLLO

6 - ¿Son adecuadas 
miembros del Área, 
Especifique

sí

las estrategias para la formación y actualización de los 
así como las de incorporación de nuevos miembros?

fm
w

7.- ¿ Hay vinculación con otras Áreas de investigación al interior de la UAM, así 
como con grupos de investigación de otras instituciones para el desarrollo de
redes académicas? Especifique
sl| especialmente a través del Grupo Interuniversitario de Ingeniería 
Sísmica

T̂ " *1

8- ¿Es adecuada !a infraestructura del Área, asi como sus estrategias para 
mantenerla, renovarla y en su caso ampliarla?
Sí. Seguramente r 
de grandes modelos*

9.- ¿ Ha tenido una estrategia para ot 
institución, es adecuada esta estrategia?

financieros altemos a la

Se informa que durante ____  ____
nados por parte de CQNACyT y el GPF« Esto indica

externo
el interés por

10.- ¿Hay estrategias para la difusión de resultados de los proyectos de 
investigación del Área?
Existe excelente difusión a nivel nacional, auncra# es menor a nivel inter- 
nacional*

11.’ Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias e
infraestructura del Area.
Se menciona que existe una nueva dinámica de trabajo, v una nueva orqani- 
2aci6n del grupo con el nuevo jefe del área- No fue posible revisar esto 
debido a Que falto entregar el informe 1999.
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DESEMPEÑO DEL AREA

12.- ¿ Con base en los resultados presentados por el Área, se han ido cumpliendo 
los objetivus planteados?

si

13.- ¿Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y cantidad)
con base al número y antecedentes de los integrantes, asi como de acuerdo a sus
objetivos?

si, pero es deseable mayor producción en revistas internacionales

14.- ¿Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del Área?
SÍ

15 - ¿Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo de 
profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación colectiva 
alrededor de una línea de investigación pertinente, viable y con posibilidades de 
desarrollo en los próximos años?

si

CONSIDERACIONES FINALES

* Se trata de un grupo j6ven y entusiasta con gran promesa de consolida- 
ci5n

. Seria conveniente revisar el informe 1999 faltante para tener una vi
sión mSscompleta

« Vale la pena seguir apoyando a esta área
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TELEFONO 54-49-30 00 
FAX 66-4^-04-64CAMINO AL AJV9C0 No. 20 ^  \\>'t ù „

T ER ES A  »  ^ ^  c t^ rt^ 0 c o lm « x .m x

TELEFAX: 56 45 04 64

Estimado Miguel Angel:
Te envío el Informe solicitado.
Atentamente, Manuel Ordorica

?

Sí tiene algún problema con la recepción de éste documento comunfqueae al teléfono 443  29 22 (directo),
o al 449-3000 extensión del usuario 3 1 1 8 .

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE PAGINAS INCLUYENDO ESTA.
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añadir todos los comentarios que ae consideren necesa

ajiaUS

OBJETO PE ESTUDIO. (LIHEA DE IKVESTIGACION)

1. ¿ Considera que el Objeto de estudio estS claramente definido, es de 
actualidad y favoreceré la gencracl6n de conocindéntos en el campo 
correspondiente ?

o de estudio está bien definido. El Upo de

conocimiéntos que se generaran serfer de especia» tiroortanct
problerws que se plantean en la actualidad.

PROGRAMAS DE INVESTIGACION

2. EatS definida daranente la teoátlca y la justificación de los programas 
investigación del Area en relación con el estado del canoctalento sobre 
tesfitica ?

tenas están bien definidos, de acuerdo al estado

3. i Son los Proyectos de 
nos de Investía«i6n ?

Investigación aprobados consistentes con los Progra-



l  Son fiables loa objetivos a mediano y corto plazo 
función a los integrantes del Area, de sus antecedentes 
ra con la que se cuenta ?

SI son v iables  los objetivos a nredlano y larzo plazo.

de los programas en 
y la infraestructu- 1414

• •

5. ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y sistemá 
tica entre los Biembros del Area para el intercambio de conocimientos 
y experiencias generados en los proyectos de investigación ?

temas internos

colectiva.
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6. ¿ Son adecuadas las estrategias para la formación y actualización de 
¡nieabros ¿el Area, asi como las de incorporación de nuevos mienbros ?
Especifique

Sí. considero adecuada la actualización de los mieirbros del área.

los

N
• Pm

7 ¿ Hay vinculación con otraa Arcas de investigación al interior de la UAM, 
' asi cobo grupos de investifación de otras instituciones para al desarrollo
de redes académicas ?
Especifique. .

vinculación

UgMcorno de la UhWM, así como con el Coleglo'de Ftosgraduacios

8. i Es adecuada la infraestructura del Area, asi como sus estrategias para 
Bantene ría, renovarla y en su caso ampliarla ?

J • *

Considero Indispensable ampliar la

tener mfis licencias de procesadores da textos especializadas v da paquetes 

tte análisis estadísticos. _____  _____________

9. ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos financieros 
a la institución, es adecuada esta estrategia ?

alternos

debería de tenerse una posición irás agresiva para obtener

financieros.

i

10. ¿ Hay estrategias para la difusión de resultados 
investigación del Area ?
Sf, las estrategias cte difusión son adecuadas, |

¿e los proyectos de

Miát de sus.

Invest Igactares están _v jrK M_ladP3. -Con 

sector pCbiico y privado. ______

w

11. Comentarios generales sobre la integración, organización, estrategias 
e infraestructura del Area.
Ate pgrycg qua existe tire buena Integración efe todos !es m!srbros ds! área.

/parece una.fuerte integración da los trabajo» de investigación con la»

♦./*>#> I
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DESEMPEÑO DEL AREA

12. ¿ Con base en 
los objetivos

los resoltados presentados por el Area, se han ido ciuopliendo 
planteados ?

Sí, Incluso se observa un esfuerzo mayor al de los obieílvos presentados.• MlX

13. ¿ Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y canti
dad) con baBe .al nümero y antecedentes de los Integrantes, asi como
da acuerdo a pus objetiros?
Jq>s trabajos son originales, creativos y tienan una producción muy anplia 
en número.

14* ¿ Se aprecia un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del 
' Area ?
1 «

Sí

%

è

4»».—.................... . I, . ........ , . , . . 1  ■ i ■ .......................... ............. . i . f
• .

15, ¿ Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo 
de profesores e investigadores constituyen un espacio de Investigación 
colectiva alrededor de una línea de investigación pertinente, viaable 
y con posibilidades de desarrollo en los prómioos años ?
Sí, me

CONSIDERACIONES
Hafcer un mayor esfuerzo para incrementar el número

dores en el SNl (Sistema tocional de Investigadores)
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Favor de añadir todos los comentarios que se consideren necesarios en hojas 
anexas.

OBJETO DE ESTUDIO (LINEA DE INVESTIGACION)

1. ¿ Considera que el Objeto de estudio está claramente definido, es de - 
actualidad y favorecerá la generación de conocimientos en el campo 
correspondiente ?

PROGRAMAS DE INVESTIGACION

2. ¿ Está definida claramente la temática y la justificación de los programas 
de investigación del Area en relación con el estado del conocimiento sobre 
la temática ?

I H-r ! .1 \ < f > \J  CO

3. ¿ Son los Proyectos de Investigación aprobados consistentes con los Progra 
mas de Investigación ?

4. ¿ Son viables los objetivos 
función a los integrantes del 
ra,con la que se cuenta ?

a mediano y corto plazo 
Area, de sus antecedentes

de los programas en 
y la infraestructu-

i

5. ¿ Hay un programa adecuado de actividades de discusión colectiva y sistemá 
tica entre los miembros del Area para el intercambio de conocimientos 
y experiencias generados en los proyectos de investigación ?
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6 . ¿ Son adecuadas las estrategias para la formación y actualización de los 
miembros del Area, así como las de incorporación de nuevos miembros ? 
Especifique

OM— C í c s l c t— j y .  M ü --------q u £___ P&m >Q cnu tuna
^J/<KVd op\e T o d o  da ¿ /  Q¿sq 

¿ L - íl__ r a sò Asi '<7ujÍCuy!'

7. ¿ Hay vinculación con otras Areas de investigación al interior de la UAM, 
así como grupos de investifación de otras instituciones para el desarrollo
de* redes académicas ?
Especifique.

a llL Mn f a k Z ■a

8. ¿ Es adecuada la infraestructura 
mantenerla, renovarla y en su caso
Uú¡f.£LL

del Area, así como 
ampliarla ?

sus estrategias para

X í a / 1  SQ-3. e s  o p c í o  ¡i  í 6  d o  ■__

9. ¿ Ha tenido una estrategia para obtener recursos 
a la institución, es adecuada esta estrategia ?

financieros alternos

n O 5<?___6/ l a i

10. ¿ Hay estrategias para 
investigación del Area ?

T

la difusión de resultados de los proyectos de

7 S- i

11. Comentarios generales sobre la integración, organización, 
e infraestructura del Area.

k ù u . _________
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DESEMPEÑO DEL AREA

12. ¿ Con base en los resultados presentados por el Area, se han ido cumpliendo 
los objetivos planteados ?
_S_L_________________________________________________________________________________

13. ¿ Es adecuada la producción original en investigación (en calidad y canti- 
dad) con base al numero y antecedentes de los integrantes, así como
de acuerdo a sus objetivos? , » _____
J 5 i  p£xü -Sr p-1e.cdo a  d ú i2 .___ ua_ca£M & ¿  1 V-------------

14. ¿ Se aprecia 
Area ?

un trabajo colectivo y colegiado entre los miembros del

15. ¿ Con base en los resultados presentados, considera que este colectivo 
de profesores e investigadores constituyen un espacio de investigación 
colectiva alrededor de una línea de investigación pertinente, viaable
y con posibilidades de desarrollo en los próximos años ?

CONSIDERACIONES FINALES
- ÍV - ia  ___fo a so  ¡±l U i  A . aJ¿yTVv1Q
¿do.i L 5_____siá____im i2oi __ (o TtjM'jiciíácl n /<os f t | / L

\j ( o n m i  y c r e i t i púh los r\-\cr\<?z v /



México D.F. a 22 de septiembre de 1999

Ing. Darío G uaycoehea.  
Secretario de la División do CB1 
Presente

Con respecto a la solicitud de dos miembros de la comunidad matemática mexicana 
para que evalúe al Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones dentro del 
Proceso de su Ratificación en el Consejo Académico, sugerimos:

al Dr. Gabriel Villa Salvador y 
al Dr. Luis Gorostiza Ortega

en este orden, ambos miembros del Departamento de Matemáticas del
CINVESTAV del 1PN.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Salvador Ardíalo Baldera^
Jefe del Área dyé A nális is  M atem ático  
y sus Aplicaciones.
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Mexico D.F. a 17 de septiembre de 1999

Ing. Darío Guaycochea 
Secretario de la D ivisión de CBI 
Presente

Hago llegar a Usted el in lorm e del Area de Análisis Matemátieo y sus Aplicaciones  
para su ratificación en el Consejo Académico: una copia impresa del informe y el 
diskctc.

Sin otro asunto adicional que tratar reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Salvador A rella íío deras
r  /  \

Jefe del Area de Análisis Matemático 
y sus Aplicaciones.

1 4 2 2
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE LAS AREAS

1. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece * 
ANALISIS MATEMATICO Y SUS APLICACIONES, DPTO. CIENCIAS 
BASICAS, DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA.

2. Objeto de estudio o Línea de Investigación del Area 
El Análisis Matemático y aplicaciones del mismo.

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico. Fecha de 
aprobación y número de sesión. *

NOTA: En caso de que se desee modificar los objetivos generales y o 
específicos aprobados por el Consejo Académico, presentar una breve 
justificación del cambio y enlistar los nuevos objetivos.

Número de sesión y fecha de aprobación:
El 11 de abril de 1986.

Objetivos aprobados
a).Realizar investigación en análisis matemático y sus aplicaciones especialmente 
en: análisis funcional, medida e integración, transformadas integrales, variable 
compleja, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, cálculo de variaciones, 
teoría de control, simulación y análisis numérico.
b).Coparticipar en las labores de investigación de los Departamentos de la UAM-A 
colaborando en algunos de sus proyectos que tengan relación con las ramas del 
análisis matemático mencionados en a).



4. Programas de Investigación *

PROGRAMA FECHA DE 
APROBACION

Programa de Análisis Matemático

0 BJ ETIVOS NOMBRE DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION DEL 

PROGRAMA
Crear paulatinamente la 
infraestructura y el ambiente 
que consolide la investigación 
existente, que contemple la 
reincorporación y adscripción 
al Área de los tres miembros 
que se encuentran haciendo 
el doctorado en el extranjero, 
que favorezca la formación de 
nuevos investigadores y 
facilite la integración de 
investigadores activos.

1.Desarrollo de métodos 
asinptóticos en la teoría de las 
integrales funcionales y su 
aplicación en probabilidad 
cúantica.
2.Solución numérica de 
ecuaciones diferenciales 
parciales, en general 
dependientes del tiempo, no 
lineales, vectoriales y acopladas.
3.Mapeos armónicos entre 
esferas.
4.Análisis complejo-teoría de 
cuerdas.
5.generación de mallas óptimas 
en el plano y en el espacio.
6.Funciones casi conformes.
7.Dínamica global en problemas 
de N-cuerpos.
8. Cálculo del espectro resultante 
por atenuación de electrones de 
alta energia.
9. Cálculo de la sección 
Brensstralung relativista.

ro



El área ha solicitado al Consejo Divisional, a través del jefe del Dept., la actualización de la temáticas: Análisis 
Funcional, Medida e Integración, Transformadas Integrales, Análisis Complejo, Ecuaciones Ordinarias y Parciales, 
Cálculo de Variaciones, Teoría del Control, Simulación y Análisis Numérico, Análisis Algebraico, Física-Matemática, 
Control Geométrico, Geometría Subriemannianna, Probabilidad y sus Aplicaciones.

Actualmente el Programa de Análisis Matemático, según el "Documento que presenta el Á rea de Análisis Matemático y 
sus Aplicaciones para el Programa a las Area en Proceso de Consolidación", febrero de 1997, se integra por los 
siguientes proyectos y responsables:

Responsable Titulo del Proyecto
Arellano Balderas Salvador El espectro de la ecuación de Schrödinger*
Corona Corona Gulmaro Generalización de problemas de dispersión
Elizarraras Martínez Dadiv Análisis Algebraico de algunas transformadas integrales
Esquivel Avila Jorge
Martínez Melendez Angel Espectro combinado en algebras de Banach*
García Martínez Cesáreo Goemetría diferencial y grupos de Lie
Grabinsky Steider Jaime Ruido electroquímico en corrosión
Lozano Martínez Mariano Caracterización de funcionales para generar mallas óptimas 

en el plano*
Navarro Fuentes Jaime_____________________________

Reséndis Ocampo Lino Feliciano
-  - ___ ■ .  /  •

El frente de onda y la transformada del wavelet
Funciones casiconformes y univalentes

.  -  .  r  .  .

El Dr. Lino Reséndis es el responsable del Programa de Análisis Matemático.
^Proyectos de tesis doctoral.
El Área tiene registrado un proyecto de investigación "Sistemas Controlados por Ecuaciones en Derivadas parciales y 
Geometría Subriemanniana", este proyecto tiene como responsable a la Dra. Marisela Guzmán los demás participantes 
son: Huerta Flores José Luis, Monroy Pérez Felipe, Romero Mélendez Cutberto, Salazar Antúnez Marina.



NOTA: En caso de que se deseen modificar los programas u objetivos de los mismos, enlistar los nuevos objetivos y 
presentar una breve justificación del cambio. Dicha justificación debe basarse en la vinculación del programa con los 
objetivos del Area.
En caso de presentar la información en forma de listado es muy importante relacionar cada programa con sus 
respectivos proyectos.

5. Integración del Area *

5.1 Núcleo Básico

Nombre Categoría y 
Nivel

Tiempo de 
dedicación

Grado académico Número
económico

ARELLANO, BALDERAS,SALVADOR* TIT. A T.C. MAESTRIA 6864
CORONA,CORONA,GULMARO TIT. B T.C. DOCTORADO 8156
ELIZARRARAZ,MARTINEZ,DAVID TIT. A T.C. DOCTORADO 13398
ESQUIVEL,AVILA, JORGE TI r. B T.C. DOCTORADO 25795
GRABINSKY,STEIDER, JAIME TIT. C T.C. MAESTRIA 4377
HUERTA,FLORES,JOSE LUIS* T.C. MAESTRIA 10345
GUZMAN,GOMEZ,MARISELA TI 1. A T.C. DOCTORADO 10494
LOZANO,MARTINEZ,MARIANO* TIT. A T.C. MAESTRIA 6530
MARTINEZ,MELENDEZ,ANGEL* TIT . A T.C. MAESTRIA 12858
GARCIA,MARTINEZ,CESAREO T.C. MAESTRIA 13487
MONROY, PEREZ, RAFAEL FELIPE TIT . B T.C. DOCTORADO 13099
NAVARRO,FUENTES,JAIME TIT. A T.C. DOCTORADO 23041
RESENDIZ,OCAMPO,LINO FELICIANO '11 r. C T.C. DOCTORADO 16283
ROMERO,MELENDEZ,CUTBERTO*______________ T.C. MAESTRIA 18381
* ACTUALMENTE PROFESORES HACIENDO ESTUDIOS DE DOCTORADO.



NOTA: Todos los profesores enlistados en la tabla anterior deben ser profesores de carrera responsables o participantes 
de algún proyecto de investigación aprobado por el Consejo Divisional.

5.2 Otros integrantes. (Se refiere a profesores visitantes, técnicos académicos, profesores de tiempo parcial, ayudantes 
y becarios)
Dr. Henrik Nordmark fue profesor visitante del Depto. de CB, con funciones académicas en nuestra Área en el periodo ¿
6. Proyectos de Investigación *

Clave Proyecto Objetivos Vigencia Línea de 
investigación 

divisional

Responsable 
y participantes

2230302 Programa de Análisis 
matemático ¿

Vigente Investigación
Teórica

1.Resendis, 
Ocampo,Lin 
o(responsab  
le)
2.Arellano/B 
alderas,Salv  
ador
3.Corona,Co 
rona,Gulm ar 
o
4.Elizarraras 
, Martínez, Da 
vid
5 .Esquivel,A 
vila,Jorge
6.García,M ar 
tínez,Cesare  
o



0

7.Grabinsky, 
Steider,Jaim
e
8 .Lozano,Ma 
rtínez, Maria
no
9.M artínez, 
Meléndez,An 
gel
10.Navarro, 
Fuentes,Jai 
me

2230305 Sistem as controlados 
por ecuaciones en 
derivadas parciales y 
geom etría 
subriem anniana

¿ Vigente Investigación
Teórica

1.Guzmán,G  
om ez,M arise 
la(responsa 
ble)
2.Huerta,Flo  
res, José
3.Monroy,Pé 
rez, Felipe 
4.Salazar,An  
túnez,Marín 
a

6.1 Productos de trabajo de los provectos de investigación. La información puede ser presentada en forma tabular o 
como listado, pero en todos los casos los productos de trabajo deberán relacionarse con el número o el nombre del 
proyecto. Si es un producto de trabajo de 2 o más proyectos también deberá especificarse.

Productos de trabajo:



Artículos internacionales
a)Programa de Análisis Matemático
Hamiltonian structure for degenerated AKNS systems, Gulmaro Corona, Corona, J. Math. Phys.38(l), 1997 
Couple matrix coefficients for the two blocks system, Gulmaro Corona, J. Math. Phys., Vol. 39, No. 5 , 1998 
GLM equation for two block AKNS system, J. Math. Phys., por aparecer.
On class of differential equations that contains the equation of Euler and Chebyshev, David Elizarraras y Luis 

Verde, Advances in Applied Mathematics 19, 1997
Similar operators and a funtional calculus for the first order differential operator, David Elizarraras y Luis Verde, 

Advances in Applied Mathematics, aceptado (aparecerá en 1999)
Frational divided differences and the solution of differential equations of frational order, David Elizarraras y Luis 

Verde Star, aceptado para su publicación en Advances in Applied Mathematics.
Site limitations to tree growth, Jaime Grabinsky, Alicia Chacalo y Alejandro Aldama, Proceedings of 9th METRI 

conference 1996
Asymptotics of solutions of the linear transport equation as t infinity, Russian Journal of Mathematical Physics Vol.

6, No.l, 1999
Use of wavelet transform in Rn to find singularities of funtions in L2(Rn), Jaime Navarro, Revista Colombiana de 

Matematicas, aceptado.
A bound for quasisymetry of polynomials, Lino Reséndis y Michael Porter, Complex Variables, Vol. 30,1996 
Singularieties of distributions via the wavelet transform, Jaime Navarro, SIAM J. Math. Analysis, aceptado 
The Beurling-Ahlfors extension of quasihomographies, Lino Reséndis y Józef Zajac, Commentari Mathematici,

Universitatis Sancti Pauli Vol. 46, No. 2, 1997
Quasiconformal distortion of univalente funtions via holomorphic motions, Lino Reséndis , Bol. Soc. Mat. Mexicana

(3) Vol. 4, 1998

b)Sistemas Controlados...
Non euclidean Dubins problem, Felipe Monroy, Journal of Dynamical and Control Systems, Vol. 4, No. 2, 1998 
Optimal control on Heisenberg group, Felipe Monroy y Alfonso Anzaldo, trabajo enviado para su refereo a Journal

of Dynamical and Control Systems.
On non-holonomic problems and subriemannian geometry, Felipe Monroy y Alfonso Anzaldo, trabajo enviado para



su re fe reo  a Le tte rs  o f Physics.

Profesores V is itantes:
E ffic ien t and h igh ly  accurate com pu ta tion  o f  a rad ia lly  sym m etric  so lutions o f the  Navier-S tokes equation  and the  

hea t equa tion  in tw o  dim ensions, Henrik 0 . N ordm ark, Journal o f C om putationa l Physics 142, 428-444  (1998).

A rtícu los nacionales
a)P rogram a de Análisis M atem ático
In ve n ta rio  del a rbo lado de alineación de la C iudad de México, Jaim e Grabinsky, Alicia Chacalo y A le jandro  Aldama, 

Ciencia Forestal en México, Vol. 21, No. 79

M em orias en congreso internacional
a )P rogram a de Análisis M atem ático
Site lim ita tions  to  the  g row th , Jaime G rabinsky, Alicia Chacalo y A le jandro Aldama, Proceedings o f the  9th
METRI C onference 1996 (publicado en 1997)
b)S istem as Contro lados
T w o  d im ensiona l Dubins problem , Felipe M onroy, CMS Conference Proceedings Vol. 25

M em orias en congreso nacional
a)P rogram a de Análisis M atem am ático
G eom etric  p roperties o f univa lent convex fu n tio n s  in negative real d irection, Lino Reséndis y Józef Pituch, 

A portac iones M atem áticas, Serie Comunicaciones 20, 1997
Mixed area o f convex bodies, Lino Reséndis y  W. Ciéslak, Aportaciones Matemáticas, Serie Comunicaciones 

22(1998).
S istem as de aprendiza je individualizado com o form adores de docentes, Salvador Arellano, Jaime Grabinsky et al., 

M em orias I I  Encuentro  In ternaciona l sobre la Formación Docente, UNAM, publicado en 1997
Families o f ideals in Banach algebras and jo in t  spectra, Angel Martínez y Antoni W awrzynczyk, Aportaciones 

M atem áticas, Serie Comunicaciones 22(1998).
b)S istem as Controlados...
N onexistence o f standing waves fo r a Davey-S tewarson system , Marisela Guzmán, Aportaciones Matemáticas,



Serie C om unicaciones, aceptado.
Rutas óp tim as  libres de colisión para un ro b o t m óvil en presencia de obstáculos lineales, Felipe M onroy, Memorias 

del I I  C ongreso de  la SMC, aceptado.

Ponencias en even to  in ternacional
a )P rogram a de Análisis M atem ático
M u ltiva riab le  exp lo ra to ry  analysis o f the  s tree  trees  in Mexico City, Jaim e G rabinsky, SPRUCE IV , Enschede, 

Holand, 1997
A charac te riza tion  o f g lobal and nonglobal so lu tions  o f  non linear wave and K ircho ff equations, Jorge Esquivel, 9th 
In te rn a tio n a l Colloqium  on D iffe rentia l Equations, P lovdiv, Bulgaria, 1998
M u ltiva riab le  techn iques in the  eva lua tion  o f an u rban inven to ry  o f s tree t trees, Jaim e G rabinsky H ector Vazquez, 

In te g ra te d  Tools fo r  Natural Resources In ve n to rie s  in th e  21th Century , USA,1998
The ro le  o f m u ltiva ria te  analysis in research, m angem en t and tree care practices fo r  stree trees, Jaim e Grabinsky, 

74th Annual C onference T rade Show, poster session, B irm ingham , England, 1998
Analysis applied tounderstand the  qua lity  M exico C ity urban forest, Jaim e Grabinsky, IFORS 99 Conference, aqosto 

de 1999, Beijing, China.
b)S istem as Controlados...
C ontro l system s on the  Heisenberg g roup , Felipe M onroy, Coferencia In te rnac iona l dedicada a Pontryagin, 

In s t itu to  S teklov, Moscú, Rusia
Dubins prob lem  as a tim e optim al contro l p rob lem  on hom ogeneous spaces, Felipe M onroy, AMS Sum m er 

Research In s titu te , D ifferentia l Geom etry and C ontro l, USA ,1997
Planeación de trayectorias óptim as para ro b o t tip o  carro , Felipe Monroy, 2o Encuentro In te rnac iona l sobre la

Enseñanza y Aplicación de la M atemática EISEAM 97, ITESM, 1997
The n-d im ensiona l Brockett-Heisenberg g roup , en el B rockettfest de la Universisdad de Harvard, Felipe Monroy,

1998

I I I  Jo in t M eeting AMS-SMM, d ic iem bre de 1997, Oaxaca, México:
a)P rogram a de Análisis M atem ático
1 .H am ilton ian s truc tu re  fo r degenerate AKNS system s, Gulmaro Corona
2.Q uasiconform ally  expodable sets, Lino Reséndis



b)S¡stem as Contrlados...
3 .1ntegrab¡l¡ty  o fconstra ined ham ilton ian  system s in op tim a l contro l theory , Felipe M onroy
IV  Jo in t M eeting AMS-SMM, D entón, USA, m ayo de 1999: 
a )P rogram a de Análisis M atem ático
l.O n  th e  constru tions o f the  coup le  coe ffic ien ts  fo r  th e  tw o  block AKN system , G ulm aro Corona
2.R em arks on B low-up in non linear w ave and K ircho ff equations, Jorge Esquivel
3 .harm on io  ex ten tion  o f K -quasihom ographies, Lino Reséndis 
Ponencias en evento nacional
XXX Congreso Nacional de la Sociedad M atem ática Mexicana, septiem bre 29 a oc tub re  4 de 1997:
a )P rogram a de Análisis M atem ático
C oefic ientes de acople para el sistem a AKNS de dos bloques, Gulm aro Corona 
S ingu laridades de funciones en L 2 ®  a través de la transfo rm ada  del w ave le t, Jaim e Navarro 
Espectro com binado y fam ilia  de ideales en a lgebras de Banach conm uta tivas, Angel M artínez 
C urva tu ra  convexa, Lino Reséndis
O peradores sim ilares y solución de ecuaciones funciona les lineales, David Elizarraras
b)S istem as Controlados
Contol ó p tim o  y  geodésicas subriem annianas, Felipe M onroy
XXXI Congreso Nacional de la Sociedad M atem ática Mexicana, 1998:
a)P rogram a de Análisis M atem ático
La ecuación GLM para la ecuación acoplada de Schódinger, Gulmaro Corona 
Existencia global Y no global en ecuaciones h iperbólicas, Jorge Esquivel 
Funciones Convexas con respecto a un pun to , Lino Reséndis
b)S istem as Controlados
Soluciones periódicas para un sistema acoplado en EDP, Marisela Guzmán 
Problem as variacionales en el g rupo  de Heisenberg, Felipe Monroy 
O tros Foros
Estudio exp lo ra to rio  de índices ecológicos en una m uestra de arbolado urbano de la ciudad de México, Jaime

G rabinsky, X I I I  Foro Nacional de Estadística, ITESM, M onterrey , México
Bondades del sistema de aprendiza je ind iv idualizado, el caso de la Universidad Autónom a M etropolitana, Jaime

G rabinsky, Salvador Arellano y Carlos Cañizal, XXV Conferencia Nacional de Ingeniería , León, Gto. 1998



Lengu je  y  cálculo en las escuelas de ingeniería, Lino Reséndis, Foro de las M atem áticas en la Enseñanza de la 
Ingen ie ría , IPN , Noviem bre de 1998

Ponencias in te rnas (en even to  a n ive l UAM)
Un e n fo q u e  al espectro com binado , Angel M artínez, Jornadas del D octorado en Ciencias, U AM -I, 1998 
Jornadas de  Investigación 
24-28  de  nov iem bre  de 1997:
C urva tu ra  convexa, Lino Reséndis, D epto . De C.B., UAM-A
Ecuación GLM para sistemas AKNS de  dos b loques, Gulm aro Corona, D epto. De C.B., UAM-A.
Cacterización de los espacios trans im é tricos , L iudm ila Sabinina, Profesor V sitante  del Depto. C.B., UAM-A.
M étodos de  orden 4 para las ecuaciones de KDV, Burges y KdVB, Henrik N ordm ark, Profesor V isitante del Depto. 

de C.B., UAM-A.
Aplicaciones de m étodos m u ltiva riados, Jaim e Grabinsky, Depto. C.B., UAM-A
Q uasiconform al maps, special fu n tio n s  , and con fo rm a l invariants, Dr. M atti Vuorinen, Profesor Inv itado  del Depto. 

de C.B., U nivers idad de Helsinki, F inlandia.
Jornadas de Investigación 7-11 de d ic iem bre  de 1998:
Avances en dos líneas de investigación :A )F iltración en medios porosos b )B low -up  en ecuaciones hiperbólicas, 

Jorge Esquivel, D epto de CB, UAM-A
Un nuevo enfoque del espectro com binado de operadores, Angel Martínez, Depto. de CB, UAM-A 
Sobre el concepto  de d ife renciab ilidad en espacios m ultid im ensionales, Dr. Shapiro, ESFM, IPN.
M étodos de orden 4 para las ecuaciones de Kortew eg-de Vries, Burges y KdVB, Henrik Nordm ark, Profesor

V is itan te , D epto . CB, UAM-A
M odelos m atem áticos para cara te rizar m uestras ecológicas espaciales: resultados prelim inares, Jaime Grabinsky ,

Depto. CB, UAM-A
Funciones Convexas, Lino Reséndis, Depto. de CB, UAM-A
Existencia de soluciones para la ecuación m atricia l GLM, Gulamro Corona, Depto, de CB, UAM-A

Reportes in ternos de investigación 
a)P rogram a de Análisis M atem ático
Jo in t spectra and fam ilies o f ideáis in Banach algebras. The abelian case, Angel Martínez Y Antoni Wawrzyczyk,



A characteriza tion  o f  g loba l and nong loba l so lu tions o f non linear w ave and K irchoff equations Jorqe Esauivel 
UAM-A, aceptado.

S teady filtra tio n  p rob lem s w ith  seaw ater in tros ion : penalized fin ite  e lem en t approx im ations, Jorge Esquivel y 
Gonzalo A lducin , Reporte de  Investigac ión  del In s t itu to  de Geofísica de la UNAM, m ayo de 1999 

Patentes
Paquetes com putaciona les 
P ro to tipos
Desarro llo  de norm as 
A rtícu los de d ivu lgación
Deducción In tu itiva  de la regla de la cadena, Salvador Arellano y Jud ith  Om aña, Gyros No. 6, 1997 
Coordenadas Rom boidales, Lino Reséndis, Gyros N o.6, 1997

O tros (especificar)
Curso avanzado en el XXXI Congreso de la SMM: In troducc ión  a la teoría  geom étrica de contro l, Felipe Monroy 
M iem bro del com ité  o rgan izador del XXXI Congreso de la SMM: Lino Reséndis

UAM-I, 1997

NOTA: Escribir la referencia com pleta en los p roductos de traba jo . Todos los autores, fecha, nom bre de la revista, 
nom bre  y lugar del congreso, vo lum en, páginas, etc. deberán especificarse. Presentar al menos la producción de 1998, 
pero  de preferencia la de los tres ú ltim os años.

7. Vinculación con la docencia *

N om bre del profesor

Arellano,Balderas, S.

UEAS im partidas

1,2,4,5,7

Proyectos de servicio
social

(N om bre del proyecto  
del a lum no (s

Proyectos term inales 
term inados 

(N om bre del proyecto 
del a lum no (s))

Proyecto (s) de 
investigación al 

(los) que se 
vincula

1.1



Corona,Corona,G . 8 ,3 ,6__________________ 1.2
Elizarraras,M artínez, D. 2A _ 1.3
Esquivel, Avila, J. 1,2,4,5 1.4
G rabinsky,S te ider,J. 3 ,9 ,10 ,11 ,9 ,12 ,10 1.7
G uzm án,G om ez,M. 1,8,4 I I
Lozano,M artínez,M . 3,1,4 1.8
M artínez, Melendez, A. 2 4 3I f f # 1.5
M onroy, Pérez,F. 9 ,6 ,14 ,13 ,15 1.S im ulación y con tro l 

de un brazo robòtico, 
Sergio Pérez Moo.
2 .C ontro l óp tim o  de 
un ro b o t móvil no- 
ho lonóm ico, Felipe 
Macias Rangel

I I

Navarro, Fuentes, J. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8 1.9
Reséndis,O cam po,L 1,2,7 1.10

1.Cálculo d iferencia l e in tegra l I
2 .Cálculo d iferencia l e in tegra l I I
3 .C om plem entos de m atem áticas
4 .Ecuaciones d iferencia les
5.M atem aticas aplicadas a ingeniería
6.Variab le  com ple ja
7. Cálculo Avanzado con aplicaciones
8 .Cálculo de varias variables
9 .In tro d u cc ió n  al á lgebra lineal
10. Análisis de señales
11 .Probabilidad y estadística

I.PROGRAMA DE ANALISIS MATEMATICO 
I.1EI espectro de la ecuación de Schródinger 
I.2G eneralización de problem as de dispersión 
I.3Análisis A lgebraico de algunas transform adas integrales 
I.4D inám ica de ecuaciones de onda no lineales 
I.5Espectro com binado en a lgebras de Banach 
I.6G oem etría d iferencia l y grupos de Lie 
I.7R uido E lectroquím ico en corrosión
I.8Caracterización de funcionales para generar mallas óptim as
I.9EI fren te  de onda y la trnsfo rm ada del wavelet
I.lO Funciones casiconform es y  univalentes

CO
en



12.tem as selectos de sistem as
13.con tro l óp tim o  II.S ISTEM AS CONTROLADOS...
14.Tem as selectos de m atem áticas I
15.Tem as selectos de m atem áticas I I

NOTA: La presentación de la in fo rm ación  puede ser presentada en fo rm a de listados: por UEAS, Proyectos, etc. Es 
im p o rta n te  especificar, en su caso, a qué p royecto  de investigación se v incu lan las activ idades. De considerarse 
im p o rta n te , hacer com enta rios  sobre el im pacto  de la investigación sobre la docencia. Tam bién en este pun to  se 
inclu irá  la partic ipación del área en la revisión, actualización y desarro llo  de  los program as docentes.

8. Contribución a la formación de investigadores: Participación en p rogram as de posgrado, tesis d irig idas. 
V inculación de los ayudantes de investigación con los proyectos. (P resentar en fo rm a tabu la r o com o listado). *

Nom bre Periodo

CORONA,CORONA,GULMARO 23/01 /92  21 /0 1 /9 6
GUZMAN,GOMEZ,MARISELA 01 /01 /94  31 /1 2 /9 5
HUERTA,FLORES,JOSE LUIS 11/08 /98  10 /08 /99
LOZANO,MARTINEZ,MARIANO 01 /12 /98  30 /1 1 /9 9
MONROY,PEREZ,RAFAEL FELIPE 01/04 /91  31 /03 /95
ROMERO,MELENDEZ,CUTBERTO 11/08 /98  10 /08 /99
SALAZAR,ANTUNEZ,MARINA 01 /07 /89  30 /06 /91

P ro feso res  que d is fru tan  o d is fru ta ron  de Becas de Estud io  de Posgrado o to rgadas  por el C onse jo  D iv is iona l.

9. Programa de formación de profesores en los últimos años. (P resentar en form a tabu lar o como listado).
El área siem pre ha reconocido la necesidad de adqu irir la m ayor habilitación, y la respuesta de los m iembros del Área 

ha sido congruen te  con este necesidad:



•  Prim ero todos los m iem bros del área son m aestros en ciencias.
•  Segundo, ac tua lm en te  los m iem bros que realizan estudios de doc to rado  son 6, dos en el ex tran je ro  y cua tro  en el 

país, uno acaba de docto ra rse , el p ro fesor Elizarraras. Si todos los m iem bros inscritos en el doctorado tuv ie ran  éx ito  
en el fu tu ro  seriam os 12 docto res!

10. Estructura organizativa del área y mecanismos de discusión colectiva que propicien y fomenten el 
desarrollo de los programas y promuevan la difusión interna y la convergencia temática de los 
proyectos.
NOTA: Sem inarios, reun iones colegiadas relacionadas con los p royectos de investigación. In te rre lac ión  de los 
proyectos y p rogram as del área.

En lo re la tivo  a la investigación , se cuenta con el sem inario del área y  las Jornadas de Investigación  en Análisis 
M atem ático. Para cuestiones académ ico adm in is tra tivas el Área realiza reun iones donde se evalúa, planea y program a 
el desarro llo  académ ico.
11. Vinculación con otras Areas, departamentos o divisiones

In d ica r p roductos y resu ltados. In c lu ir  la partic ipación de o tros  m iem bros de la Unidad que colaboren con los 
proyectos de investigación.
•  El Área v iene co laborando con los Departam entos de Sistemas y Energía a través de las colaboraciones de : 

Jaime G rabinsky, H éctor Vázquez, A le jandro Aldama y Alicia Chacalo para ver los productos desarro llados por 
este g rupo  en el pun to  6.

•  Tam bién se colabora con el área de Física, a través del Dr. Felipe M onroy y A lfonso Anzaldo Méneses, este 
ú ltim o  m iem bro del área de física, ve r punto  6.

12. Vinculación con instituciones externas del sector público y privado
Ind ica r convenios, en su caso, productos y resultados

Si bien, no tenem os vinculación con instituciones del sector público y  privado cabe resaltar nuestras labor en las 
redes académ icas con o tras instituc iones tan to  nacionales com o extran je ras que hemos dearrollado:

•  Convenio en tre  la UAM-A y Laboratorio  de Topología de la Universidad de Bourgogne de Francia.



•  Se m antiene una co laboración de traba jo  en investigación con la Universidad Técnica y Católica de Lublin, 
Polonia, ve r los tra b a jo s  del Dr. Lino Reséndis y co laboradores polacos, pun to  6.

•  Fuerte v incu lo  con el D epartam ento  de M atem áticas de la U AM -I, a través de los estud iantes de doctorado, 
ve r los traba jos  de Angel M artínez, David Elizarraras.

•  Con el D epartam en to  del D is trito  Federal existe un estud io  sobre el inven ta rio  de árboles en la Delegación
Azcapotzalco.

13. Financiamiento institucional *
Por p royecto

Clave Proyecto Total 99
2230302 PROGRAMA ANALISIS MATEMATICO 37, 522 .10
2230305 SISTEMAS CONTROLADOS POR 

ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES 
Y GEOMETRIA SUBRIEMANNIANA 6,095.70

14. Financiamiento adquirido para la investigación en los últimos años. NOTA. Especificar núm ero de 
conven io  o con tra to , m on to , fecha e Ins tituc ión  patrocinadora, re lación con los program as del área.

15. Financiamiento adquirido por servicios profesionales en los últimos años. NOTA: Especificar 
empresa o institución, fecha y monto.

16. Infraestructura del Area para el desarrollo de los proyectos

Existen 4 computadoras 486 en el área que actualmente son anticuadas, principalmente en cuanto a 
velocidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento. El apoyo económico del segundo año del 
Programa de Fomento a las Areas en Proceso de Consolidación se usará para renovar este equipo. 
Tenemos 4 computadoras pentium en buen estado, además, se cuenta con una impresora láser a color y
una impresora láser para grupo.



17. Premios y becas obtenidos por los miembros del Area *

Profesor Beca a la 
docencia

Beca a la 
perm anencia

ETAS Estímulo O tras
especificar

ARELLANO, BALDERAS,SALVADOR D
CORONA,CORONA,GULMARO B
ELIZARRARAZ,MARTINEZ,DAVID
GRABINSKY STEIDER JAIME D
GUZMAN,GOMEZ,MARISELA B CANDIDATO

A
INVESI1GA 

DOR DEL 
SNI

LOZANO,MARTINEZ,MARIANO
MARTINEZ,MELENDEZ,ANGEL D
MONROY,PEREZ,RAFAEL FELIPE D CANDIDATO

A
INVESI1GA 

DOR DEL 
SNI

NAVARRO FUENTES JAIME A
RESENDIZ,OCAMPO,LINO C * A NIVEL I DEL 

SNI

CON R E S P E C TO  A  LA  BE C A  A  LA PE R M AN E N C IA  SE R E G IS T R A  A  Q U IEN E S FUE LES FUE O TO R G A D A  EN 98



Y 99 R E S P E C T IV A M E N T E , NO A  Q UIENES SE LES O T O R G O  EN AÑO S A N TE R IO R E S  Y C O N TIN U A N
D IS FR U TA N D O  DE ELLA.

18. Evaluaciones previas * 
Durante el Proceso de evaluación de las áreas de investigación en la UAM-A. Del informe del "Comité de 
evaluación académica, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco", septiembre de 1996, en lo particular para el área se rescata:

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones

La p roducc ión  del á rea  es buena , hab iéndose  reg is trado un in c re m e n to  co n s id e ra b le  respec to  del periodo anterior. Es reconoc ida  la p resenc ia  
del área en fo ros  n a c io n a le s ,  c o m o  el de la Soc iedad M a te m á t ica  M e x ica n a . P osee  in fraes truc tu ra  aprop iada. Los m e c a n is m o s  de d iscus ión  
in terna son adecuad os . S us  in teg ran tes  han obten ido  g rados  de d o c to ra d o  y o tros  es tán  en proceso; la hab il i tac ión  a ca d é m ica  es buena. Se 
observa  in d e p e n d e n c ia  en los inves t igado res ; se destacan dos  de e llos  con m a y o r  p roducc ión  que el resto. Dentro  del área hay un g rupo  de 
p ro fesores  que  está im p u ls a n d o  un p rog ram a co lectivo , el cual aún no t iene  resu ltados  no tab les  pero cuenta con po tenc ia l para ello. Se están 
fo m e n ta n d o  los v ín c u lo s  in te rnos , los cua les  deben a f ianzarse . Se recomienda formalizar los convenios en los que participa el área. Es 
necesario registrar proyectos en CONACYT, para mantener en condiciones óptimas su infraestructura y operación. Se considera 
que hay potencial para que el área participe más activamente de programas de posgrado. El proceso de consolidación requiere de 
una productividad más homogénea por parte de los investigadores.

Nuestra Área participa del Programa de Fomento a las Áreas en Proceso de Consolidación, en donde el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas hace evaluaciones anuales del desempeño del Área, este año nos 
evaluarán por segunda ocasión, el programa apoya por tres años a un área. Hasta ahora hemos 
refrendado dicho apoyo. 

19. Comentarios sobre la actuación y problemas del área en los últimos tres años 

El área ha ganado en dos ocasiones el premio de las Áreas de investigación. 
El área ha obtenido resultados de su planeación: una no despreciable productividad y calidad de la 
misma, una buen respuesta a la promoción de doctorados entre sus miembros. 
Una buena presencia en los foros de matemáticas. 
Ha recibido poco apoyo (por parte del Depto.) para solventar sus necesidades de equipamiento



20. Autoevaluacion del desempeño del área en los últimos años.

NOTA: In c lu ir la concordancia  en tre  la planeación y el desarro llo  del Area en los últim os años en función de los 
ob je tivos  del Area y el apoyo instituciona l. Calificar cuan lita tiva  y cuan tita tivam en te  el cum plim ien to  de las metas. 
Enfatizar la con tribuc ión  del Area al campo de conocim ien to  respectivo y la continuidad en el desarro llo  de sus 
program as de investigación

/

• En nuestro  planes el Area se tra to  de ser fiel al plan orig ina l de forta lecim iento  de las áreas (Program a de 
fo m e n to  a las áreas en proceso de consolidación), el área se había com prom etido es lo re fe ren te  a la cantidad 
de artícu los de investigación que debería tene r a tres años m ayo l997-jun¡o2000 , ver plan del Área para 
pa rtic ipa r en Program a de Fomento...: Dicha meta ha sido ALCANZADA!

• O tro  pun to  donde  se tiene  resultados a lentadores es en cuan to  a promoción de estud iantes de doctorado, 
tenem os ac tua lm en te  5 estudiantes de doctorado y, un m iem bro  recientem ente doctorado.

• Se m antiene el ritm o  ta n to  de la producción de la investigación com o de la alta calidad de la m isma, la d ifusión, 
esto a nivel de la com unidad matemática nacional e in ternaciona l.

• Se m antiene un sólido rum bo por consolidar el área en base de su traba jo  académico.
• El aspecto docente  en la licenciatura y la maestría es un fac to r de reflexión en el área.

21. PLAN DE DESARROLLO DEL AREA PARA LOS PROXIMOS AÑOS

NOTA: Deberá con tene r las metas y estrategias para el cum p lim ien to  de los programas de investigación, así com o 
los plazos previstos. Las estrategias para m antener y m e jo ra r la in fraestructura y las de obtención de recursos 
externos. Las estra teg ias de form ación y actualización académ ica de los integrantes y las de incorporación de otros 
m iem bros. Las estra teg ias de vinculación interna y externa y las de d ifusión de sus resultados de investigación.

• Crear un ambiente académico mas integral para lograr la consolidación de la investigación y los 
proyectos de tesis de los estudiantes de doctorado.

• Trabajar para preparar la reinserción de los profesores que estén por concluir su doctorado.
• Continuar apoyando la docencia de la División de CBI con material y tecnología actual.
• Crear condiciones que le permita al área una reflexión y acción seria para formular un programa de 

posgrado incluyente y dando apoyo a los existentes (tomar en cuenta que la habilitación de la planta



será en gran parte de doctores).
• Mantener la productividad y calidad de la misma.

>u



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
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DR. MARIO ALBERTO ROMERO ROMO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL

INGENIERIA
P R E  S E N T E

Anexo a la presente envío a usted la propuesta de autoevaluación para el Area de Química 
empleando las “Disposiciones Generales” de una Area de Invesitgación, las cuales están 
señaladas en los “Criterios para la Creación y Supresión de Areas de Investigación”.

Cabe mencionar que primero se indicó que se hiciera una autoevaluación, pero después se 
indico que la evaluación de Areas de Investigación sería mediante un documento que eviaría 
el Consejo Divisional de CBI: Formato para la Presentación del Informe de las Areas. Este 
nunca llegó completo, llegó uno, luego otro aumentado pero no completo, resulta que el 
último llegó en disco el miércoles 8 de Septiembre y se entregaría el 10 de los mismos. No 
se sabía que tenía el disco porque en la computadora de Jefatura del Area de Química no 
tiene esa versión, finalmente se nos facilitó un acceso a una que si lo tenía.

Bien, se entiende autoevaluación por una parte y un informe de 3 años por otra. Por lo que 
se realizaron y se organizaron 2 documentos, llamemos doc 1 y doc 2:

1. Propuesta de autoevaluación del Area de Química que sería la presentación de la 
Reestructuración del Area de Química para su evaluación.

2. Formato para la Presentación del Informe de las Areas de Investigación

En doc 1 se presenta todo en orden
En doc 2 se presenta en desorden y confuso, no menciona algo referente a los Programas de 
Investigación.

Motivo por el cual llame y hable con el Secretario Académio de CBI explicándole que yo 
había organizado un documento (doc 2) y que para presentar (doc 2) el 10 de Septiembre 
era muy cercano. El no me dió fecha de entrega, pero muy amablemente me tranquilizó 
diciéndome que lo terminará y lo entregara.

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

Tel. Conmutador 7244200
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Resulta que cuando nos enviaron doc 2, ya se tenía doc 1, este se terminó el 3 de 
Septiembre de 1999, por lo que se prefirió ser entregado junto con doc 2 el 14 Septiembre, 
pero solamente se me permitió entregar doc 2.

Yo solicito a usted lo reciba (doc 1) porque fue elaborado muy en serio, tanto como (doc2).

Doc 1 ya resume la reestructuración del Area, mientras que doc 2 es un informe de los 3 
últimos años.

Ahora bien una reestructuración no es de un año para otro, en doc 1 se explica como
ocurno.

Espero considere esta petición, porque en parte apoyaría y resolvería la reestructuración del 
Area de Química.

Agradezco la atención prestada a la presente, reiterándole mis atenciones a usted. 
Reciba saludos cordiales.

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

M. EN C. MARGARITA CHAVEZ MARTINEZ 
JEFE DEL AREA DE QUIMICA

c.c.p. Ing. Darío Guaycochea G. Secretario Académico de CBI
M. en C. Rubén Luévano E. Jefe del Departamento de Ciencias Básica 
Maestra. Mónica de la Garza M. Presidente del Consejo Académico



PR O PU ESTA  DE

A U TO EVA LU A C IO N

R E E S TR U C TU R A C IO N  DEL

A R EA  DE Q U IM IC A

1999
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I N T R O D U C C I O N

Después de la evaluación a las Areas de Investigación realizada en 1996, el Area de Química 
decidió organizarse, ya que se le calcificó como una Area que debería reestructurarse. El los 
informes de 1996, 1997 y 1998, se observan claramente los cambios en cuanto a:

1. Plantilla de Profesores integrantes
2. Modificación del objeto de estudio del Area
3. Modificación de los objetivos generales y específicos del Area
4. Modificación de los Programas de Investigación del Area
5. Modificación de los Proyectos de Investigación del Area
6. Analizar los resultados de investigación como producto de un trabajo colegiado, lo que 

trajo como consecuencia en parte, formalizar los proyectos de investigación e integrarlos 
a ciertos programas para dar definición a una Area de Investigación organizada, en la que 
los proyectos de investigación concuerden con los programas del Area de Química.

Esta organización no fue fácil ya que paralelamente se presento la situación de que no todos 
los proyectos del Area fueron aprobados por Consejo Divisional de C.B.I., aunque algunos 
presentaran producción. El Consejo Divisional hizo algunas recomendaciones a estos 
proyectos, los cuales han logrado avances significativos y que para el año 2000 puedan ser 
aprobados por Consejo e integrados al Area de Química.

A lo largo de este trabajo se desarrollaron propuestas referentes a los puntos anteriormente 
mencionados aquí (1 a 5), las cuales fueron revisadas y analizadas y que hoy, para esta 
evaluación de 1999, es decir, a tres años de la primera, se tiene ya determinado para 
proponer ante Consejo Divisional y ser nuevamente evaluada.

P R O P U E S T A

OBJETO DE ESTUDIO DEL AREA DE QUIMICA

Síntesis y desarrollo de materiales orgánicos e inorgánicos así como la determinación de 
parámetros fisicoquímicos, analíticos y microbiológicos de impacto científico y ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar programas de investigación relacionadas con el objeto de estudio del Area con la 
intervención de profesores y alumnos dando lugar a proyectos terminales, tesis de 
licenciatura y Posgrado y demás productos de trabajo, los cuales se difundirán idóneamente.
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Propuesta de Reestructuración del Area de Química, de acuerdo a las Disposiciones 
Generales del documento “Criterios para la creación y supresión de Areas” aprobado 
por el Consejo Académico en su sesión 195, celebrada el 3 de noviembre de 1998.

Tal como se señala en estas disposiciones, son 6 los criterios, los cuales aquí se numeran del 
1 aló.

Criterio 1

El Area es una organización adscrita a un Departamento en la que coincide un conjunto de 
académicos para contribuir al avance del conocimiento respecto a un objeto de estudio, 
mediante la elaboración y desarrollo de uno o varios programas de investigación y cuyo 
beneficio se extiende al fortalecimiento de la docencia, la difusión de la cultura y la 
vinculación de la Universidad con la sociedad.

Nombre del Area: Q U I M I C A

Adscrita al Departamento de: CIENCIAS BÁSICAS

División: CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Criterio 2

Los programas de investigación del Area (PIA) se definirán en función de un objeto de 
estudio y se desarrollaran a través de dos o más proyectos de investigación vinculados a los 
objetivos generales y específicos del Area.

OBJETO DE ESTUDIO DEL AREA DE QUIMICA

Síntesis y desarrollo de materiales orgánicos e inorgánicos así como la determinación de 
parámetros fisicoquímicos, analíticos y microbiológicos de impacto científico y ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar programas de investigación relacionadas con el objeto de estudio del Area con la 
intervención de profesores y alumnos dando lugar a proyectos terminales, tesis de 
licenciatura y Posgrado y demás productos de trabajo, los cuales se difundirán idóneamente.

1
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Los Objetivos del Area de Química aprobados en su creación en 1982 fueron:

• Realizar investigación teórica y experimental en ramas de la química fundamental y 
aplicada que sean de interés a las diferentes ramas de la Ingeniería y Ciencia Básica.

• Impartir las unidades de enseñanza aprendizaje del Tronco General y aquellas del tronco 
profesional y áreas de concentración de las diferentes carreras que ofrece la División.

• Organizar eventos tendientes a la difusión de los conocimientos propios de la Química.
• Organizar los cursos, seminarios y eventos de Química apropiados para la formación y 

actualización del profesorado de la Unidad.

Estos objetivos pueden permanecer puesto que continúan aplicándose.

Criterio 2.1

2.1. Los programas de Investigación deberán contener:

2.1.1. Definición Temática y Justificación.

El Area de Química propone 2 Programas de Investigación, estos dos programas se 
justifican porque ya en tiempos anteriores a la Evaluación de Areas, existían Proyectos de 
Investigación vigentes y que su aprobación ante Consejos Divisional data a partir de 1990. 
Estos proyectos han sido el pilar del Area de Química, siempre han mostrado muy buena 
definición de sus temáticas, algunos en Estudio de Materiales y otros en Contaminación 
Ambiental, aportando alta producción de publicaciones y presentación de resultados en foros 
locales, nacionales e internacionales, formación de recursos humanos, fortalecimiento de la 
docencia a nivel de estudios Profesionales y recientemente ha tenido participación en 
estudios de Posgrado. Dentro del proceso de Reestructuración del Area de Química, quedó 
confirmado que 2 Programas de Investigación son los que conforman los objetivos generales 
y específicos del Area de Química. Estos Programas de Investigación están vinculados a 
Líneas de Investigación Divisional, esto es:

I.
Línea de investigación: DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Programa: ESTUDIO DE MATERIALES

II.
Línea de investigación: PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Programa CONTAMINACION AMBIENTAL

2
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2.1.2. Objetivos a mediano y largo plazo, en relación al estado de conocimiento sobre la 

temática.

Programa: ESTUDIO DE MATERIALES 

OBJETIVO GENERAL

Síntesis de materiales Orgánicos con potencial actividad farmacológica, desarrollo y estudio 
de compuestos ópticamente activos y aplicaciones de la resonancia magnética y nuclear en 
estado líquido; así como la Síntesis, estudio fisicoquímico y caracterización de materiales 
inorgánicos especialmente heteropolicompuestos y cerámicas nuevas y tradicionales 
principalmente en el campo de los óxidos complejos, vidrios y arcillas con aplicación 
tecnológica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Consolidar las ramas de Investigación en Química de Materiales Orgánicos y Química de 
Materiales Inorgánicos

2. Integrar y capacitar estudiantes de licenciatura y posgrado, en la actividad de 
investigación a través de la realización de proyectos de terminales, de servicio social y de 
tesis

3. Difundir los resultados de investigación a través de artículos científicos y de divulgación, 
así como congresos, simposios y otros eventos

4. Establecer vínculos y colaboraciones con investigadores de instituciones nacionales y 
extranjeras

Programa: CONTAMINACION AMBIENTAL 

OBJETIVO GENERAL

Estudiar parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para evaluar la calidad del agua, suelo 
y otros sistemas, así como su remediación si lo requieren. De la misma manera desarrollar 
métodos de análisis y/o degradación de compuestos de interés ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en agua suelo y otros.
2. Desarrollar metodologías de remediación de ambientes contaminados, tales como agua y 

suelo.
3. Desarrollar métodos analíticos (Biosensores electroquímicos) para la determinación de 

analitos de interés ambiental.
4. Obtener por via microbiològica metabolitos de interés ambiental.
5. Establecer metodologías para la biodregadación de compuestos xenobióticos y 

recalcitrantes.

3
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2.1.3. Prioridades de los Objetivos de Investigación.

Todos los objetivos de investigación planteados en estos dos programas merecen prioridad, 
dependiendo del momento en que la investigación así lo amerite, pero por tener presente un 
orden, este se señala en el punto 2.1.2.

2.1.4. Vinculación de los objetivos del programa con los objetivos del Area.

Al relacionar los objetivos propuestos por Programa de Investigación mostrados en el punto
2.1.1, con los del Area de química que aparecen en el punto 2, se puede apreciar, la 
vinculación de los objetivos.

2.1.5. Proyectos de investigación que conformen el programa, presentados de acuerdo con 
los lincamientos divisionales, con la indicación de la articulación entre ellos.

2.1.6. Profesores que participaran en el programa

Los puntos 2.1.5 y 2.1.6, se presentan en las tablas No. 1, 2 y 3.

Tabla No. 1

LINEA DE INVESTIGACION: Desarrollo y Caracterización De Materiales
PROGRAMA: ESTUDIO DE MATERIALES

Título del Proyecto Responsable y colaboradores
Preparación de intermediarios clave en la síntesis 
de compuestos con potencial actividad biológica 
utilizando inductores y coadyuvantes quirales. 
Clave presupuestad 2230212

Responsable: Dr. Humberto Cervantes Cuevas 
Colaboradores: M. en C. Josefina Tapia 
Cervantes, Q.F. I. Leonardo Hernández Martínez, 
Dr. Cirilo García Martínez 
(todos pertenecen al Area de Química)

Desarrollo de nuevas metodologías en síntesis 
asimétrica y aplicaciones de la resonancia 
magnética nuclear 
Clave presupuestad 2230234

Responsable: Dr. Cirilo García Martínez 
Colaboradores: Dr. Humberto Cervantes Cuevas 
M. en C. Josefina Tapia Cervantes,
Q.F. I. Leonardo Hernández Martínez,
(todos pertenecen al Area de Química)

4
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Tabla No. 2

LINEA DE INVESTIGACION: Problemática del Medio Ambiente

PROGRAMA: CONTAMINACION AMBIENTAL

Título del Proyecto
Microbiología Aplicada a la Problemática del 
Ambiente
Clave presupuestal: 2230231

Responsable y colaboradores
Responsable: M en C. Ma. Teresa Castañeda 
Briones
Colaboradores: M. en Q. Tomás Hernández 
Pérez, Ing. Q.B.I. Ma. del Rocío Cruz Colín 
M. en C. Erasmo Flores Valverde, Tec. Ma. 
Rita Valladares Rodríguez, I.A. Eleazar 
Hernández Cruz, I.Q. Jorge Ruiz Sánchez 
(todos pertenecen al Area de Química)_________

Especiación de Metales Pesados, Lagos 
Someros y  Aguas de Desecho. *
Clave presupuestad 2230218

Responsable. M. en C. Icela Dagmar Barceló 
Quintal
Colaboradores: M. en C. Hugo E. Solís 
Correa, I.Q. Jorge Rodríguez González 
M. en C. Ma. del Carmen González Cortés
I.Q. Berenice Quintana, M. en C. Isabel 
Raygoza Maceda, Dra. Anne Laure Bussy 
Beaurain

Desarrollo de Métodos Analíticos en la 
Caracterización y Tratamiento de Residuos. 
Clave presupuestal: 2230228

Responsable. Erasmo Flores Valverde 
Colaboradores: M. en C. María Teresa 
Castañeda Briones, Dr. Saúl holguín 
Quiñones
(todos pertenecen al Area de Química)

* Este proyecto esta en espera de formar parte de un grupo de investigación que se propone, 
si el dictamen del Consejo Divisional no acredita el nuevo grupo de investigación, este 
proyecto quedaría incluido como proyecto del Area de Química.

Nombre del Grupo de Investigación que Proponen algunos profesores del Area de Química:
FISICOQUIMICA Y ESPECIACION

Se anexa la propuesta incluyendo sus integrantes y los proyectos del grupo de investigación. 
(Ver ANEXO 1

5
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN

FISICOQUÍMICA Y ESPECIACIÓN

Integrado por:

Icela Dagmar Barceló Quintal 
Hugo Eduardo Solís Correa 

María del Carmen González Cortés 
María Isabel Raygoza Maceda 

Anne Laure Bussy (profesor invitado)

Departamento de Ciencias Básicas



I. OBJETO DE ESTUDIO

Desarrollo de métodos químicos y fisicoquímicos que permitan separar los 
componentes deseados de un sistema heterogéneo, ya sea por la importancia 
de estos o para elevar la calidad de las fases no separadas, o para identificar 
las especies fisicoquímicas en las que se encuentran, con fines analíticos y/o 
de purificación.

II. OBJETIVOS GENERALES

Se presentan a con tinuación  los siguientes objetivos de este grupo:

• Desarrollar m é t o d o s  d e  d i a g n ó s t i c o  y  p r e d i c c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  

f i s i c o q u í m i c a s  d e  s i s t e m a s  d i s p e r s o s  e n  f a s e  l í q u i d a  y  s ó l i d a .

• Estudiar y  desarrollar m o d e l o s  d e  t r a n s p o r t e  q u í m i c o s  y  f i s i c o q u í m i c o s  p a r a  

s u s t a n c i a s  d e  d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a .

• Desarrollar y  aplicar m é t o d o s  d e  s e p a r a c i ó n  d e  c o m p o n e n t e s  e n  s i s t e m a s  

h e t e r o g é n e o s  q u e  p e r m i t a n  e l e v a r  l a  c a l i d a d  d e l  s u s t r a t o  o  r e c u p e r a r  l o s  

c o m p o n e n t e s  d e  i m p o r t a n c i a  i n i c i a l m e n t e  d i s p e r s o s .

• Conformar u n  g r u p o  d e  e x c e l e n c i a  e n  i n v e s t i g a c i ó n .

III. OBJETIVOS PARTICULARES

1. Establecer técn icas de anális is por especiación com o m étodo de d iagnóstico  de 
la d is tribuc ión  y form ación de especies quím icas en agua, así como, para la 
obtención de la d ispon ib ilidad  y m ovilidad de las m ism as en fase  acuosa.

2. Establecer técn icas de anális is por especiación como m étodo de d iagnóstico  de 
la d is tribuc ión  de especies quím icas en lodos (núcleos de sed im entos), suelos, 
óxidos h id ra tados (como óxidos de: hierro, m anganeso, sílice, etc.), cao lines, 
humeatos, es dec ir en m ateria les de natura leza co lo ida l, así com o para la 
obtención de la d ispon ib ilidad  y m ovilidad de las d ife ren tes especies  en este tipo  
de m ateria les.

3. Estudiar la in fluencia  de la d iagénesis sobre la espec iac ión  y d ifus ión  de 
especies quím icas.

4. Estudiar m étodos fís icos, quím icos y fis icoquím icos, que en con junto  con el 
objetivo (1) perm itan p redecir la ca lidad de un sistem a acuoso, com o por e jem plo  
un cuerpo de agua natura l y/o residual.

5. Estudiar m étodos fís icos, quím icos y fis icoquím icos, que en con jun to  con el 
ob je tivo (2) perm ita  p redecir la ca lidad de un sistem a co lo ida l com o lodos, suelos, 
óxidos h id ra tados, hum eatos, etc.



6. Estudiar y desarrollar modelos de transporte (adsorción, absorción, d ifusión, 
etc.) de especies  quím icas en sistemas acuosos, para la obtención de la partic ión 
y de la m ovilidad  de estas especies en dichos medios.

7. Estudiar y desarrollar modelos de transporte (adsorción, absorc ión, d ifusión, 
etc.) de d ife ren tes  especies quím icas en suelos, óxidos h id ra tados natura les o 
sintéticos (com o óxidos de: hierro, manganeso, sílice, e tc ), cao lines, hum eatos, 
es decir, en m ateria les de naturaleza coloidal.

8. Estudiar y desarrollar modelos de transporte (adsorción, absorción, d ifusión, 
floculación, sedim entación, etc.), de sólidos en líquidos.

9. Desarrollar m étodos de purificación y/o de transform ación quím ica de sistem as 
heterogéneos, con el propósito de e levar su calidad y/o perm itir su reu tilización.

10.Formar recursos hum anos a nivel licenciatura, m aestría y doctorado.
11.Establecer conven ios de cooperación a nivel nacional e in ternaciona l.

IV. METAS QUE PROPONE EL GRUPO

1. Implementación y optimización de técnicas de análisis químico.

2. Desarrollo de esquemas de especiación.

3. Caracterización de superficies en térm inos ácido-base.
4. Obtención de correlaciones para coefic ientes de transfe renc ia  de m asa y 

d ifus iv idades para d iferentes especies quím icas en m edios acuosos.
5. Empleo de modelos de transporte para in terpre tación de la m ovilidad de las 

d iferentes especies  quím icas en medios acuosos.
6 Estudio de los procesos de sedimentación en sistem as he te rogéneos para la 

de term inación  del tam año de partícula, con el objeto de m ode lar p rocesos de 
d ifusión y d ispers ión.

7 Desarrollo de modelos de adsorción y desorción de espec ies quím icas en 
m ateria les com o caolines, sílice, suelos, lodos y co lo ides en genera l.

8. Empleo de modelos de transporte para la in te rp re tac ión  de la m ovilidad de 
especies, en m ateria les de natura leza coloidal.

9 Estudio de transformaciones químicas en sistem as co lo ida les  con o sin 
in teracción con fuentes de energía.

10.Desarrollo de métodos de purificación y/o tra tam ien to  de s is tem as d ispersos o 
heterogéneos.

11 Obtención de financiamientos externos para el desa rro llo  de los proyectos.

12. Elaboración de reportes de avance
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13.Presentación de resultados en foros especializados.

14.Publicaciones en revistas especializadas en el campo.

V. PROGRAMAS DE INVESTIGACION

Los program as de investigación de este grupo están v incu lados con las líneas de 
investigación d iv is iona les  reconocidas con los títu los siguientes:

. INVESTIGACIONES TEORICAS Y EXPERIMENTALES, 

. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PROCESOS, 

. PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE, 

. DESARROLLO COMUNITARIO

que incluyen los s igu ien tes proyectos de investigación:

1. ESPECIACIÓN DE METALES PESADOS EN LAGOS SOMEROS, PRESAS Y 
AGUAS DE DESECHO. Proyecto Aprobado por el Consejo D iv is iona l y se está 
trabajando para d iferentes cuerpos de agua desde 1990. Prim ero con el lago del 
Parque T ezozom oc en el D.F. y desde 1995 el alto Lerma, p rinc ipa lm ente  la presa 
José A n ton io  A lzate. Cabe aclarar que en este proyecto existen varios 
subproyectos, como:

• Especiación de m etales en el agua superfic ia l y de fondo de la presa A lzate.
•  D eterm inación de la agresividad del agua de la presa A lzate.
• Especiación de m etales en el sedim ento superfic ia l de la presa A lzate.
•  D esarro llo  de m odelos de adsorción de m etales en sedim ento.
• S íntesis y estud io  de modelos de adsorción de m etales en s istem as co lo ida les  

(los co lo ides se s in tetizan en el laboratorio).

2 PROBLEMÁTICA DE LA PRESA JOSE ANTONIO ALZATE EN EL ESTADO DE 
MEXICO. Proyecto  In terinstitucional IN IN-UAM -A-C IRA. .

3 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL LAGO DEL PARQUE 
TEZOZOMOC Y TRATAMIENTO DE SUS LODOS PARA COMPOSTA. Proyecto 
de desarro llo  a la com unidad.

4 DETOXIFICACIÓN DE AGUAS CON MATERIALES SEMICONDUCTORES 
UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR. En vía de ser som etido a la cons ide rac ión  del 
Consejo D iv is ional.

5 ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE LODOS EMPLEANDO UN REACTOR DE 
DIAGÉNESIS. En vía de ser som etido a la considerac ión  del C onse jo  D iv is iona l.
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6 SINTESIS DE POLIMEROS INORGANICOS Y PRECERAMICOS Este proyecto  
tiene por ob jeto inm ovilizar sustancias potencialm ente tóxicas y/o concen tra r y 
recuperar el m ateria l reutilizable, actualm ente una parte de este proyecto  está 
aprobada por el Consejo D ivisional.

VI. ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA

En función de la especia lidad y experiencia de cada uno de los in tegrantes del 
grupo, se pueden im partir las siguientes uea 's  a nivel licencia tura  en tronco básico, 
tronco pro fes iona l y área de concentración para las carreras de: Ingen iería  Q uím ica 
e Ingeniería Am bienta l.

1. Tronco común:
1.1. R eacciones y Enlace Quím ico
1.2. Labora torio  de Reacciones y Enlace Quím ico
1.3. Estructura de los M ateria les
1.4. Laboratorio  de Estructura de los M ateriales
1.5. F is icoquím ica  de los M ateria les
1.6. Labora torio  de F isicoquím ica de los M ateriales

2 Tronco pro fes iona l de Ingeniería Quím ica
2.1. Q uím ica Inorgán ica I
2.2. Laboratorio  de Quím ica Inorgánica I
2.3. Q uím ica Inorgán ica II
2.4. Laboratorio  de Q uím ica Inorgánica II
2.5. Q uím ica O rgán ica  I
2.6. Labora to rio  de Q uím ica Orgánica I
2.7. Q uím ica O rgán ica  II
2.8. Labora torio  de Q uím ica Orgánica II
2.9. Q uím ica O rgán ica  III
2.10. T écn icas de M edición de Com posición
2.11. F is icoquím ica
2.12. Term od inám ica  A p licada I
2.13. B a lance de M ateria  y Energía
2.13. M ecánica de F lu idos
2.14. Tem as S e lectos de Ingeniería Quím ica

3. A rea de concen trac ión  de Ingeniería Quím ica
3.1. Labora to rio  de Ingeniería  Quím ica I
3.2. Labora to rio  de Ingeniería  Quím ica II

4 T ronco p ro fes iona l de Ingeniería Am bienta l
4.1. Q uím ica A na lítica
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4.2. Laboratorio  de Q uím ica Analítica
4.3. Quím ica A m bien ta l I
4.4. Quím ica A m bien ta l II
4.5. C ontam inación del Am biente
4.6. Ta lle r I de Ingeniería  Am biental
4.7. S istem as A m bien ta les
4.8. Ta lle r II de Ingeniería  Am biental
4.9. O peraciones U nitarias en Ingeniería Am biental
4.10. P rocesos F is icoquím icos en Ingeniería Am biental
4.11. T a lle r III de Ingeniería  Am biental
4.12. P lantas de T ra tam iento  de Aguas Residuales
4.13. T ra tam ien to  y D isposic ión Final de Residuos Sólidos
4.14. T a lle r IV de Ingeniería  Am biental
4.15. T ra tam ien to  de Residuos Líquidos Industria les
4.16. Eva luación  de Impacto Am biental
4.17. P royecto Term ina l de Ingeniería Am biental I
4.18. Sem inario  de Proyecto Term inal
4.19. P royecto Term ina l de Ingeniería Am biental II

5. O ptativas para Ingeniería Am biental en el Area de C oncentrac ión  de agua .
5.1. L im nología y Saneam iento de Corrientes
5.2. P lantas P otab ilizadoras
5.3. Reuso del Agua
5.4. G eneración y R ecolección de Residuos Sólidos M unic ipa les
5.5. M anejo de R esiduos Sólidos Industria les y Peligrosos
5.6. C ontam inación del Suelo
5.7. Tem as Selectos para Ingeniería Am biental

Se a fo rm ado un equ ipo de profesores en el p re tend ido grupo, que son:
• Dos cand ida tos a doctor, uno de e llos está a punto de ob tener el g rado de D octor 

en Ingen iería  en C iencias del Agua. P rofesor del A rea  de Q uím ica, del 
D epartam ento de C iencias Básicas.

• Un docto r en C iencias Am bientales, en ca lidad de p ro feso r inv itado y con 
pre tensión a quedarse  en el país.

• Dos M aestros en C iencias del Area de Quím ica, del D epartam ento  de C ienc ias 
Básicas.

• Un docto r actua lm ente  colaborando, del D epartam ento de Energía

Por lo descrito , los m iem bros de este equipo pueden pa rtic ipa r com o p ro fesores en 
el posgrado de C iencias Am bienta les, en sus d ife ren tes  m odalidades: 
Especia lización, M aestría  y Doctorado.



VII. VINCULACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS TERMINALES Y/O TESIS.

Actualmente se cuenta con proyectos term inales registrados, los cua les están 
relacionados con los proyectos: “Especiación de Metales Pesados en Lagos 
Someros, Presas y Aguas de Desecho” y “Problemática de la Presa José 
Antonio Alzate en el Estado de México”. Cabe m encionar que se encuentran  más 
estudiantes en vías de reg istrar sus respectivos proyectos te rm ina les re lac ionados 
con los proyectos de investigación m encionados en la sección V.

También se está concluyendo la tesis de maestría en Ingeniería  A m bienta l de una 
estudiante de la UNAM, asesorada externam ente por un m iem bro del grupo.

Relacionados a estos proyectos se han desarro llado siete proyectos te rm ina les y 
una tesis de m aestría  con las cuales se han obtenido los títu los de Ingenieros 
Químicos y M aestro  en C iencias en Quím ica Inorgánica. Se ha conc lu ido  una tesis 
de doctorado.

VIII. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

De los p royectos que se vienen realizando por parte de este grupo, se han 
generado: proyectos term inales, reportes de investigación, m em orias de congresos 
nacionales e in ternacionales, artículos nacionales y artícu los in te rnaciona les.

IX. MECANISMOS DE DIFUSION

El grupo ha partic ipado en congresos locales, nac iona les e in te rnac iona les, 
conferencias y sem inarios nacionales e in ternacionales. Tam bién varios de sus 
m iembros han im partido conferencias, cursos y ta lleres.

X. VINCULACION CON OTRAS INSTANCIAS

La UAM- A zcapo tza lco  a través de este grupo de trabajo, se encuen tra  co laborando  
con:

•  El g rupo que encabeza el M en E. Pedro A vila  Pérez (Labora to rio  de 
F luorescencia  de Rayos X de la G erencia de C iencias A m b ien ta les  y G enética ) en 
el ININ.

• El C IRA (C entro  Interam ericano de Recursos del A gua) de la Facu ltad  de 
Ingeniería  de la UAEM, en co laboración con los Drs. C arlos D íaz D elgado, Juan 
A nton io  G arcía  A ragón e Ignacio A llende, este ú ltim o es p ro feso r inv itado  del
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CIRA y m iem bro del cuerpo de investigadores del ISPJAE (del D epartam ento de 
Ingeniería H id ráu lica ) de la Habana, Cuba

• El Parque Tezozom oc, donde se están iniciando los trabajos en conjunto entre  el 
grupo y el personal del parque Tezozomoc, que adm inistra la Lic. V a len tina  Mejía 
González

XI. INTEGRACIÓN DEL GRUPO

.  RECURSOS PRIO RITARIO S

1. Se requ ie ren  de dos plazas con categoría de pro fesor as is ten te  de tiem po 
com pleto, para que realicen funciones de apoyo en investigac ión  y m anejo de 
equipos, los cua les deberán estar en el program a de m aestría.

2. Se requ ie re  de una plaza de asociado o titu la r para apoyar tan to  en la 
investigación, com o en la form ación de recursos humanos.

3. Se requ ie re  apoyo financiero para estancias de pro fesores inv itados que 
puedan co labo ra r con este grupo.

4. Se requ ie re  más espacio físico.

. SUPERACIÓN ACADÉMICA DEL GRUPO

1. O btención del grado de Doctor en Ingeniería en C iencias del A gua  de la 
M. en C. Icela Dagm ar Barceló Quintal.

2. Todos aque llos  m iem bros del grupo con grado de m aestría con tinuarán  con sus 
estud ios para la obtención del grado de doctor.

3. El g rupo constantem ente participa en cursos de actua lizac ión  re lac ionados con 
los proyectos de investigación.

4. El grupo partic ipará  constantem ente en sem inarios de avance de las e tapas de 
los p royectos de investigación

XII. RECURSOS DISPONIBLES

Laboratorio  G -1 11

- E spectro fo tóm etro  de absorción atóm ica de flam a Spectra AA20 p lus de V arian
- Horno de g ra fito  G A-96 plus de Varian
- G enerador de h id ru ros V G A  96 de Varian
- Po larógra fos Tacusse l RPG-5
- P otenciográ fo  M ethrom  Herisau E 576
- P otenciom étro  M ethrom  Herisau pH 713
- Turb id ím etro  F isher DRT-100-B
- Horno de m icroondas CEM 81D



1461

- Baño de tem pera tu ra  constante Julabo
- Balanza ana lítica
- Refrigeradores
- Espectróm etro de U V-V isib le  Shimadzu UV 160 A
- Agitador de m atraces
- Equipo de cóm puto
- Impresora láser
- Equipo des ion izado r de agua LABCONCO
- Baño u ltrasón ico  8890

Laboratorio G -112-b is

- Espectróm etro IR Shim adzu 408

Actualm ente se cuenta con aproxim adam ente 90 m2 entre cubícu los y labora to rios  
d istribuidos en el ed ific io  G (G-111, G-112-bis).

XIII. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS.

- Potencial Z  (zetóm etro)
- Sistema de adqu is ic ión  de datos
- Kit para DBO y DQO
- Kit de parám etros fis icoquím icos
- Ad itam entos para infrarro jo (pastilladora, celdas de yoduro de cesio  y brom uro de 

potasio, am p liac ión  de la banda del espectro a 200 cm '1)
- Libro de espectro  de infrarrojos
- Equipo de m uestreo: nucleador para recolección de sed im entos y tie rra  en suelos, 

reco lector de m uestras de agua Kemmerer, Van Dorn
- Equipo HATCH de campo, mod. DREL/5
- A daptador para puerto  universal para crom atógrafo de gases
- Equipo de m icroondas
- Centrífuga de hasta 14,000 rpm
- Tam ices y v ib rado r
- L io filizador
- C rom atógrafo líqu ido para intercam bio iónico
- Lám para de U ltrav io le ta
- C onsum ib les
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Tabla No. 3
Profesores que participan en los programas, aquí se presentan el nombres, No. económico, 
categoría, tiempo de contratación.

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
NOMBRE No.

ECONOMICO
CA TEGOR1A CONTRATACION

1. Barcelo Quintal Icela Dagmar** 0657 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

2. Solís Correa Hugo Eduardo** 0553 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

3. González Cortes Ma. del 
Carmen**

18140 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

4. Raygoza Maceda María Isabel** 8158 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

5. Castañeda Briones Ma. Teresa 4684 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

6. Cruz Colin Ma. del Rocío 13413 Asociado D Definitivo 
Tiempo Completo

7. Hernández Pérez Tomás* 18428 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

8. Cervantes Cuevas Humberto 0475 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

9. García Martínez Cirilo 15509 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

10. Flores Valverde Erasmo 1313 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

11. Holguín Quiñones Saúl 0310 Titular C Definitivo 
Tiempo Completo

(* ) Profesor con extensión de jornada a tiempo completo, se dictaminó el 19 de julio de 1999, anteriormente 
tenia medio tiempo

(* * ) Estos profesores proponen formar grupo de investigación que si el dictamen del Consejo Divisional no 
acredita el nuevo grupo de investigación, estos profesores quedarían como integrantes del Area de 
Química.

Tabla No. 4 PROFESOR DE MEDIO TIEMPO
NOMBRE No.

ECONOMICO
CA TEGORIA CONTRATACION

1. Tapia Cervantes Josefina * 4337 Titular- 
Asociado D

Definitivo

(* ) Profesora con un medio tiempo asociado D y un tiempo parcial titular.

6
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Tabla No. 5 TECNICO ACADEMICO

NOMBRE No.
ECONOMICO

CA TEGORIA CONTRATACION

1. Hernández Martínez Leonardo 9608 Titular B Definitivo

Tabla No. 6 PROFESORES TEMPORALES
NOMBRE No.

ECONOMICO
CA TEGORIA CONTRA TA CION

1. Hernández Calderón Jorge 
Alberto

25075 Asociado A Temporal
97/05/06 al 98/03/31

2. Hernández Cruz Eleazar Asistente 98/05/01 al 99/05/01 
99/05/02 a

Tabla No. 7 PROFESORES VISITANTES
NOMBRE No.

ECONOMICO
CA TEGORIA CONTRATACION

1 Anne Laure Bussy 25486 Titular 
Tiempo Completo

Temporal 
Sept. 97 a la fecha

2 Isaías Magaña Mena 1378 Titular 
Tiempo Completo

Temporal 
de Sept. / 97 a Sept. / 98

3 Hernández Calderón Jorge 
Alberto

25075 Asociado A Temporal
97/05/06 al 99/03/31

Tabla No. 8 PROFESORES QUE SE INTEGRARAN A ALGUN PROYECTO DE
INVESTIGACION DEL AREA DE QUIMICA EN EL PROXIMO AÑO 
2000

NOMBRE No.
ECONOMICO

CA TEGORIA CONTRATACION

1. Chávez Martínez Margarita 14721 Titular C Definitivo

2. Daniel Estrada Guerrero 14720 Titular C Definitivo

3. Flores Rodríguez Julio 4683 Titular C Definitivo

4. Cid Reborido Alicia 15307 Titular B Definitivo

5. Portilla Pineda Margarita 11903 Titular B Definitivo

7
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Tabla No. 9 AYUDANTES DE INVESTIGACION
NOMBRE NO.

ECONOMICO
CA TE G ORIA CONTRA TA CION

Zuñiga Rodríguez Alba 
Verónica
Preparación de intermediarios 
clave en la síntesis de compuestos 
con potencial actividad biológica 
utilizando inductores y 
coadyuvantes quirales.

24923 20-A Medio Tiempo (Inv.) 1

1 Reyes Cruz Víctor Manuel 
Preparación de intermediarios 
clave en la síntesis de compuestos 
con potencial actividad biológica 
utilizando inductores y 

| coadyuvantes quirales.

20-B Medio Tiempo (Inv.) 1

1 Susan Montoya Griselda 
Especiación de Metales 
Pesados, Lagos Someros y  
Aguas de Desecho.

0.20-A Medio Tiempo (Inv.) 1

Ramos Oropeza Manuel 
Especiación de Metales 
Pesados, Lagos Someros y  
Aguas de Desecho.

20-A Medio Tiempo (Inv.) 1

1 Rosales Lemus Juan Carlos 
Microbiología Aplicada a la 
Problemática del Ambiente

20-B 1 Medio Tiempo (Inv.) 1

Ruiz Sánchez Jorge 
Microbiología Aplicada a la 
Problemática del Ambiente

24915 20-B 1 Medio Tiempo (Inv.) 1

2.1.7. Recursos con los que cuenta y los que requerirá.

I.
Línea de investigación: DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Programa: ESTUDIO DE MATERIALES

Recurso^Disponibles\

Laboratorios: G-209 y G-212, este último esta dividido en G-212 y G-212 Bis.

8



1465
Equipos:

1 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear para *H a 60 MHz, VARIAN, EM-360 L 
1 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear de alta resolución lH a 300 MHz, BRUKER, 

DPX-300 
1 Computadora Hewllet Packard 486 
1 Computadora Hewllet Packard Laser Jet 5P 
1 Computadora Hewllet Packard Brio con CD-Rom drive

Equipos:

1 Placa de agitación Corning de 10 X lOpulgadas y 120V 
1 Placa de agitación Corning con calentamiento de 10 X 10 pulgadas y 120 V 
1 Transformador STACO de salida variable (reostato), entrada de 120 V y salida de 10 A y 

0-140 V.
Mantas de calentamiento de 50, 100, 250 y 1000 mL 

Consumibles Generales:

• Reactivos, disolventes y soportes para cromatografía
• Tubos, juntas esmeriladas, matraces, embudos de extracción, válvulas y recipientes 

graduados
• Papel filtro de diferente porosidad
• Papel indicador de PH
• Toner para impresora láser
• Papelería en general

II.
Línea de investigación: PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE

Programa: CONTAMINACION AMBIENTAL

Recursos Disponibles

Laboratorios: G-l 11, G-210, este último está dividido en dos: G-210 y G-210 Bis 

Equipos:
1 Espectrofotómetro de Absorción Atómica VARIAN Spectra 20 A plus 
1 Homo de grafito VARIAN GTA-96 
1 Generador de Hidruros VARIAN VGA- 76
1 Horno de Microondas para digestiónn CEM-MDS H1D

9



14 8 G

1 Equipo para muestreo tipo Grab
2 polarógrafo Taccusel RPG-5 

Espectrómetro UV-Visible Shimadzu 
Mufla thermoline 
Potenciográfo Methohm 713 
Phmetro Metrohm 713 
Desionizador de agua 
Turbidímetro Fischer
Pulidor Buehler Meta Serv.
Agitador de matraces 
Tanques de Nitrógeno 
Tanques de Acetileno 
Tanque de oxido nitroso 
Tanque de Oxígeno 
Tanque de Propano 
Impresora Láser III P.H.P.
Microprocesador AUVA
Microprocesadores Vectra Hewllet Packard 486/33M
Refrigerador Wirpool
Refrigerador American
Balanza digital
Autoclave
Refrigerador
Incubadora
Rotavapor
Centrífuga de alta velocidad 
Microscopio binocular 
Fermentador 
Homo de vacío 
cuentacolonias 
campana de flujo laminar

Equipo:

Electrodos para potenciométro y polarógrafo 
1 Equipo Draga Kemeret de acero inoxidable 
1 Muestreador Van Dom, acrílico 
1 Medidor de potencial Redox (campo)
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Consumibles Generales:

• Reactivos
• medios de cultivo
• gases
• Toner para impresora láser
• Papelería en general

Mantenimiento:

Para los 2 programas propuestos se requiere en general mantenimiento de todos los equipos, 
sobre todo los de Resonancia magnética y Nuclear, los de Absorción Atómica, balanzas, 
muflas, estufas, refrigeradores, hornos, autoclave, incubadora, microscopios, compresoras, 
Espectrómetros de Infrarrojo y Ultravioleta, etcétera, así como, todas las instalaciones 
cuando se requiera, de ventiladores, de sistemas de extracción, como lo son las campanas, 
también de computadoras e impresoras

Hemerografía:

Artículos solicitados vía banco de información

2.1.8. Formas de vinculación con la docencia.

La principal es a través de la impartición de uea’s teóricas y experimentales en los troncos 
básico y profesional. En el tronco General de Asignaturas para las 9 ingenierías, son 4 las 
uea’s. En tanto, en el Tronco Básico Profesional, principalmente las uea’s impartidas son 
para las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental aunque también como uea’s 
optativas en las demás ingenierías, éstas son 22, en total suman 26. Cabe aclarar que las 
uea’s son rotadas por los profesores del Area de Química, pero en su mayoría los profesores 
del Area de Química imparten las del Tronco Básico Profesional y los Profesores de 
Química del Departamento de Ciencias Básicas que no pertenecen al Area de Química 
imparten generalmente las del Tronco General de Asignaturas. Las 26 uea’s se muestran en 
la tabla No. 2.1.8.1. En la tabla No. 2.1.8.2 aparecen las uea’s de posgrado nivel Maestría, 
estos estudios se iniciaron en el trimestre 99-1.

Tabla No. 2.I.8.I.
Uea’s Impartidas en Estudios Profesionales (Licenciatura)

Nombre de la UEA Tronco Carrera
Reacciones y Enlace Químico Tronco General de asignaturas Ingeniería Química 

Ingeniería Física 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica
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Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial

1 Laboratorio de Reacciones y 
Enlace Químico

Tronco General de asignaturas Ingeniería Química 
Ingeniería Física 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial

1 Estructura de los Materiales Tronco General de asignaturas Ingeniería Química 
Ingeniería Física 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial

1 Laboratorio de Estructura de 
los Materiales

Tronco General de asignaturas Ingeniería Química 1 
Ingeniería Física 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial

1 Química Orgánica I Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1
1 Laboratorio de Química 
Orgánica I

Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1

1 Química Orgánica 11 Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1
1 Laboratorio de Química 
Orgánica II

Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1

1 Química Orgánica III Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1
1 Química Inorgánica I Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1 

Optativa: Ing. Metalúrgica |
1 Laboratorio de Química 
Inorgánica I

Tronco Básico Profesional Ingeniería Química

1 Química Inorgánica II Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1
1 Laboratorio de Química 
| Inorgánica II

Tronco Básico Profesional Ingeniería Química 1
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Contaminación Ambiental Tronco Básico Profesional Optativa obligatoria en Ing. 
Eléctrica
Optativa: Ingenierías Física 
Civil y Mecánica

Fisicoquímica Tronco Básico Profesional Ingeniería Química
Técnicas de Medición de 
Composición

Tronco Básico Profesional Ingeniería Química

Biología Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental 
Optativa: Ing. Electrónica

Fisicoquímica de los 
Materiales

Tronco Básico Profesional Ingeniería Física,
Ingeniería Metalúrgica, 
Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Ambiental 
Optativa: Ingenierías 
Química, electrónica, Civil y 
Mecánica

Laboratorio de Fisicoquímica 
de los Materiales

Tronco Básico Profesional Ingeniería Física,
Ingeniería Metalúrgica, 
Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Ambiental 
Optativa: Ingenierías 
Química, electrónica, Civil y 
Mecánica

Química Física Aplicada Tronco Básico Profesional Optativa: Ingeniería Física
Química Analítica Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental
Laboratorio de Química 
Analítica

Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental

Química Ambiental I Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental
Química Ambiental II Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental
Microbiología Aplicada Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental
Laboratorio de Microbiología 
Aplicada

Tronco Básico Profesional Ingeniería Ambiental

Tabla No. 2.I.8.2.
Uea’s Impartidas en Estudios de Posgrado (Maestría)

Nombre de la UEA Trimestre Maestría
Química Ambiental 99-1 Ciencias e Ingeniería Ambientales
Laboratorio de Química Ambiental 99-1 Ciencias e Ingeniería Ambientales
Microbiología Ambiental con laboratorio 99-P Ciencias e Ingeniería Ambientales



1470

Existen otras actividades como lo son en la participación de Comités de Carrera, en cuanto a 
coordinación académica se ha participado en las Coordinaciones de la Carrera de Ingeniería 
Química, en la Coordinación de uea’s teóricas y experimentales del Tronco General de 
Asignaturas. En la elaboración, revisión y modificación de programas y planes de estudios 
Profesionales y de Posgrado, Talleres de apoyo, actualización a nivel licenciatura y de 
Posgrado, asesorías y dirección de Proyectos Terminales y Servicios Socialres, preparación 
y elaboración de materiales didácticos, elaboración de notas de curso normales y especiales, 
elaboración de antologías y libros de texto, elaboración de audiovisuales, diseño y 
elaboración de prototipos de laboratorio en docencia e investigación, dirección de Tesis de 
Licenciatura y de Posgrado, participación como jurado de exámenes Profesionales y de 
Posgrado, elaboración de reportes de investigación científica e investigación docente, 
elaboración de artículos de investigación científica, docente y de divulgación, Coordinación 
de Diplomado en Educación Química y en Ciencias Básicas. Para la preservación y difusión 
de la cultura se han impartido cursos de educación continua, realización de conferencias en 
nuestra y otras instituciones, se han coordinado congresos, seminarios y cursos, Se ha 
mantenido vigente desde 1988 el evento de La Semana de la Docencia e Investigación en 
Química. Se han realizado traducciones y revisiones técnicas de libros científicos y de 
divulgación, se ha participado en la elaboración de libros colectivos, se han arbitrado 
trabajos, libros, artículos de investigación científica y docente. En cuanto a la participación 
universitaria se ha tenido la integración como miembros en la comisiones Dictaminadoras de 
Area, de Recursos y Divisionales. Participación en órganos colegiados como en los Consejos 
Divisional y Académico y participación en comisiones de estos dos consejos, también ha 
habido integración en comités y subcomités que han surgido en las diferentes gestiones de 
rectores de unidad y generales. En cuanto a la experiencia profesional o técnica, se ha 
participado como representantes de la UAM ante diferentes comités y subcomités de las 
Secretarias de Gobierno como en las de Trabajo y Previsión Social (STPS), de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Secretaria de Salud y Asistencia (SSA), y en el Instituto Nacional de 
Ecología (INE), en la revisión, modificación y elaboración de anexos normativos en normas 
oficiales que dependen de estas secretarías, aportando conocimientos normales y/o 
especiales según las Normas. Se ha dado asesoría y servicio a diferentes Industrias y 
empresas privadas. En cuanto a vinculación con otras instituciones a nivel científico y 
docente se han mantenido con las Unidades de Iztapalapa y Xochimilco, con el Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tecnológico de 
Monterrey, Universidad del Valle de México, Universidad de Averdeen, Escocia, Patricia 
Lumumba, de Rusia, Universidad Autónoma de Toluca, Universidad Autónoma de Puebla.
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2.1.9. Vinculación con los objetivos departamentales y divisionales.

Los objetivos vigentes del Departamento de Ciencias Básicas fueron aprobados por el 
Consejo Académico de la Unidad en 1982, cuando se ratificaron las Areas de Investigación 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y son:

1. Realizar investigación en las Areas propias del Departamento, en especial aquellas ramas 
que contribuyen como disciplinas básicas a las ingenierías y a las ciencias sociales de 
diseño

2. Comunicar a los estudiantes y a los profesores de la Unidad los conocimientos en las 
Areas propias del Departamento.

3. Colaborar con otros Departamentos de la División y de la Unidad en el desarrollo de 
investigación que requiera el concurso de las Areas propias del Departamento.

4. Difundir conocimientos propios de las Areas del Departamento.
5. Buscar la aplicación de conocimientos en ciencias a problemas de interés a las ingenierías 

y a las ciencias sociales y de diseño.

Por otra parte, las Líneas de Investigación Divisionales, son:

1. Problemática del medio ambiente
2. Desarrollo académico
3. Desarrollo y caracterización de materiales
4. Desarrollo y aplicaciones de hardware y software
5. Análisis y desarrollo de Procesos
6. Instrumentación y control
7. Desarrollo comunitario
8. Prevención de desastres
9. Análisis y diseño de estructuras
10. Optimización de la energía y otros recursos
11. Investigaciones teóricas y experimentales

Por lo que se puede observar, que los programas propuestos por el Area de Química, son 
coherentes con los objetivos Departamentales y Divisionales, ya que la realización de 
investigación que se lleva a cabo en el Area de Química es en base a sus proyectos y estos a 
su vez cumplen con los objetivos de los Programas de Investigación. Existe convergencia a 
través de los nombres de los proyectos y programas de investigación con las Líneas de 
Investigación Divisionales. También se colabora con otros Departamentos de la División, y 
se difunden los conocimientos a través de los programas de las UEA’s que imparten 
profesores pertenecientes al Area de Química y en investigación a través de seminarios y del 
evento de la Semana de la Docencia e Investigación en Química y la aplicación de interés a 
las ingenierías, se llevan a cabo principalmente hacia las ingenierías de Química y Ambiental, 
aunque también ha aportado conocimientos e interés en menor nivel a las demás ingenierías.
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Criterio 3

Los programas y los proyectos de investigación del Area deben estar aprobados por el 
Consejo Divisional Correspondiente

Los programas. Los Programas de investigación aprobados en el Area de Química en el
año de 1982 son:

• Química Orgánica
Objetivos: Desarrollar investigación básica sobre posibles usos y/o aplicaciones de los 
productos naturales de plantas mexicanas, modificando por medios naturales o sintéticos su 
estructura, o diseñando rutas de síntesis para los compuestos importantes.

• Catálisis
Objetivos: Lograr la síntesis de compuestos con posible actividad catalítica y probar su 
eficiencia por vía cinética. En este rubro, se comprenden los procesos de catálisis en fase 
homogénea y heterogénea.

• Investigación de Materiales
Objetivos: Se pretende participar en prospecciones sobre el terreno de materiales valiosos, 
analizarlos y modificarlos en busca de aplicaciones.

• Química Ambiental
Objetivos: Desarrollar métodos analíticos de muestreo o de control para diferentes 
contaminantes y , con los datos obtenidos proponer métodos de evaluación del impacto 
sobre otras actividades humanas o detectar mecanismos de difusión.

En la actualidad, ya no existen proyectos que se integren a los programas de Química 
Orgánica en los que solamente se estudien o investiguen productos naturales y Catálisis. En 
cuanto a Investigación de Materiales y Química Ambiental. Los nombres de estos dos 
programas cambian a: Desarrollo y caracterización de Materiales y Contaminación 
Ambiental, así mismo sus objetivos. Estos serían los dos Programas de Investigación que 
se proponen para su aprobación y Reestructuración del Area de Química para 1999. (Ver 
Criterio 2)

Los proyectos

Los 5 proyectos que se presentan en el Criterio 2, están aprobados por Consejo Divisional. 
(Ver tablas No. I y 2). Para Septiembre de 1999, se presentara ante Consejo Divisional las 
propuestas de nuevos proyectos de investigación en el Programa Estudio de Materiales, 
esperando sean aprobados.
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Criterio 4

Un profesor podrá pertenecer a un Area cuando sólo sea responsable o participe 
formalmente en un proyecto de investigación de la misma. Un profesor no podrá pertenecer 
a más de un Area, aunque si podrá colaborar en otros espacios de investigación por 
necesidades de trabajo interdisciplinario

Los 11 profesores que se presentan en la tabla No. 3, del criterio 2 están integrados a los 
proyectos de investigación tal y como se muestran en las tablas No. 1 y 2 del mismo 
Criterio 2.

Criterio 5

El Area estará constituida por:

5.1. Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por tiempo 
indeterminado adscritos a un mismo Departamento que a través de su habilitación, 
trayectoria y compromiso garanticen el cumplimiento de los objetivos, la continuidad 
del trabajo y la formación de investigadores. Todos los integrantes del núcleo básico 
deberán participar al menos en un proyecto de investigación del Area y serán 
responsables de los programas de investigación (PIA) de la misma.

Los 11 profesores que se presentan en la tabla No. 3 del Criterio 2, cumplen con este 
criterio y participan en los proyectos mostrados en las tablas 1 y 2 que aparecen en el 
criterio 2.

5.2. Otros integrantes:

5.2.1. Profesores adscritos al mismo Departamento que, sin pertenecer al núcleo básico, 
participen formalmente en los proyectos de investigación del Area.

Los Profesores que aparecen en las tablas 4, 5 y 6 que se muestran en el Criterio 2, no son 
del núcleo básico de profesores por que no son de tiempo completo, pero participan 
formalmente en los proyectos de investigación del Area.

5.2.2. Profesores Visitantes extraordinarios y catedráticos.

Los Profesores que están en la tabla No. 7 en el criterio 2, han sido profesores visitantes en 
los últimos tiempos, lo que se espera que la Dra. Anne Laure, quede integrada al Area de 
Química como profesor de tiempo completo.
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5.2.1. Ayudantes

Los profesores ayudantes que aparecen en la tabla No. 9 en el Criterio 2, son denominados 
ayudantes de investigación, pues el 70 % de su contratación está dedicada a la investigación 
y el 30 % a la docencia.

Criterio 6

Podrán colaborar en un Area sin pertenecer a ella:

6.1. Profesores de otras Areas, Departamento, Unidades o Instituciones.

Se ha tenido la colaboración de profesores de las Areas de Procesos y Medio Ambiente, del 
Departamento de Materiales, de la UNAM, del IPN, Universidad de Averdeen, Escocia, 
Patricia Lumumba, de Rusia, Universidad Autónoma de Toluca.

6.2. Alumnos que participen en proyectos de servicio social, proyectos terminales y tesis de 
posgrado ligados a los proyectos de investigación del Area.

Anualmente se han tenido de 20 a 25 alumnos en Proyectos Terminales, un promedio de 25 
alumnos en Proyectos de Servicio Social y la dirección de 2 a 3 Tesis de Licenciatura y de 2 
a 3 Tesis de Maestría.

6.3. Asesores técnicos y especialistas invitados
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ANTECEDENTES

Cabe aclarar que los proyectos de investigación del Area de Química aprobados por Consejo 
Divisional a inicios de los 90’s son los que presentan mayores avances. Su evolución o 
desarrollo ha estado vinculado con la infraestructura que se ha logrado, Es decir, los equipos 
de investigación más importantes y necesarios como lo son: los equipos de absorción 
Atómica y el de Resonancia Magnética y Nuclear, se obtuvieron en 1991, 1998 y 1995, 
respectivamente. En 1995 se logro el espacio físico para la síntesis, estudio y desarrollo de 
materiales orgánicos y se adquirieron equipos menores de laboratorios también. En 1992 las 
primeras 2 computadoras y se logro otro espacio físico para tratamiento de aguas. En 1997 
y 1998 se modifico y amplio muy poco el espacio físico para campanas de extracción del 
laboratorio G l l l ,  Especiación de metales Pesados. Los precursores de estos proyectos de 
investigación también estuvieron aprobados por Consejo Divisional en los 80’s, mostrando 
registro de sus avances en el evento anual que surgió en 1987 conocido como La Semana de 
la Química organizado por el Area de Química y que a la fecha continua. De tal manera que 
los grandes resultados logrados han sido de 1992 a la fecha. En 1992, 1993 y 1994 el Area 
de Química obtuvo el Premio a las Areas de Investigación. En 1996 la primer evaluación de 
Areas de investigación, trajo consigo la fusión de algunos proyectos en uno solo, dando 
como resultado un nuevo nombre de proyecto y cambio de objetivos principalmente. 
Algunos se mantuvieron con el mismo nombre. A otros se les dio apoyo y a otros no. A 
otros se les sugirió cancelar, cuando apenas acababan de ser aprobados en 1994 y 1995. En
1997 después de la entrega y revisión de los informes de investigación, el Consejo Divisional 
propuso a 3 de los proyectos que en 1998 no se les apoyaría, pero que iban ha ser apoyados 
presupuestalmente en 1999 y que continuaran presentando sus avances en los informes de 
investigación, cuando lamentablemente e inicialmente el presupuesto destinado para este año 
solo contemplaba apoyo a la docencia. Pero pese a todo esto, siempre se han generado 
productos de trabajo.

Actualmente, logramos una reestructuración del Area de Química, la cual ha consistido en la 
formalización de la plantilla de 17 profesores, 15 de Tiempo completo, uno de medio tiempo 
y otro con un medio tiempo y un tiempo parcial, es decir aquellos que realicen investigación 
acreditada por y para la UAM-AZC. En cuanto a proyectos de investigación para 1999 se 
tienen 5 aprobados y se presentaran 2 nuevas propuestas de proyectos de Investigación y 
éstos a su vez se vinculan con los nuevos PROGRAMAS propuestos por el Area de 
Química. Cabe aclarar que algunos programas aprobados en 1982, ya no operaban porque 
no había proyectos, en los que sus objetivos, ni temas de investigación estuvieran de acorde 
a dichos programas.

Los avances así logrados principalmente en investigación, se presentan en el informe de los 
tres últimos años en el que se puede demostrar la vinculación de los resultados obtenidos 
con los proyectos de investigación y los Programas del Area de Química.
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La contribución del Area al campo de conocimiento respectivo, se ha logrado mediante sus 
proyectos de investigación, los cuales han tenido avances y resultados importantes. A 
continuación se presenta brevemente lo más sobresaliente de cada uno, justificando así la 
continuidad en el desarrollo de las líneas de investigación.

El proyecto de í(Especiación de metales pesados en lagos someros y  aguas de desecho ”, 
se inició con un estudio del agua y del sedimento del Parque Deportivo Tezozomoc de la 
Delegación Azcapotzalco, el cual ya se concluyó. Durante este trabajo se diseño un 
electrodo de carbón vitreo para los estudios de especiación, derivándose de los resultados, 
un artículo publicado en la revista de la Sociedad Química de México. Actualmente se han 
realizado diversos estudios de la Cuenca Alta del Río Lerma, principalmente la Presa J. A. 
Alzate en el Estado de México, esta presa se forma al embalsar al río Lerma y es importante 
en la zona, ya que uno de sus objetivos es el de irrigación y el control de inundaciones. 
Debido a la alta contaminación del Lerma, el hecho de emplear estas aguas para la 
irrigación, resulta un peligro para los pobladores ribereños.
Actualmente se han tenido avances notables sobre todo en 4a caracterización del agua y del 
sedimento de la presa. La etapa de trabajo actual es de suma importancia, pues con los 
trabajos en conjunto con el ININ, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y el 
CIRA, Centro de Investigación de Recurso del Agua, inician las primeras pruebas de 
restauración de algunas zonas y otras se proponen como lagunas de oxidación para 
autodepuración, donde se siguen realizando estudios de sedimentación, diagénesis, 
adsorción, estudios de agua en interfase, entre otros.
El ININ continua encargándose del estudio de la bioacumulación de metales y otros tóxicos 
en la biota de la presa, para lo cual se requiere un estudio completo del transporte de estos 
tóxicos, estudio que recae en la UAM-Azc, a través de este proyecto, para lo cual se 
continua trabajando en los análisis de metales totales, estudio de agresividad y el modelaje 
por especiación en columnas de aguas. En cuanto a la parte correspondiente al sedimento se 
continúan realizando estudios de su caracterización por microscopía electrónica, difracción 
de rayos X y fluorescencia de de rayos X, granulometría y otros. También se continúan 
midiendo concentraciones totales y estudios por especiación; modelos de adsorción para 
conocer los mecanismos de movilidad de los diferentes iones metálicos.
Se han iniciado estudios de detoxificación del agua de la presa mediante energía solar, por 
un lado (esto forma parte de los estudios de remediación), y, por otro, también estudios de 
movilidad en los sistemas agua-sedienmto (procesos en interfase metálica).
De todo este trabajo se han generado 5 artículos arbitreados y aceptados para su 
publicación.

En el Proyecto: “Microbiología aplicada a la problemática del medio ambiente”, se ha 
realizado investigación con hongos del género Aspergillius aislados a partir de aire y suelo, 
los cuales son utilizados para la producción de un compuesto llamado Acido Kójico el cual 
es relevante en el ámbito industrial. Se han probado distintas condiciones de cultivo y se 
logró otimizar la producción de Acido Kójico utilizando diversos métodos estadísticos tales 
como el método de Box-Wilson y un diseño ortogonal. Se realizaron análisis fisicoquímicos,
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microbiológicos y de metales pesados en agua, suelo y productos agrícolas en la zona de la 
Laguna de Zumpango. Se hizo la caracterización fisicoquímica de geles de sílice sintetizados 
en escala ácido-base para una posible aplicación en sensores y biosensores electroquímicos, 
además se obtuvo el diseño y construcción de biosensores aplicados a la Ingeniería 
Ambiental. Actualmente se han generado cuatro artículos y un reporte de investigación.

En el proyecto: “Sustancias tóxicas en zonas urbanas”, se ha realizado el estudio e 
investigación en el tratamiento de sólidos contaminados con materiales tóxicos. Actualmente 
el resultado de sus avances, ha originado que se desarrollen diversas metodologías y 
determinaciones analíticas mediante espectrofotometría de absorción atómica para la 
determinación de metales en muestras ambientales. Actualmente se ha generado un artículo a 
cerca de estos estudios. En 1998 hubo una suspensión temporal, el responsable de este 
proyecto pensó que al ingresar su informe de investigación, quedaba dado de alta 
nuevamente para 1999, lo que debió hacer, proponerlo como nuevo, acción que hará en 
septiembre de 1999, para presentarlo ante Consejo Divisional.

Estos tres proyectos tienen dirección de Tesis de licenciatura y de Posgrado para alumnos de 
otras instituciones, además de la dirección de Proyectos Terminales y Servicios Sociales 
para alumnos de la UAM-Azc.

El proyecto: “Desarrollo de métodos analíticos en la caracterización y  tratamiento de 
residuos” En su estudio e investigación destaca: El ensayo de calidad de aguas residuales 
en la UAM-Azc., entre otros, este estudio involucra la elaboración de procedimientos de 
operación estándar de las técnicas diferentes, tomando como marco de referencia la 
normatividad vigente.

Todos estos proyectos han contribuido en todos los sentidos, pues aparte de cumplir con su 
misión en la parte de la investigación, aportan con la formación de recursos humanos y el 
nivel en la enseñanza. Los proyectos anteriormente mencionados pertenecen al Programa: 
Contaminación Ambiental, en la linera de Investigación: Problemática del Medio 
Ambiente.

Los siguientes Proyectos de Investigación pertenecen al Programa Estudio de 
Materiales, en la Línea de Investigación Desarrollo y Caracterización de Materiales.

El proyecto: “Preparación de intermediarios clave en la síntesis de compuestos con 
potencial actividad biológica” y  “Preparación de Nitromidazoles y otros 
Nitrocompuestos”, En primer lugar se estudian por Resonancia Magnética y Nuclear 
(RMN) de H y C los alcoholes fluorados obtenidos utilizando el auxiliar quiral 1,3-trans- 
oxatiano con objeto de obtener hidroxiácidos y dioles ópticamente activos, útiles en el 
estudio y resolución de mezclas racemicas. En segundo lugar y en colaboración con otras 
Instituciones (Depto de Química, CENVESTAV y ENCB-IPN) se desarrollan:
(a) Procesos de preparación de heterociclos partiendo de compuestos nitroarilcarbonilos, los 

cuales se hacen reaccionar con reactivos de Grignard en presencia de tricloruro cérico.
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(b) Estudios de RMN de C de desplazamiento isotópicos en heterociclos nitrogenados a 
los cuales se substituye parcial hidrógeno (H) por deuterio (D) en el grupo -NH.

(c) Recientemente se colabora con el Instituto de Cardioloigía en la preparación de ésteres 
obtenidos de colesterol y ácidos grasos. Dichos ésteres son oxidados foto químicamente 
en los dobles enlaces de las cadenas de ácido graso y los hidroperóxidos obtenidos por 
RMN de *H y 13C. Los productos de trabajo tan solo para 1998 son 3 artículos 
publicados.

El Proyecto: “Desarrollo de nuevas metodologías en síntesis asimétrica y  aplicaciones de 
la resonancia magnética nuclear”, se sometió a evaluación ante Consejo Divisional a 
finales de 1995 con el título Desarrollo de nuevas metodologías en sínteis asimétrica. Fue 
aprobado en 1996 y se le asignaron $15,000.00 (clave presupuestal: 2230210). En 
Noviembre de 1996, el proyecto se suspendió temporalmente porque el responsable solicitó 
una licencia para realizar un posdoctorado de 15 meses en el extranjero. En consecuencia, el 
proyecto quedó sin presupuesto durante 1997 y 1998. Se sometió a evaluación a finales de
1998 como proyecto nuevo y fue aprobado con el título: “Desarrollo de nuevas 
metodologías en síntesis asimétrica y  aplicaciones de la resonancia magnética nuclea”. 
Sus aportaciones en el ámbito científico: Tres artículos de investigación en revistas 
internacionales con arbitraje y una participación en congreso nacional. En el equipo de 
investigación: Fortalecimiento del equipo de investigación en síntesis orgánica con la 
adquisición de reactivos, material de vidrio, papelería y un equipo de computo. 
Colaboraciones: se ha establecido una colaboración con investigadores del departamento de 
Química del CINVESTAV-IPN. Impacto: recientemente el proyecto fue aprobado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, para ser desarrollado en nuestra 
Unidad durante 1999 como Proyecto de Instalación

Los proyectos: “Estudio de la adsorción de contaminantes mediante el uso de sistemas 
soles de sílice químicamente modificados” y  “Síntesis de polímeros inorgánicos y  
materiales precerámicos”, pertenecen al Programa de Estudio de Materiales y están 
relacionados al Programa de Contaminación Ambiental, pero son dos programas diferentes, 
ya que el estudio de los sistemas de soles de sílice y síntesis de materiales precerámicos son 
materiales con aplicaciones, como en este caso para la adsorción de contaminantes, por lo 
cual se justifican como proyectos de interés para el Area de Química. Para Septiembre de
1999 se harán la propuestas como proyectos nuevos para su presentación ante Consejo 
Divisional.

Por último, los proyectos: “Síntesis y caracterización de Heteropolicompuestos” y  
“Síntesisy caracterización de materiales cerámicos”, se basa en el estudio de síntesis para 
la obtención de materiales con aplicaciones diferentes. El primero se basa en 
heteropolicompuestos a base de tierras raras, es decir, metales como, Praseodimio, 
Neodinio, Samario y Gadeolinio, que son elementos Químicos de los lantánidos, El segundo 
se basa en el interés por la obtención de nuevos materiales como los son los óxidios 
complejos a base de óxidos de Zirconio, Hafhio, conocidos como zirconatos y hafiiiatos de 
litio y óxidos de metales bivalentes: Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn, Para las aplicaciones de 
los materiales de ambos proyectos, ha sido necesario la realización de diversos estudios

1 7
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estructurales para su caracterización y en ambos se han encontrado estructuras novedosas, 
por lo que su estudio se hace más importante por la determinación de sus estructuras 
nuevas, posteriormente se han realizado pruebas físicas y químicas para la determinación de 
sus propiedades para su posible aplicación. Por ejemplo, en el primer proyecto se han 
sintetizado más de 50 y en el segundo más de 17 compuestos, por lo que actualmente se 
tienen diversos artículos, en los cuales se muestran su síntesis, estudios estructurales y 
estudio de propiedades. La aplicación ha radicado en compuestos nuevos en la Química de 
Coordinación y compuestos covalentes y para la fabricación de pilas de litio 
respectivamente. En el proyecto de materiales cerámicos también se han realizado estudios 
de caracterización en arcillas refractarias y caolines y obtención de pigmentos de altas 
temperaturas, por lo que su aporte científico es importante para la contribución del Area de 
Química al campo de conocimiento respectivo. Cabe aclarar que ambos proyectos están 
vinculados fuertemente con otras instituciones educativas: UAM-Azc-Rusia-IPN y UAM- 
Azc-Escocia-LFNAM, respectivamente. Por lo que es necesario cumplir con las misiones de 
investigación convenidas con estas instituciones y mantener la vinculación para continuar 
con el intercambio científico, para lo cual se propone investigar los requisitos necesarios 
para celebrar formalmente los convenios respectivos.

El proyecto: “Síntesis y  caracterización de Heteropolicompuestos”, fue suspendido 
temporalmente en 1997 y 1998, ya que el responsable de este proyecto solicitó su año 
sábatico. A su regreso el 30 de junio del presente, trayendo consigo nuevas propuestas de 
trabajo de investigación, las cuales fueron presentadas ante profesores del Area de Química 
y de Química del Departamento de Ciencias Básicas. Esto condujo a la participación de 6 
profesores quienes en conjunto decidieron hacer un plan de trabajo y proponerlo como un 
proyecto nuevo de investigación con el título: “Complejación de iones metálicos con 
molibdatos y tungstatos”. La propuesta será presentada ante Consejo Divisional en 
Septiembre de este año. Se decidió que el proyecto “Síntesis y  caracterización de 
Heteropolicompuestos”, quedara cancelado.

Por otra parte el Proyecto. “Síntesis y  caracterización de materiales cerámicos”, también 
fue mostrado ante profesores del Area de Química y de Química del Departamento de 
Ciencias Básicas, surgiendo una preferencia por la gran diversidad de materiales que se han 
desarrollado a través de éste, como los son en óxidos complejos, arcillas, vidrios y 
pigmentos, así que nuevamente hubo participación de los mismos 6 profesores, 2 de ellos 
manifestaron que han trabajado en cementos, este tipo de materiales es muy importante 
dentro del campo de la cerámica, así que también se hará la propuesta como nuevo proyecto 
de investigación del Area de Química en Septiembre de 1999, ante Consejo Divisional.

En el Proyecto: “estudio acerca de la Vainilla, desde su cultivo hasta la obtención de la 
vanilina”, que pertenece al Programa Análisis y desarrollo de procesos, en la línea de 
investigación con el mismo nombre, se destaca el desarrollo del proceso de obtención de la 
vanilina, en el estado de Veracruz, también se ha realizado el estudio de una posible planta 
para el extracto en ese estado como objetivos de este proyecto. La contribución principal 
se inclina sobre la Ingeniería Química. Este proyecto quedará suspendido a petición de la
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responsable para su incorporación a los dos proyectos anteriores mientras goza de su año 
sábatico. Además de graduarse en Maestría.

EN RESUMEN:

Actualmente, el Area de Química tiene 5 proyectos de investigación aprobados por el 
Consejo Divisional de C.B.I., estos son mostrados en las tablas No. 1 y  2, en las que 
aparecen las Líneas de Investigación Divisional, en las que se encuentran los 2 
Programas del Area de Química, estos programas no son los originales que se aprobaron 
cuando el Area se aprobó como Area de Investigación, sino que a través del tiempo se han 
dado cambios en los proyectos, responsables y colaboradores, quedando nombres de 
programas sin proyectos, tales como: Catálisis y Química Orgánica, ya nadie hace catálisis 
en el Area de Química a nivel Programa de Investigación y los objetivos de Química 
Orgánica están basados en productos naturales. Los otros dos programas aprobados son 
Investigación de Materiales y Química ambiental. Originalmente el Area de Química tenía 
estos 4 Programas de Investigación aprobados. A partir de 1990 cambian los nombres a 
Contaminación Ambiental y Estudio de Materiales junto con otros 3 programas más: 
Educación Química, Instrumentación y Control y Análisis y Desarrollo de Procesos, pero en 
1996 después de la Evaluación de Areas de Investigación, se consideró que algunos 
proyectos no eran de investigación; que eran de educación, de servicio, de 
autoequipamiento, por lo que al reorganizarse el Area de Química, los proyectos que si se 
consideraron como de investigación, quedaron de acuerdo a dos programas: 
Contaminación Ambiental y Estudio de Materiales, los cuales se proponen para su 
aprobación.

Tabla No. 1 (a)
LINEA DE INVESTIGACION: Desarrollo y Caracterización De Materiales

PROGRAMA: ESTUDIO DE MATERIALES

Título del Proyecto Responsable y colaboradores
Preparación de intermediarios clave en la síntesis 
de compuestos con potencial actividad biológica 
utilizando inductores y coadyuvantes quirales. 
Clave presupuestal: 2230212

Responsable: Dr. Humberto Cervantes Cuevas 
Colaboradores: M. en C. Josefina Tapia 
Cervantes, Q.F. I. Leonardo Hernández Martínez, 
Dr. Cirilo García Martínez 
(todos pertenecen al Area de Química)

Desarrollo de nuevas metodologías en síntesis 
asimétrica y aplicaciones de la resonancia 
magnética nuclear 
Clave presupuestal: 2230234

Responsable: Dr. Cirilo García Martínez 
Colaboradores: Dr. Humberto Cervantes Cuevas 
M. en C. Josefina Tapia Cervantes,
Q.F. I. Leonardo Hernández Martínez,
(todos pertenecen al Area de Química)
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Tabla No. 2
LINEA DE INVESTIGACION: Problemática del Medio Ambiente

PROGRAMA: CONTAMINACION AMBIENTAL

Título del Proyecto Responsable y colaboradores
Microbiología Aplicada a la Problemática del 
Ambiente
Clave presupuestal: 2230231

Responsable: M en C. Ma. Teresa Castañeda 
Briones
Colaboradores: M. en Q. Tomás Hernández 
Pérez, Ing. Q.B.I. Ma. del Rocío Cruz Colín 
M. en C. Erasmo Flores Valverde, Tec. Ma. 
Rita Valladares Rodríguez, I.A. Eleazar 
Hernández Cruz, I.Q. Jorge Ruiz Sánchez 
(todos pertenecen al Area de Química)

Especiación de Metales Pesados, Lagos 
Someros y  Aguas de Desecho.
Clave presupuestal: 2230218

Responsable. M. en C. Icela Dagmar Barceló 
Quintal
Colaboradores: M. en C. Hugo E. Solís 
Correa, I.Q. Jorge Rodríguez González 
M. en C. Ma. del Carmen González Cortés 
I.Q. Berenice Quintana, M. en C. Isabel 
Raygoza Maceda, Dra. Anne Laure Bussy 
Beaurain

Desarrollo de Métodos Analíticos en la 
Caracterización y Tratamiento de Residuos. 
Clave presupuestal: 2230228

Responsable. Erasmo Flores Valverde 
Colaboradores: M. en C. María Teresa 
Castañeda Briones, Dr. Saúl holguín 
Quiñones
(todos pertenecen al Area de Química)

Por otra parte se propone la formación de un Grupo de Investigación:

Nombre del Grupo de investigación: FISICOQUIMICA Y ESPECIACION

Integrantes: BARCELO QUIMTAL ICELA DAGMAR
SOLIS CORRES HUGO EDUARDO 
GONZALES CORTES MARIA DEL CARMEN 
RAYGOZA MACEDA MARIA ISABEL 
BUSSY BEAURAIN ANNE LAURE

De ser aprobado este Grupo de Investigación, los integrantes ya no pertenecerían del Area 
de Química, pero si no se es aprobado; sus integrantes y proyectos continuarían en el Area 
de química.

Se anexa la propuesta*
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Cas a abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

14 de Septiembre de 1999.

Azapotoalco
14 8 2

CIENCIAS BASICAS E INGENÍEN*

★ SET. 10 1999 

S ecre tará  d s la División
UNIDAD AZCAPOTZm LCO

ING. DARIO EDUARDO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
SECRETARIO ACADEMICO DE CBI

P R E  S E N T E

Adjunto a la presente envío copia del informe del Area de Química de 1996, a997 y 1998, 
para la evaluación de las Areas de Investigación 1999. Esta información se remite en papel y 
en disco microsoft word para windows versión 7.0 en windows 95.

Sin otro particular quedo de usted. Reciba saludos cordiales.

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

M. en C. MARGARITA CHAVEZ MARTINEZ 
JEFE DEL AREA DE QUIMICA

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

Tel. Conmutador 7244200
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