
INFO E DEL AREA DE ESTRUCTU 
1999 

1. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece 

s 

ESTRUCTURAS~ MA TERIALES~ CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 

2. Objeto de estudio o Línea de Investigación del Area 

EN DISCUSION 

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico. 

• Realizar investigación relativa al desarrollo de nuevos elelnentos constructivos y lnodelos 
nlatelnáticos para el análisis y diseño de di versos ti pos de estructuras. 

• Colaborar con organismos oficiales en la elaboración de Nornlas. Reglamentos. etc. 
• Generar y dirigir a través de sus investigaciones proyectos terminales 
• hnpartir las unidades de enseñanza aprendizaje adscritas al área 
• ProlnoveL organizar y participar en eventos COlno cursos de actualización. senlinarios. 

congresos. etc.~ a fin de difundir e intercanlbiar conocinlientos del área -

4. Programas de Investigación. En la Tabla 1 se presentan los progralnas de investigación del 
área y los proyectos adscritos a ellos. Dado que en el lapso que va de 1 997 a 1 999 algunos 
proyectos se han concluido~ suspendido telnporaltnente o iniciado, también se indica en la 
tabla los años en que han estado vigentes los proyectos (por no requerirse, no se contempla 
lo sucedido antes de 1997). 

5. Integración del Area. 

5.1 Núcleo Básico. De 1997 a la fecha el núcleo básico a calnbiado por la renuncia. sabáticos 
e incorporación de profesores. El núcleo básico que se presenta en la Tabla 2 consiste en los 
trece profesores de tielnpo cOlnpleto que durante 1999 estuvieron incorporados a un progralna 
de investigación del área. La unica excepción a esto es el Prof. Jorge Carballo. que aunque 
no esta incorporado explicitalnente en un proyecto de investigación del área~ esta realizando 
investigación a nOlnbre del área conlO parte de sus estudios de doctorado. 

5.2 Otros integrantes. En la Tabla 3 se incluye el nOlnbre los ayudantes del área que apoyan 
las acti vidades de investigación de la nlisma~ y de dos técnicos del laboratorio de estructuras 
(Leopoldo Quiroz y Antonio Piña) y dos profesores de nledio tiempo (Jose Luis Luna e I ván 
Félix) que han realizado actividades de itnportancia dentro de los proyectos de investigación 
del área. 



TABLA 1. PROGRAMAS DE INVESTIGACION

Programa de 
investigación

Año de 
aprobación

Proyectos adscritos

Tecnología de la madera 1978 Diseño y construcción de sistemas estructurales de madera, 1997-1998 
(suspendido desde mediados de 1998 por sabático del Prof. Arturo Quiroz)

Aspectos estructurales de la vivienda de 
bajo costo

1978

Efectos hidrodinámicos en estructuras 1981

Desarrollo e implementación de programas 
de análisis y diseño de estructuras

1981

Prevención y reparación de daños causados 1985 Red Interuniversitaria de Ingeniería Sísmica: 1997 a 1999
por sismos.

Zonifícación sísmica de ciudades mexicanas: Area metropolitana de 
Guadalajara, 1997; Tapachula, Chiapas y Ometepec, Guerrero, 1998; Ixtapa, 
Zihuatanejo, 1999

Potencial destructivo de los sismos: 1997 a 1999

Diseño sísmico de estructuras basado en conceptos energéticos: 1997 a 1999

Estudio de la amplificación del movimiento del terreno en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero: 1998

Vulnerabilidad Sísmica de: Unidad Habitacional El Rosario-Tlaneplantla, 1997 
y 1998; Construcciones de Manipostería, 1999

Reparación de: Estructuras de concreto, 1997; Comportamiento de columnas 
de concreto reforzado reparadas con encamisado metálico, 1998 y 1999

Propuesta normativa para el diseño de estructuras con aisladores de base, 1999

Instrumentación sísmica de estructuras, 1999



TABLA 2. NUCLEO BASICO DEL AREA

Nombre Categoría y 
Nivel

Tiempo de 
dedicación

Grado académico Número
económico

AGUILAR CARBONEY JORGE A. TIT. B T.C. MAESTRIA 14444

CARBALLO AREVALO JORGE E. ASOC. D T.C. MAESTRIA

ESPINOZA J. MARCO A. ASOC. B T.C. LICENCIATURA 20624

GOMEZ GONZALEZ BERNARDO ASOC. C T.C. LICENCIATURA 21066

GOMEZ BERNAL ALONSO TIT. C T.C. MAESTRIA 16524

GONZALEZ CUEVAS OSCAR M. TIT. C T.C. DOCTORADO 33
GUERRERO COREA JOSE JUAN TIT. C T.C. MAESTRIA 16525

JUAREZ GARCIA HUGON TIT. B T.C. MAESTRIA 14966
RAMIREZ CENTENO MARIO S. TIT. B T.C. MAESTRIA 14918

RUIZ SANDOVAL HERNANDEZ,M. ASOC. D T.C. MAESTRIA 21499
SORDO ZABAY EMILIO TIT. C T.C. DOCTORADO 14842

TENA COLUNGA ARTURO TIT. C T.C. DOCTORADO
TERAN GILMORE AMADOR TIT. C T.C. DOCTORADO 14566



TABLA 3. OTROS INTEGRANTES DEL AREA

Nombre Categoría y 
Nivel

Tiempo de 
dedicación

Grado académico Número
económico

ARELLANO MENDEZ EDUARDO AYUD. A M.T. LICENCIATURA 26425

ARZATE JUAREZ GERARDO AYUD. B M.T. LICENCIATURA 26397

CORONA LOERA MANUEL AYUD. B M.T. LICENCIATURA 25976

FELIX GONZALES IVAN ASOC. B M.T. LICENCIATURA 23678

FLORES DIAZ FELIX AYUD. B M.T. LICENCIATURA

LUNA ARROYO JOSE LUIS ASOC. A M.T. LICENCIATURA

PINA REYES ANTONIO TEC.LAB. C T.C. 7034
QUIROZ SOTO LEOPOLDO TEC.ACAD. D T.C. 2245

RANGEL TORRES GILBERTO AYUD. B M.T. LICENCIATURA 26539
VELAZQUEZ HERNANDEZ ANTONIO AYUD. B M.T. LICENCIATURA 26051
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6. Proyectos de Investigación. La cantidad de proyectos del área ha variado en los años 1997, 
1998 y 1999. En la Tabla 4 se presentan los proyectos de investigación que manejo el área 
durante 1999. Ademas se proporciona la clave de cada proyecto, los objetivos generales, y los 
profesores de tiempo completo que integran los equipos de trabajo.

6.1 Productos de trabajo de los proyectos de investigación. A continuación se presentan los 
productos de investigación del área de 1997 a la fecha. Cabe destacar el incremento de 
producción en revistas con arbitraje, tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto, en 
1997 se publicaron dos artículos; en 1998, cuatro; y hasta lo que va de 1999, se tienen seis 
artículos entre publicados, aceptados para publicación y enviados. Ademas, como se podrá 
apreciar, existe una gran variedad y balance en cuanto el tipo de publicaciones que se hacen, y 
los foros en que estas se presentan. Entre paréntesis se presenta el número del proyecto que dió 
lugar a la publicación.

6 .6 .1  A r t í c u l o s  i n t e r n a c i o n a l e s .

En 1997 se publicó 1 artículo:

• (2260502) Hugón Juárez, Robert A. Whitney, Jose Juan Guerrero, Andres Gama, Raúl 
Vera y Francisco Hurtado; "The october 9, 1995 Manzanillo, Mexico Earthquake"; 
Seismological Research Letters, Vol. 68, No. 3.

En 1998 se publicaron 2 artículos:

(Estudios de Posgrado) Shome N., Cornell C.A., Bazzurro E, y Carballo E. 1998; 
"Earthquakes, records, and nonlinear responses"; Earthquake Spectra, Vol. 14, No. 3.

• (2260507) Teran-Gilmore, A. 1998; "A parametric approach to performance-based 
numerical seismic design"; Earthquake Spectra, Vol. 14, No. 3.

Hasta lo que va de 1999, se han publicado, aceptado o enviado 4 artículos

(2260504) Ramirez M., Gomez B., Guerrero J., Iglesias J.;"Tehuacán, México, Earthquake 
of June 15, 1999"; Seismological Research Letters, Vol 70, No. 6.

• (2260507) Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "On the dynamic response of systems having 
asymmetric load-deformation behavior"; aceptado para publicación en la revista 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics.

• (2260511) Tena-Colunga, A., “International seismic zone tabulation proposed by the 1997 
UBC code: Observations for Mexico”, Earthquake Spectra Spectra, Vol. 15, No. 2, pp. 
331-360, mayo.
(2260511) Tena-Colunga, A., “Displacement ductility demand spectra for the seismic 
evaluation of structures”, enviado para su posible publicación en Structural Engineering 
and Mechanics.
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TABLA 4. PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL AREA

Proyecto de Investigación
(CLAVE)

Objetivo y Alcances Año de 
aprobación

Participantes

Red Interuniversitaria de Ingeniería 
Sísmica (2260501)

La instalación, operación y mantenimiento de instrumentos de registro sísmico en varias ciudades 
del país, objetivo de este proyecto, persigue el recabar información que permita evaluar el efecto de 
los sismos sobre las estructuras a fin de garantizar su seguridad, y contribuir a enriquecer la base de 
datos nacional que permite el estudio de la sismicidad local de centros urbanos.

1997 Jorge Aguilar(R) 
Iván Félix

Potencial destructivo de los sismos 
(2260502)

El estudio analítico de la influencia del subsuelo sobre las características dinámicas de los 
movimiento sísmicos del terreno en la superficie, objetivo de este proyecto, sustenta y mejora las 
zonificaciones sísmicas propuestas por el proyecto de zonificación sísmica, contribuye al 
entendimiento de los procesos de generación y amplificación de los movimientos sísmicos, y plantea 
soluciones que permiten evaluar el potencial destructivo de los mismos.

1997 Alonso Góm ez(R) 
Hugón Juárez

Zonificación sísmica (2260504) La zonifícación sísmica de diferentes centros urbanos de la república mexicana, objetivo de este 
proyecto, aporta información preliminar acerca de la intensidad del movimiento sísmico en dichos 
centros, lo que permite la planeación de su desarrollo de tal forma que se reduzca el impacto 
socioeconómico después de sismos importantes.

1997 Mario Ramírez(R) 
Manuel Ruíz

Diseño sísmico de estructuras 
basado en conceptos energéticos 
(2260507)

El estudio del comportamiento y desempeño de diferentes tipos de estructuras sismorresistentes 
durante sismos de diferente magnitud, objetivo de este proyecto, permite un mayor entendimiento de 
su respuesta estructural, que a su vez permitirá mejorar o replantear los métodos actuales de diseño 
sismorresistente.

1997 Emilio Sordo(R) 
Amador Terán 
Marco Espinoza

Comportamiento de columnas de 
concreto reforzado reparadas con 
encamisado metálico (2260509)

El estudio analítico y experimental del comportamiento sísmico de elementos y estructuras de 
concreto que han sido reparados o reforzados, objetivo de este proyecto, permitirá reducir el 
empirismo que existe en la reparación y refuerzo de estructuras de concreto dañadas por sismo.

1997 Oscar González(R) 
José Guerrero 
Bernardo Gómez

Vulnerabilidad Sísmica de 
Construcciones de Manipostería 
(2260510)

El estudio a gran escala de las características mecánicas de las estructuras ubicadas en determinada 
región geográfica, objetivo de este proyecto, aporta información que permite establecer el grado de 
vulnerabilidad que estas exhiben ante las excitaciones sísmicas.

1997 José Guerrero(R) 
Bernardo Gómez

Propuesta Normativa para el Diseño 
de Estructuras con Aisladores de 
Base (2260511)

La adaptación a la práctica mexicana de la normatividad desarrollada en el mundo, para el diseño de 
estructuras con aisladores de base, objetivo de este proyecto, permitirá el uso de este sistema 
estructural inovador en la República Mexicana.

1999 Arturo Tena

Instrumentación Sísmica de 
Estructuras (2260512)

La medición de la respuesta sísmica de estructuras durante sismos de diferente intensidad, objetivo 
de este proyecto, mejorará nuestro entendimiento de su desempeño sísmico y nuestras 
consideraciones actuales para el análisis estructural.

1999 Manuel Ruiz 
Mario Ramirez

(R) responsable del proyecto

QO

<ro



6.6.2 A r t í c u l o s  n a c i o n a l e s .

En 1997 se publicó 1 artículo:

(2260507) Terán-Gilmore, A. "Replanteamiento de los métodos actuales de diseño 
sismorresistente mediante el uso de conceptos de desempeño"; Ingeniería Civil, Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, No. 333, pp. 7-18.

En 1998 se publicaron 2 artículos:

(2260507) Terán-Gilmore, A., Juárez García H. y Frausto Soberanis, M. 1998; "Efectos 
de la asimetría en fluencia en el comportamiento sísmico de sistemas estructurales"; 
Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, No. 58. 
(2260511) Tena, A.; "Evaluación sísmica simplificada de estructuras existentes"; Revista 
Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, No. 59.

Hasta lo que va de 1999, se han publicado, aceptado o enviado 2 artículos
%

(2260511) Tena Colunga, A. y L. E. Pérez Rocha; “Evaluación sísmica simplificada de 
puentes urbanos”; Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros Civiles de México, No. 362, pp.
16-22.
(2260511) Tena Colunga, A.; “Modelado analítico de edificios con disipadores de 
energía”, enviado para su posible publicación en la Revista de Ingeniería Sísmica.

6.6.3 M e m o r i a s  e n  c o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l

En 1997 se publicaron 3 artículos:

• (2260502) Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; "Estudio de acelerogramas en el estado de 
Guerrero: Una posible explicación al mecanismo de transmisión de ondas"; Memorias de 
las VII Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Volumen I, pp. 402- 
411.

• (2260502) Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; "Ondas Rayleigh y su efecto sobre la 
amplificación y la duración del movimiento del suelo en el Valle de México"; Memorias 
de las VII Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Volumen I, pp. 421 - 
430.
(2260507) Amador Terán; "Energy Concepts and Damage Indices"; Memorias del 
Symposium CUREe-EERC, pp. 133-140.

En 1998 se publicaron 8 artículos:

(Estudios de posgrado) Carballo, J.E. y Cornell, A. 1998; "Input to nonlinear structural

•  1813

*
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analysis: modification of available accelerograms for different source and site 
characteristics"; Memorias del Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU., 
Paper Id. 240.
(2260502) Gómez-Bernal, A. y Saragoni, R.; "Site amplification of Rayleigh Waves in 
México City Valley"; Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake 
Engineering; París, Francia.
(2260502) Saragoni, R., Lobos, C. y Gómez-Bernal, A.; "Site and earthquake mechanism 
effect on design response spectra"; Proceedings of the Eleventh European Conference on 
Earthquake Engineering; París, Francia.

• (2260504) Ramírez, M.; "Seismic zonation of the Metropolitan Area of Guadalajara, 
Jalisco, Mexico"; Segundo Simposio Internacional de Efectos Geológicos Superficiales; 
Yokohama, Japón.
(2260507) Hugón Juárez y Amador Terán; "Relationships between the displacement an 
other seismic demands"; Memorias del Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica 
de EE.UU., Paper Id. 315.
(2260507) Amador Terán; "Performance-based numerical seismic design"; Memorias del 
Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU, Paper Id. 314.
(2260507) Sordo, E. y Perea, T.; "Direct response spectrum prediction including local site 
effects"; Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake Engineering; 
París, Francia.
(2260509) González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B. y Flores F.; "Resistencia a fuerza 
cortante de columnas de hormigón reforzadas con camisas de acero - primera etapa"; XVI 
Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural; Buenos Aires Argentina.

Hasta lo que va de 1999, se han publicado, aceptado o enviado 7 artículos

(2260502) Gómez Bernal A. And R. Saragoni; “Radiation and dispersion of surface waves 
in Mexico from the September 14 1995 (Mw = 7.3)”; XII World Conference on 
Earthquake Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.
(2260502) Juarez, H., Gomez, A., Sordo, E. y Teran A.; "Structural behavior during three 
moderate Mexican Earthquakes"; XII World Conference on Earthquake Engineering, 
Auckland, Nueva Zelanda.

• (2260507) Sordo, E y Félix I.; "Energy dissipation characteristics of 3-D framed structures 
near dynamic instability threshold"; XII World Conference on Earthquake Engineering, 
Auckland, Nueva Zelanda.
(2260509) Gonzalez, O., Guerrero, J., Gomez, B. y Flores, F.; "Metallic jacketing of 
concrete columns"; XII World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, Nueva 
Zelanda.
(2260511) Tena-Colunga, A.; “Simplified seismic evaluation of existing structures”, 
Memorias, 8th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canadá, pp. 
317-322.
(2260511) Tena-Colunga, A.; “A new method for the seismic design of structures with 
bilinear isolators using inelastic spectra”, XII World Conference on Earthquake 
Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

• (2260511) Villegas-Jiménez, O. y A. Tena-Colunga.; “Dynamic procedure for the seismic

*



design of base isolated structures in the Mexican Pacific Coast”, XII World Conference 
on Earthquake Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

6.6.4 M e m o r i a s  e n  c o n g r e s o  n a c i o n a l

En 1997 se publicaron 19 artículos en las memorias del XI Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica, celebrado en Veracruz, Veracruz.

(2260501) Jorge Aguilar, Félix Iván, Emilio Sordo y Jesús Iglesias; "Acelerogramas 
obtenidos en la Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica"; Volumen I, pp. 34-43.

• (2260502) Hugón Juárez y Emilio Sordo; "Descripción del comportamiento de estructuras 
durante sismos recientes"; Volumen II, pp. 1341-1350.

• (2260502) Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; "Estudio de acelerogramas en el estado de 
Guerrero: Una posible explicación al mecanismo de transmisión de ondas"; Volumen I, 
pp. 402-411.
(2260502) Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; "Ondas Rayleigh y su efecto sobre la 
amplificación y la duración del movimiento del suelo en el Valle de México"; Volumen
I, pp. 421-430.
(2260504) Mario Ramírez, Edgar Osorio, Sergio García, Jesús García, Francisco Rivero 
y Manuel Ruiz; "Curvas de Isoperiodo para la ciudad de Tehuacán, Puebla"; Volumen I,
pp. 269-278.
(2260504) Mario Ramírez, Rafael Martín del Campo, Fernando Calvillo, Ornar Suárez, 
Alicia Ramos, Gerardo López, Francisco Rivero y Manuel Ruiz; "Mapa de curvas de 
isoperiodo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco"; Volumen I, pp. 300-309.

• (2260504) Raúl Vera, Mario Ramírez, Horacio Ramírez del Alba, Edgar Mendoza, Jesús 
García, Francisco Rivero, Manuel Ruiz y Jesús Iglesias; "Propuesta de zonifícación 
sísmica de los municipios de Toluca, Lerma y Metepec, Estado de México"; Volumen I, 
pp. 320-329.
(2260504) Edgar Osorio, Sergio García, Mario Ramírez, Gerardo López y Carlos Ruiz; 
"Propuesta de zonifícación sísmica para la ciudad de Tehuacán, Puebla"; Volumen I, pp.
330-339.
(2260504) Robertony Cruz, Mario Ramírez, José Rodríguez, Armando Albores, Francisco 
Nájera, Jesús García y Francisco Rivero; "Zonifícación sísmica de la ciudad de Tapachula, 
Chiapas"; Volumen I, pp. 340-348.
(2260504) Guillermo Alonso, Robertony Cruz, Filiberto Santos, Mario Ramírez, Manuel 
Ruiz y Jesús Iglesias; "Zonifícación sísmica de Tuxtla Gutierrez, Chiapas"; Volumen I,
pp. 349-358.
(2260504) Mario Ramírez, Manuel Ruiz, Holguer Félix, Salatiel Castellanos y Jesús 
Iglesias; "Zonifícación sísmica del municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México";
Volumen I, pp. 359-368.
(2260504) Manuel Ruiz, Mario Ramírez y Holguer Félix; "Estudio experimental y 
analítico de las propiedades dinámicas de un modelo metálico de cuatro niveles"; Volumen
II, pp. 873-882.
(2260504) Mario Ramírez, Manuel Ruiz y Jesús Iglesias; "Experiencias en la 
determinación experimental de los periodos naturales y las formas modales de vibración
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en algunas estructuras”; Volumen II, pp. 883-892.
• (2260507) Tiziano Perea y Emilio Sordo; "Predicción de respuestas espectrales para la 

ciudad de Puebla basada en modelos de atenuación"; Volumen I, pp. 310-319. 
(2260507) Amador Terán; "Relaciones existentes entre las diferentes demandas sísmicas"; 
Volumen I, pp. 727-736.
(2260509) Jorge Aguilar, Bernardo Gómez y Jesús Iglesias; "Proyecto de rehabilitación 
de un edificio de concreto reforzado usando dos estructuras anexas acopladas por 
conexiones metálicas"; Volumen II, pp. 1108-1118.
(2260509) Oscar González Cuevas; "El concepto de universidad"; Volumen I, pp. 87-100.

• (2260509) Jesús Iglesias; "Reparación de estructuras de concreto dañadas por sismo"; 
Volumen I, pp. 192-204.
(2260510) José Juan Guerrero, Bernardo Gómez, Félix Flores y Jesús Iglesias; 
"Vulnerabilidad sísmica de la Unidad Habitacional el Rosario Tlanepantla"; Volumen II,
pp. 1310-1319.

En 1998 se publicaron 7 artículos en las memorias del XI Congreso Nacional de Ingeniería 
Estructural, celebrado en Monterrey, Nuevo León.

(Estudios de posgrado) Carballo, J.E., Cornell, C.A., Manuel, L. y Schmucker, D.G.; 
"Procedimiento para un diseño sísmico probabilista directo".
(2260504) Ramírez, M.; "Estudio del comportamiento de dos tipos de uniones mecánicas 
para acero de refuerzo".
(2260507) Terán-Gilmore, A.; "Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos 
dúctiles de concreto reforzado".
(2260507) Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "Asimetría en fluencia en marcos dúctiles de 
concreto reforzado".
(2260509) González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B., y Flores F.; "Resistencia a fuerza 
cortante de columnas de concreto reforzadas con camisas de acero - primera etapa".

• (2260511) Tena, A. y Perez, L.E.; "Evaluación sísmica simplificada de puentes urbanos".
• (2260511) Tena, A. y González, R.; "Evaluación sísmica de un edificio alto de la Ciudad 

de México".

Hasta lo que va de 1999, se aceptaron 19 artículos para publicarse en el XII Congreso 
Nacional de Ingeniería Sísmica por celebrarse en Morelia, Michoacán.

• (2260502) Alvarez S. y A. Gómez Bernal; “Estudio de vulnerabilidad en la región de 
Ometepec Guerrero”.
(2260502) Gómez Bernal A. y R. Saragoni; “Efectos de los depósitos estratificados en la 
amplificación de ondas Rayleigh”.

• (2260502) Gómez Bernal A., A. Gama, H. Juárez, M. Corona y A. Terán; “Peligro 
sísmico en el valle de Chilpancingo Guerrero”.
(2260502) Gómez Bernal A. y M. Corona; “Magnitud, condiciones locales y espectros de 
respuesta”.
(2260502) Juárez, H. y muchos autores; "Intensidades y daños asociados al sismo del 15
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184 7
de junio de 1999".
(2260504) Gama, A. y Ramirez, M.; "Zonificación sísmica de la ciudad de Ometepec, 
Guerrero".
(2260504) Ramirez, M. y Martin, R.; "Zonificación sísmica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara".

• (2260507) Sordo, E. y Félix, I.; "Efecto de la orientación en la disipación energética de 
estructuras tridimensionales cercanas al colapso dinámico".

• (2260507) Félix, I y Sordo, E.; "Disipación energética en marcos planos cercanos al 
colapso dinámico"
(2260507) Sordo, E.; "Efecto del nivel de diseño en la formación de mecanismos".

• (2260507) Terán, A. ; "Predicción de la respuesta sísmica de marcos regulares".
• (2260507) Espinoza, M. y Terán, A.; "Efecto de la degradación de rigidez en las 

demandas sísmicas de sistemas simples".
(2260509) Oscar M. González Cuevas, José Juan Guerrero Correa, Bernardo Gómez 
González y Félix Alberto Flores Díaz; "RESISTENCIA A FUERZA CORTANTE DE 
COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADAS CON CAMISAS DE ACERO -  
SEGUNDA ETAPA"

• (2260510) Oscar M. González Cuevas, José Juan Guerrero Correa, Bernardo Gómez 
González ,Félix Alberto Flores Díaz y Leopoldo Quiroz Soto; "DISPOSITIVO DE 
CARGAS PARA PRUEBAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES"

• (2260511) Tena Colunga, A. y C. Cheja; “Respuesta sísmica de edificios esbeltos de acero 
estructural diseñados conforme al RCDF-93”
(2260511) J. L. Luna y A. Tena Colunga; “Estudio de los criterios del RCDF para el 
diseño sísmico de edificios regulares con marcos dúctiles de concreto reforzado”
(2260511) O. Villegas y A. Tena Colunga; “Criterios de diseño dinámico para estructuras 
aisladas sísmicamente en zonas costeras del Pacífico mexicano”
(2260511) L A. A. Gómez y A. Tena Colunga; “Aislamiento sísmico de escuelas 
existentes utilizando criterios de diseño sismo-resistente estáticos”
(2260512) Ruiz, M., Ramirez, M. e Iglesias, J.; "Estudio de la variación de las 
propiedades dinámicas de un edificio sujeto a refuerzo".

6.6.5 R e p o r t e s  i n t e r n o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

En 1997 se publicaron 12 reportes

(2260501) Sismo del 15 de julio de 1996, registros acelerométricos, espectros de fourier 
y de respuesta; Jorge Aguilar, Iván Félix, Andrés Gama, Jaime Juárez y Raúl Vera; 
Reporte RIIS-06.
(2260501) Sismo del 11 de enero de 1997, registros acelerométricos, espectros de fourier 
y de respuesta; Jorge Aguilar, Iván Félix, Francisco Hurtado, Raúl Vera, Andrés Gama 
y Jaime Juárez; Reporte RIIS-07.

• (2260504) Central Teléfonica Zapata; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramirez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.
(2260504) Central Teléfonica Escobedo; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramirez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.
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(2260504) Central Teléfonica República; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramirez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.
(2260504) Central Teléfonica Sábalo; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramirez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.
(2260504) Segundo estudio de las vibraciones en el sitio de ubicación del microscopio 
electrónico de barrido; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez y Francisco 
Rivero.
(2260504) Edificio de Aeroméxico; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez 
y Francisco Rivero.

• (2260504) Estudio de las vibraciones en las canteras de San Bartolo Tenayuca; Reporte 
Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero. 
(2260504) Estudio de las vibraciones en las Arboledas, Tlaneplantla, Edo. de México; 
Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero. 
(2260504) Estudio de las vibraciones en la colonia La Laguna; Reporte Técnico, Area de 
Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero.
(—) Aplicaciones de la madera de encino en la fabricación de laminados estructurales; 
Reporte Técnico; Victor Ordoñez y Arturo Quiroz.

En 1998 se publicaron 4 reportes

(2260501) Sismo del 11 de enero de 1997. Reporte RIIS-07.
(2260501) Sismo del 22 de mayo de 1997. Reporte RIIS-08.
(2260504) Zoniñcación sísmica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Reporte de 
Investigación entregado a CONACyT.
(2260504) Zoniñcación sísmica de la Ciudad de Ompetepec, Guerrero. Reporte de 
Investigación entregado a CONACyT.

Hasta lo que va de 1999, se han publicado 3 reportes

(2260510) Pruebas en Deck-Losa para la empresa ROLAMEX
• (2260510) Ensaye de vigas con concreto normal y experimental para CEMEX

(2260510) Vulnerabilidad sísmica de la unidad habitacional el Rosario - Tlalnepantla

6 .6 .6  A r t í c u l o s  d e  D i v u l g a c i ó n

En 1997 se publicaron 4 artículos de divulgación

(2260504) Entre muchos otros autores, Ramirez M.; "Tehuacán, 6/15/1999 earthquake"; 
EERI Newsletter.
El concepto de universidad; Oscar González Cuevas; Revista de la Educación Superior, 
ANUIES No. 102.
Escenario actual de la ingeniería y la tecnología y su impacto en la educación superior; 
Oscar González Cuevas; Revista Gyros No. 6 y Cuadernos Fica No. 22.

\ t



• Aspectos cualitativos y cuantitativos de la educación superior en México; Oscar González 
Cuevas; Cuadernos Fica No. 22.

En 1998 se publicaron 5 artículos de divulgación

• Terán-Gilmore, A. 1998; "Retos de la enseñanza de la ingeniería sísmica en México", V 
Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica; Toluca, Edo. de México.
González Cuevas, O. 1998; "Condiciones y Exigencias Profesionales para los Ingenieros 
en un Mundo de Tecnología Cambiante y Globalizado"; Primer Encuentro sobre 
Educación de Ingenieros; Guanajuato, Guanajuato.

• González Cuevas, O. 1998; "La Importancia de la Formación de Doctores en México"; 
Seminario Internacional sobre Formación de Doctores en Iberoamérica; Granada, España 
González Cuevas, O. 1998; "The Case of México"; International Conference on 
Engineering Education, Panel 8, Goverment Policies & Programs in Engineering 
Education; Rio de Janeiro, Brasil.
González Cuevas, O. 1998; "Bases para la Cooperación en los Programas de Posgrado en 
Ingeniería"; Revista Educación Superior, ANUIES , No. 106.

Hasta lo que va de 1999, no se han publicado artículos de divulgación.

6.6.7 L i b r o s

En 1997 se participó en la publicación de 2 libros y un capítulo de libro

Amador Terán, Sonia E. Ruiz y Luis Esteva; "Estado Actual de la Ingeniería Sísmica en 
México"; Cuadernos Fica, Edición especial para el XI Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica, ISBN 968-7508 38-8.
Oscar González Cuevas; "Aspectos cualitativos y cuantitativos de la educación superior 
en México"; Cuadernos Fica No. 22, ISBN 968-7508 31-0).
El macrosismo de Manzanillo del 9 de Octubre de 1995; Publicación Especial de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Capitulo 11: Edificios, ISBN 968-6190-83-X.

En 1998 se participó en la publicación de un libro

Entre otros muchos autores, Amador Terán Gilmore 1998; "Manual de Evaluación 
Postsísmica de la seguridad estructural de edificaciones"; Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica, ISBN 968-5094-00-4.

Hasta lo que va de 1999, se participó en la edición de un libro

Oscar M. González Cuevas - Editor; "México frente a la modernización de china"; UAM- 
LIMUSA,1999, 365 p.
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6.2 Vinculación con la docencia. La Tabla 5 resume la cantidad de cursos impartidos por los 
profesores de tiempo completo del área (NOTA: Esta tabla se completará cuando se obtenga la 
información correcta. La información proporcionada por la división tiene varios errores).

TABLA 5. CURSOS IMPARTIDOS

PROFESOR Numero de UU.EE.AA impartidas

97P 970 981 98P 980 991

AGUILAR CARBONEY,JORGE A. 0 0 0 0 0 0
CARBALLO AREVALO JORGE E. 0 0 0 0 0 0
ESPINOZA J. MARCO A. 0 0 0 0 0 0
GOMEZ GONZALEZ BERNARDO 0 0 0 0 0 0
GOMEZ BERNAL,ALONSO 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ CUEVAS OSCAR M. 0 0 0 0 0 0
GUERRERO COREA JOSE JUAN 0 0 0 0 0 0
JUAREZ GARCIA,HUGON 0 0 0 0 0 0
RAMIREZ CENTENO,MARIO S. 0 0 0 0 0 0
RUIZ SANDOVAL HERNANDEZ,M. 0 0 0 0 0 0
SORDO ZABAY,EMILIO 0 0 0 0 0 0
TENA COLUNGA ARTURO 0 0 0 0 0 0
TERAN GILMORE,AMADOR 0 0 0 0 0 0

En cuanto a los proyectos terminales, un gran porcentaje de ellos se han vinculado a los proyectos 
de investigación del área. A continuación se listan los proyectos terminales dirigidos por los 
profesores del área desde 1997, anexando el número del proyecto que les dio origen entre 
paréntesis.

En 1997 se dirigieron 21 trabajos:

(2260502) Descripción del comportamiento de estructuras durante sismos recientes. 
Proyecto Terminal I y II, Sonia Acevedo y Milagros Sánchez.

• (2260502) Estudio comparativo de sistemas marco-muro. Proyecto Terminal I, Jorge 
García.

• (2260502) Ayudas de diseño para perfiles de acero según la NTC 1987. Proyecto 
Terminal II, Paul Zamora.
(2260502) Estudio comparativo de un edificio de concreto diseñado según el Reglamento 
de Construcciones del DF. Proyectos Terminales I y II, J. Maria Mendoza.
(2260504) Propiedades dinámicas del edificio "H". Proyecto Terminal III, Juan Fernando 
Nava y Gerardo Conde.
(2260504) Propiedades dinámicas del edificio "D". Proyectos Terminales I y II, Iván 
Arredondo y Roberto Ley.

• (2260504) Propiedades dinámicas del edificio "K". Proyecto Terminal I, Jesús García,

H
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Francisco Rivero y Edgar Tapia.

• (2260504) Propiedades dinámicas del edificio MG". Proyecto Terminal I y II, Mario 
Arroyo y Héctor Solís.

• (2260507) Efecto de la resolución acelerográfica en los espectros de respuesta. Proyecto 
Terminal I, Juan Quinta
(2260507) Dirección crítica de registros sísmicos para estudios de inestabilidad dinámica. 
Proyecto Terminal I, Misael Castillo
(2260507) Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 
reforzado en la zona de terreno compresible del Distrito Federal: edificios de 4, 6 y 8 
pisos. Proyectos Terminales I y II, Fernando Araiza, Danny Arroyo, y Rodrigo Márquez. 
(2260507) Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 
reforzado en la zona de terreno compresible del Distrito Federal: edificio de 8 pisos. 
Proyectos Terminales I y II, Arturo Cano.

• (2260507) Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 
reforzado en la zona de terreno compresible del Distrito Federal: edificio de 12 pisos. 
Proyectos Terminales I y II, Oscar Bravo.
(2260507) Uso de sistemas pasivos de disipación de energía en edificios localizados en 
la Cd. De México: edificio de 10 pisos. Proyectos Terminales I y II, Gabriel González.

• (2260507) Uso de sistemas pasivos de disipación de energía en edificios localizados en 
la Cd. De México: edificio de 16 pisos. Proyectos Terminales I y II, Fernando Flores.

• (2260509) Encamisado metálico de columnas de concreto. Proyectos Terminales I y II, 
J. Rubén Aguilar.

• (2260509) Diseño de columnas rectangulares en compresión biaxial empleando un método 
automatizado en hoja de cálculo. Proyecto Terminal I, Alberto Rodríguez.

• (2260509) Pruebas experimentales para determinar la calidad del concreto utilizando el 
método de impacto-eco. Proyecto Terminal II, Alberto Rodríguez.

• (2260509) Diseño estructural de un edificio de cinco niveles con losa plana aligerada. 
Proyectos Terminales II y III, José Galicia.

• (2260509) Análisis comparativo de métodos de diseño en miembros de concreto sujetos 
a torsión. Proyectos Terminales I y II, Eloy Espinosa y José Antonio Contreras.

• (2260510) Capacidad sísmica de estructuras de concreto en la Unidad El Rosario. 
Proyecto Terminal I, Juan Marcos Quinta.

En 1998 se dirigieron 12 trabajos:

(2260502) Estudio de aceleraciones verticales en el valle de México. Proyecto Terminal
III, Arturo Ramírez Cano.
(2260502) Análisis de espectros de respuesta con varios máximos de sismos registrados 
en la Ciudad de México. Proyectos Terminales I y II, Manuel Corona.
(2260507) Disipación energética en sistemas elastoplásticos de un grado de libertad bajo 
la acción de sismos. Proyecto Terminal I, Armando Guzmán Aguila 
(2260507) Disipación energética en sistemas de un grado de libertad cercanos al colapso 
dinámico. Proyecto Terminal I, Efraín Grajales Vargas.

• (2260507) Inestabilidad dinámica en estructuras. Proyecto Terminal II, Armando Guzmán 
Aguila.
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• (2260509) Encamisado metálico de columnas de concreto, etapa II. Proyecto Terminal I, 
José Daniel Miranda Cid

• (2260509) Columnas encamisadas con acero que presentan daño previo. Proyecto 
Terminal I, Eduardo Arellano Méndez.
(2250509) Longitudes de desarrollo en varillas mexicanas. Proyectos Terminales I y II.

• (2260510) Proyecto para la evaluación de la rigidez y resistencia en su plano de losas de 
vigueta-bovedilla. Proyectos Terminales I y II, Rogelio Simón Velázquez y Gilberto 
Rangel Torres.
(2260510) Dalas perimetrales de sistema de piso compuestas de vigueta y bovedilla. 
Proyectos Terminales I y II, Landis Rodríguez Castro.
(2260510) Ensaye de muretes de mampostería. Proyecto Terminal I, Sergio Raúl Reyes 
Domínguez.
(2260510) Implementación de un dispositivo de carga para muros de mampostería. 
Proyecto Terminal I, Carlos Rodríguez Luna.

Hasta lo que va de 1999, se han dirigido 9 trabajos:

• (2260502) Revisión de un edificio de acero según el método LRFD. Proyecto Terminal 
I y II, Torres Herrera Ricardo.
(2260507) Programa para el cálculo de parrillas tridimensionales de cimentación en medio 
continuo de suelo. Proyectos Terminales I y II, Antonio Velázquez Hernández. 
(2260507) Efecto del nivel de diseño en la formación de mecanismos. Proyectos 
terminales II y III, José Angel Noyola Cruz.
(2260507) Predicción de la inestabilidad dinámica de marcos planos a partir de sistemas 
de un grado de libertad. Proyecto terminal I,José Angel Noyola Cruz.

• (2260507) Efecto de asimetría en fluencia en sistemas de varios grados de libertad. 
Proyecto Terminal I, Israel Cruz Rivera y Néstor Silva García.
(2260507) Efecto del incremento de resistencia en el desempeño estructural. Proyecto 
Terminal II, Israel Cruz Rivera y Néstor Silva García.

• (2260507) Características mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles flexibles de 
concreto reforzado de 6 y 8 pisos. Proyectos Terminales I y II, Valentín Hernández Pérez.
(2260512) Determinación de las propiedades dinámicas del edificio C de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Proyecto terminal.

• (2260512) Determinación de las propiedades dinámicas de una estructura de concreto a 
escala. Proyecto terminal

Con pocas excepciones, en años recientes el área no ha aprovechado los servicios sociales para 
desarrollar su trabajo de investigación.

Entre 1998 y 1999 se dirigieron 4 trabajos:

(2260502) Potencial Destructivo de los sismos, Arturo Ramírez Cano y Manuel Corona. 
(2260507) Diseño sísmico de estructuras basado en conceptos energéticos. Carlos Torres 
Nieto, Néstor Silva Garcia, Israel Cruz Rivera.
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• (2260509) Refuerzo de estructuras dañadas. Carlos Rodríguez Luna

(Docencia) Desarrollo de programas de cómputo y material de apoyo para los cursos de 
Análisis Estructural II y III. Rogelio Simón Velázquez, Gilberto Rangel Torres.

En cuanto a tesis de licenciatura y maestría, se tuvo lo siguiente:

En 1998 se dirigió 1 trabajo:

• (2260504) Zonificación sísmica de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Tésis de Licenciatura, 
Edgar Osorio y Sergio García, Universidad Popular del Estado de Puebla.

En 1999 se dirigieron 4 trabajos:

(2260507) "Diseño de la cimentación para un edificio tipo 20820 en la plaza de durango, 
Dgo. empleando pilas o pilotes", 1999 Tesis profesional del Ing. Víctor Manuel Rios 
Reyes. Universidad del ejército y fuerza aérea. Escuela militar de ingenieros.
(2260511) Villegas Jiménez, Ornar (1999), “Criterios de diseño dinámico para estructuras 
aisladas sísmicamente en las zonas costeras del Pacífico mexicano”, Tesis de Maestría, 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México, febrero.
(2260511) Luna Arroyo, José Luis (1999), “Estudio de los criterios del RCDF-93 y sus 
normas técnicas complementarias para el diseño sísmico de edificios regulares a base de 
marcos de concreto”, Tesis de Maestría, División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.
(2260512) Determinación de las propiedades dinámicas de un edificio sujeto a refuerzo. 
UNAM. Manuel Ruiz Sandoval Hernández. Tesis de maestría. 1999.

\ \
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7. Programa de formación de profesores en los últimos años. De los 13 profesores de tiempo 
completo del área, 11 son egresados de la UAM. Ha sido un política del área el integrar a los 
alumnos más destacados de la licenciatura en ingeniería civil como ayudantes, a fin de 
involucrarlos directamente en los proyectos de investigación y despertarles el interés por hacer 
una carrera académica. Progresivamente los ayudantes se han integrado como profesores asistentes 
mientran cursaban la maestría en estructuras (de los once profesores egresados de la UAM, 9 
tienen ya al menos el grado de maestría, mientras que los otros dos están a punto de concluirla), 
y al terminar se promovieron a profesores asociados. En algunos casos, los profesores han 
proseguido con estudios de doctorado.

En la forma descrita anteriormente, están estudiando la maestría:

• Bernardo Gómez González, UNAM (100% créditos, tesis en proceso)
Marco A. Espinoza Johnson, UNAM (100% créditos, tesis en proceso)

• Iván Félix González, UNAM (80% créditos)

En la forma descrita anteriormente, están estudiando el doctorado:

Jorge E. Carballo Arévalo, STANFORD (100% créditos, tesis en proceso)
• Alonso Gómez Bernal; UNAM (100% créditos, tesis en proceso)

En la forma descrita anteriormente, han obtenido la maestría:

Manuel E. Ruíz Sandoval, UNAM (grado conferido en 1998)
• Amador Terán Gilmore, UT Austin 

Alonso Gómez Bernal, UNAM 
Emilio Sordo Zabay, UNAM 
Hugón Juárez García, UNAM 
José Juan Guerrero Correa, UNAM 
Mario Ramírez Centeno, UNAM 
Jorge Carballo Arévalo, UNAM 
Jorge Aguilar Carboney, UNAM

En la forma descrita anteriormente, han obtenido el doctorado:

Emilio Sordo Zabay, Northeastern University
• Amador Terán Gilmore, UC Berkeley

8. Estructura organizativa del área y mecanismos de discusión colectiva. La estructura 
organizativa del area se ha discutido en detalle en documentos entregados a la división. Por tanto, 
aquí no se entrará en detalles al respecto. Baste decir que los integrantes de cada grupo de 
investigación del área interactúan constantemente entre sí, además de que existe una gran
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interrelación entre los grupos, tanto en investigadores compartidos, como en el tema en sí de las 
investigaciones. Ademas, se tienen proyectos, como el Laboratorio de Grandes Modelos y el 
Posgrado en Ingeniería Estructural que congregan a la gran mayoría de los profesores del área. 
Independientemente de lo anterior, se suele tener por lo menos una reunión mensual para la 
exposición de avances de los proyectos o discusión en general de diversos temas relacionados con 
el trabajo de investigación y docencia del área.

9. Vinculación con otras Areas, departamentos o divisiones. Despues de los eventos sísmicos 
de 1985, el área desarrollo un proyecto de investigación interdepartamental, el de la Alarma 
Sísmica, en que se involucraron los Departamentos de Sistemas y Electrónica, así como 
investigadores de CYAD y personal del CENDI No. 1. Actualmente se trabaja en la operación 
de una red de acelerógrafos en las tres Unidades de la UAM, lo que ha permitido iniciar una 
relación de asesoría con las otras Unidades en el campo de la prevención de desastres. En cuanto 
a investigación, el intercambio del área con otras áreas, departamentos o divisiones ha sido nulo. 
Sin embargo, en cuanto a labor interuniversitaria, los miembros del area han participado en las 
últimos años en varias comisiones. Se pueden destacar las siguientes actividades:

Hugón Juárez. Representante del personal Académico del Departamento de Materiales ante 
el Consejo Académico.
Jorge Aguilar. Consejero Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería; Miembro de la 
Comisión Divisional para el Análisis de Apoyo a Sabáticos; Miembro de la Comisión 
Divisional para el Análisis y Aprobación de los Proyectos de Investigación; Miembro de 
la Comisión Divisional encargada de analizar el Anteproyecto de Presupuesto de la 
División, para el año 1999.
Amador Terán. Consejero Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería; Miembro de la 
Comisión Divisional encargada de elaborar una Propuesta de resolución a las solicitudes 
presentadas por los Aspirantes a Becas para el Personal Académico y a las prórrogas 
solicitadas por los Becarios y de hacer seguimiento al cumplimiento del RBPA, por parte 
de los Exbecarios; Miembro de la Comisión Divisional encargada de analizar el 
Anteproyecto de Presupuesto de la División, para el año 1999.
Mario Ramírez Centeno. Miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.
Emilio Sordo. Miembro del consejo divisional de CBI, Miembro de la Comisión 
Dictaminadora de Ingeniería, Miembro de la Comisión Académica divisional encargada 
de realizar un diagnóstico sobre el laboratorio de supercómputo y de formular propuestas 
para asegurar su viabilidad, Miembro de la comisión académica divisional encargada de 
formular estrategias para la difusión de los planes de estudio a nivel licenciatura y la 
atracción de aspirantes, Miembro del comité de estudios de la carrera de Ingeniería 
Metalúrgica.

• Arturo Tena. Miembro de la Comisión encargada de elaborar una propuesta de resolución 
a las solicitudes presentadas por los aspirantes a Becas para el personal académico y a las 
prórrogas solicitadas por los becarios y de hacer seguimiento al cumplimiento del RBPA 
por parte de exbecarios, y Miembro de la Comisión encargada de analizar los Informes 
Anuales de Proyectos de Investigación y las propuestas de nuevos proyectos.
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10. Vinculación con instituciones externas del sector público y privado. Se han hecho varios 
proyectos de investigación y apoyo para el Departamento del Distrito Federal, y el Municipio de 
Tlalnepantla, fundamentalmente en la línea de la prevención y reparación de daños causados por 
sismos. Asimismo, con frecuencia se realizan trabajos de apoyo a la industria de la construcción.

En el aspecto académico, se ha tenido una estrecha relación con el Instituto Nacional de Recursos 
Bióticos, actualmente Instituto de Ecología, ubicado en Jalapa, Ver., en el campo de la tecnología 
de la madera, al grado de haberse desarrollado un programa editorial conjunto.

Como producto de los trabajos de zonifícación sísmica de las principales ciudades del país, el área 
se ha vuelto el eje de una red de cooperación científica denominada Grupo Interuniversitario de 
Ingeniería Sísmica, al cual pertenecen, además de la UAM, la Universidad Autónoma de 
Guerrero, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad 
Autónoma de Chiapas y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

En años recientes, los profesores del Area de Estructuras han participado, dentro de un contexto 
multidisciplinario e interinstitucional, en diversas actividades gremiales, profesionales y 
académicas, conforme a lo siguiente:

Oscar González. Miembro del Comité de Ciencias de la Ingeniería del Padrón de 
Posgrados de Excelencia del CONACyT; Miembro del Comité Asesor del Reglamento de 
las Construcciones del Distrito Federal; Miembro del Comité Académico de Estructuras 
del CENE VAL; Miembro de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM; Miembro de la Comisión Dictaminadora de Personal 
de Nuevo Ingreso del Instituto Mexicano del Petróleo; Miembro de la Comisión 
Dictaminadora del Programa SUPERA de la ANUIES; Arbitro de la Revista de la 
Educación Superior de la ANUIES; Miembro del Jurado del Concurso de Tesis de 
Doctorado sobre Educación de la ANUIES.
Arturo Tena. Editor de la Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica; Evaluador de propuestas de proyectos de investigación sometidos a 
CONACyT; Evaluador de Aspirantes de Becas Crédito al Extranjero, en el área de 
Ingeniería Civil (CONACyT); Miembro del Subcomité encargado de la revisión y 
actualización de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 
Estructuras de Mampostería del Reglamento de Construcciones del Departamento del 
Distrito Federal.
Emilio Sordo. Secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.; 
Miembro del Comité Organizador del XI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural; 
Editor de las Memorias del XI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural; Evaluador 
de becas para estudios de posgrado en el extranjero de convocatoria abierta CONACyT; 
Evaluador de becas para estudios de posgrado en U.S.A de Fullbright - García Robles; 
Evaluador de becas para estudios de posgrado en Francia por CONACyT - CEFI-Sphere; 
Evaluador de avances de becarios en el extranjero por parte de CONACyT.

• Amador Terán. Miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica; Miembro del Comité Organizador del XII Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica; Miembro del Comité de Evaluación Sísmica de Estructuras y miembro del
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Comité de Normatividad y Criterios de Diseño Sísmico, ambos de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmica; Coordinador de Investigación del GIIS; Evaluador de propuestas 
de proyectos de investigación sometidos a CONACyT; Miembro del Claustro Doctoral del 
posgrado en estructuras de la UNAM; Evaluador de Aspirantes de Becas Crédito al 
Extranjero, en el área de Ingeniería Civil (CONACyT).

11. Financiamiento institucional. El año de 1999 ha sido un año muy difícil para la UAM, 
situación que se refleja claramente en el poco financiamiento recibido para los proyectos del área. 
Es necesario recalcar aquí que a pesar de ello (de las oportunidades pérdidas por falta de 
financiamiento), 1999 ha sido uno de los mejores años en cuanto a la producción del área. Sin 
embargo, es definitivo que debe existir dentro de la División de CBI una política de apoyo mas 
decidido a las areas de investigación.

TABLA 6. FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL A PROYECTOS
DE INVESTIGACION

Proyecto de Investigación
(CLAVE)

1998 1999

Red Interuniversitaria de Ingeniería Sísmica (2260501) 77,963 34,533

Potencial destructivo de los sismos (2260502) 36,536 39,305

Zonificación sísmica (2260504) 71,085 26,005

Diseño sísmico de estructuras basado en conceptos energéticos 
(2260507)

42,465 50,029

Comportamiento de columnas de concreto reforzado reparadas 
con encamisado metálico (2260509)

27,749 35,005

Vulnerabilidad Sísmica de Construcciones de Mamposteria 
(2260510)

------------ 3,525

Propuesta Normativa para el Diseño de Estructuras con 
Aisladores de Base (2260511)

—  — 43,003

Instrumentación Sísmica de Estructuras (2260512) ------------- 2,802

a\
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12. Financiamiento adquirido para la investigación en los últimos años. En los últimos tres 
años, el Area de Estructuras ha financiado parte de sus actividades con finaciamiento de 
CONACyT y el Departamento del Distrito Federal. A continuación se resumen los proyectos con 
financiamiento externo. El nombre del proyecto con financiamiento externo permite fácilmente 
ligarlo fácilmente al proyecto de investigación del área al cual se vincula.

Responsable Nombre del Proyecto Patrocinio Monto

Emilio Sordo Diseño sísmico de estructuras basado en 
conceptos energéticos

CONACyT 123,448

Mario Ramírez Zonificación sísmica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara

CONACyT 172,353

Amador Terán Estudio de la amplificación sísmica en 
Chilpancingo, Guerrero

CONACyT 136,773

Jose J. Guerrero Vulnerabilidad Sísmica de la Unidad 
Habitacional El Rosario/Tlanepantla

CONACyT 103,000

Arturo Tena Desarrollo de normas técnicas 
complementarias para el diseño de 
estructuras con aisladores de base

CONACyT 305,464

Oscar González Encamiso metálico de columnas de 
concreto

D.D.F. 75,000

13. Financiamiento adquirido por servicios profesionales en los últimos años. En los últimos 
años el área no ha ofrecido servicios profesionales de importancia, ya que este trabajo no esta 
bien valorado académicamente dentro de nuestra institución. Cada vez mas los miembros del área 
están optando por ofrecer estos servicios de manera individual y fuera del contexto de la UAM.
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14. Premios y becas obtenidos por los miembros del Area. CON RESPECTO A LA BECA A LA PERMANENCIA SE 
REGISTRA A QUIENES LES FUE OTORGADA EN 98 Y 99 RESPECTIVAMENTE, NO A QUIENES SE LES OTORGO EN 
AÑOS ANTERIORES Y CONTINUAN DISFRUTANDO DE ELLA.

iP

PROFESOR Beca a la 
Docencia

Beca a la 
Permanencia

ETAS Estimulo Otras

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

AGUILAR CARBONEY,JORGE A. B

CARBALLO AREVALO JORGE E.

ESPINOZA J. MARCO A. B

GOMEZ GONZALEZ BERNARDO B D 3 años

GOMEZ BERNAL,ALONSO A B A

GONZALEZ CUEVAS OSCAR M. C 5 años * *

GUERRERO COREA JOSE JUAN C D

JUAREZ GARCIA,HUGON B B 1 año A

RAMIREZ CENTENO,MARIO S. C B 2 años A

RUIZ SANDOVAL 
HERNANDEZ,M.

B C 3 años

SORDO ZABAY,EMILIO B B A

TENA COLUNGA ARTURO SNI

TERAN GILMORE,AMADOR C B 2 años B A S fo l

oo
ZJt
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15. Evaluaciones previas

Evaluación institucional 1996-1997: Esta área tiene un programa de incorporación de 
profesores y de formación de recursos humanos que data de varios años. Existe convergencia 
temática, vinculación al exterior y producción académica, principalmente en eventos 
especializados, nacionales e internacionales. La organización es buena. La gestión de recursos 
externos es incipiente. Esta área se clasifica como área en proceso de consolidación.

Evaluación institucional 1998: 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 participar más activamente en la elaboración de propuestas de diseño, 
normas y reglamentos.

16. Comentarios sobre la actuación y problemas del área en los últimos tres años. En
general, la dinámica de trabajo del área y su mejoramiento académico son congruentes con 
su planteamiento de consolidación académica. Sin embargo, la salida del M. en I. Jesús 
Iglesias ha afectado el proceso de consolidación del área, de manera que su transición hacia 
un área consolidada no ha sido tan suave y rápida como pudiera haberse esperado. Sin 
embargo, el rompimiento con el esquema de trabajo anterior ha obligado a muchos de los 
profesores jóvenes del área a madurar, hecho que redundará en muchos beneficios a mediano 
plazo.

Uno de los grandes problemas del área ha sido la falta de apoyo institucional decidido a su 
proyecto de consolidación. Aunque esto se refleja un muchos ámbitos, destaca por su 
importancia la falta de apoyo al Laboratorio de Grandes Modelos, a pesar de que se tiene 
medio millón de dólares en equipo parado, que el proyecto arquitectónico del laboratorio esta 
completo, y que el proyecto estructural del muro/piso de reacción esta prácticamente 
terminado. Otro problema de importancia es la incertidumbre que el área tiene en cuanto a 
las plazas de tiempo completo que solicito para arrancar su programa de posgrado.

Como en el caso de sus publicaciones, el área ha tenido un papel destacado en eventos y 
congresos nacionales. Sin embargo, su participación en foros internacionales se ha visto 
limitada por la falta de políticas divisionales racionales en cuanto al apoyo que se le da a los 
profesores para que participen y asistan a este tipo de eventos. En cuanto a esto, creo que es 
necesario un trato académico a este tipo de cuestiones, y el eliminar reglas simplistas que

24
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interfieren con el desarrollo académico de la división, en particular el del Area de Estructuras.

La participación universitaria del área, especialmente a través de sus profesores jóvenes, se 
ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Una cantidad importante de profesores 
titulares del área participaron activamente en los Consejos Divisional de CBI y Académico, 
y en varias de las comisiones establecidas por los mismos. Finalmente, es necesario recalcar 
lo relevante de la actividad gremial que el área tuvo a través de varios de sus profesores de 
tiempo completo. Sin embargo, no deja de ser interesante notar que esta labor se dio a través 
de los profesores del área con grado de doctor. Esto sugiere que los estudios de doctorado no 
solo tienen un impacto en el ámbito técnico, sino que le confieren al profesor la confianza, 
iniciativa y "status" profesional para apoyar su participación en este tipo de actividades.

17. Autoevaluacion del desempeño del area en los últimos años.

Los objetivos mas importantes planteados por el área como parte de su proyecto de 
consolidación fueron:

a) Tener acceso a mayor financiamiento externo
b) Mejorar la calidad de sus publicaciones
c) Construir y operar un laboratorio de grandes modelos
d) Plantear e iniciar un posgrado en ingeniería estructural
e) Mejorar su proceso docente

El Area de Estructuras cumplió con los objetivos a) y b) de su plan de desarrollo. La 
información presentada en este informe deja ver el progreso que se ha hecho en cuanto al 
acceso a recursos externos y a un aumento sustancial en artículos con arbitraje. Sin embargo, 
tanto el Laboratorio de Grandes Modelos como el Posgrado en Ingeniería Estructural no se 
han podido concretar. Por un lado, el proyecto del Laboratorio de Grandes Modelos se estancó 
de manera importante dado la completa falta de apoyo por parte de nuestra institución. Por 
el otro lado, el área maduro su planteamiento para la maestría en ingeniería estructural. 
Actualmente se cuenta con un documento que sustenta dicho planteamiento, aunque todavía 
es necesario afinar algunos detalles. Existe preocupación en el área en cuanto a si contará en 
el momento oportuno con las plazas de tiempo completo que harían posible la implantación 
del posgrado.

En el aspecto docente el área ha hecho intentos tangibles por mejorar la docencia en la misma. 
Entre otras acciones, se elaboró una programación anual de los cursos que imparte el área, con 
el fin de administrar mejor los recursos del área y ofrecer un mejor servicio a nuestros 
alumnos. Otras acciones relevantes se centran alrededor de materias que, por pertenecer al 
tronco común de varias carreras, involucran una gran cantidad de alumnos. En particular, se 
han adoptado las siguientes políticas:

• Se han organizado reuniones periódicas de profesores que imparten UU.EE.AA. como 
Estática y Mecánica de Sólidos I. El objetivo ha sido el intercambio de experiencias, así 
como uniformizar el contenido y la calidad del proceso educativo de estos cursos. De estas
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juntas han surgido planteamientos muy concretos para enfrentar la problemática que surge 
de la enseñanza de este tipo de materias ante grupos numerosos de alumnos.

• Se han abierto un mayor número de grupos al trimestre para UU.EE.AA. como Estática 
y Mecánica de Sólidos I, con el objeto de reducir el cupo máximo de 60 a 40 alumnos.
Se llevan estadísticas que permitirán al área juzgar el impacto que medidas como estas 
tienen en la enseñanza de estas UU.EE.AA.s, en particular cuestiones como el porcentaje 
de alumnos que las aprueban.

18. PLAN DE DESARROLLO DEL AREA PARA LOS PROXIMOS AÑOS. El plan de
desarrollo del área no ha sufrido cambios de importancia. Dado que la división tiene el 
planteamiento completo, en este informe no se entrará en detalles al respecto. Como se 
mencionó antes, tanto el Laboratorio de Grandes Modelos como el Posgrado en Ingeniería 
Estructural sufren retrasos de importancia, por lo que a corto plazo, los principales objetivos 
del área serán sacar adelante dichos proyectos.

Dr. Amador Terán Gilmore 
Jefe del Area de Estructuras



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

10 de septiembre de 1999

Dr. Mario Romero Romo 
Director
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Por el momento me es imposible presentar el Informe del Area de Estructuras 
correspondiente a 1999. Cumpliré con esta obligación lo mas pronto posible. Asumo, 
como jefe del área, total responsabilidad.

Este año concluyó el plazo de tres años planteado para el proceso de consolidación 
académica del Area de Estructuras. Por tanto, los profesores del área deben definir 
si se ha cumplido con los objetivos de dicho proceso, y redifinir o enlistar nuevos 
objetivos para el área y para su desarrollo. Dada la nueva dinámica de trabajo que 
se ha dado en el área durante los últimos años, su funcionamiento y organización 
interna han cambiado de manera importante.

Actualmente el área esta trabajando en definir un planteamiento que refleje su 
estado actual. Dado que este planteamiento todavía requiere afinar detalles, juzgo 
necesario no entregar el informe hasta que pueda presentarse con el nuevo 
planteamiento de funcionamiento y desarrollo del área. Sírvase encontrar anexo 
copias de los informes del área para los años de 1997 y 1998. En virtud de lo 
mencionado anteriormente, muy pronto se entregará el informe de 1999 en el 
formato sugerido por el consejo divisional.

A T E N T A M E N T E  
"Casa abierta al tiempo"

Dr. Amador Teran Gilmore 
Jefe del Area de Estructuras

c.c.p. Ing. Antonio Flores Bustamantes, Jefe del Departemanto de Materiales 
c.c.p. miembros del Area de Estructuras

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

Tel. Conmutador 7244200
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 1997 
AREA DE ESTRUCTURAS

1. I n v e s t i g a c i ó n

1.1 Nombre del área. AREA DE ESTRUCTURAS

1.2 Jefe del área. Amador Terán Gilmore

1.3 Objetivos. Los objetivos que persigue el área de estructuras son:

• 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

1.4 Programas de Investigación. Los programas de investigación del Area de Estructuras, 
junto con el año en que iniciaron su desarrollo son:

• Tecnología de la madera, 1978.
• Aspectos estructurales de la vivienda de bajo costo, 1978.
• Efectos hidrodinámicos en estructuras, 1981.
• Desarrollo e implementación de programas de análisis y diseño de estructuras, 1981.
• Prevención y reparación de daños causados por sismos, 1985.

1.5 Proyectos de Investigación. Durante 1997, el trabajo de investigación lo realizaron los 
profesores del área de tiempo completo y los ayudantes, organizados en seis grupos de 
trabajo conforme a lo siguiente:

1.5.1 Proyectos de investigación en el programa de Tecnología de la Madera. Alrededor 
de este programa se organizó un grupo de investigación.

• Diseño y construcción de sistemas estructurales de madera. El responsable de este 
grupo, aprobado por el consejo divisional y con presupuesto UAM durante 1997, fué 
el Prof. Arturo Quiroz Soto. Además participaron en este grupo Federico Hach,

1
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Leopoldo Quiroz y Antonio Piña.

1.5.2 Proyectos de investigación en el programa de Prevención y  reparación de daños 
causados por sismos. Alrededor de este programa se organizaron cinco grupos de 
investigación.

• Red interuniversitaria de ingeniería sísmica. El responsable de este grupo, aprobado 
por el consejo divisional y con presupuesto UAM durante 1997, fué el Prof. Jorge 
Aguilar Carboney. Además participaron en este grupo Emilio Sordo Zabay e Iván 
Félix González.

• Zonifícación sísmica del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. El responsable 
de este grupo, aprobado por el consejo divisional y con presupuesto UAM durante 
1997, fué el Prof. Mario Ramírez Centeno. Además participaron en este grupo 
Manuel Ruiz Sandoval, Jesús Iglesias Jimenez, Jorge Aguilar Carboney, Francisco 
Rivero Angeles y Jesús García Sierra.

• Potencial destructivo de los sismos. El responsable de este grupo, aprobado por el 
consejo divisional y con presupuesto UAM durante 1997, fué el Prof. Amador Terán 
Gilmore. Además participaron en este grupo Alonso Gómez Bernal, Hugón Juárez 
García, Marco Espinosa Johnson y Jesús Iglesias Jimenez.

• Diseño basado en consideraciones energéticas. El responsable de este grupo, 
aprobado por el consejo divisional y con presupuesto UAM durante 1997, fué el 
Prof. Emilio Sordo Zabay. Además participaron en este grupo Amador Teran 
Gilmore y Myriam Frausto Soberanis.

• Reparación de estructuras de concreto. El responsable de este grupo, aprobado por 
el consejo divisional, fué el Prof. Oscar González Cuevas. Además participaron en 
este grupo José Juan Guerrero Correa, Bernardo Gómez González y Félix Flores.

• Vulnerabilidad Sísmica de la Unidad Habitacional El Rosario-Tlaneplantla. El 
responsable de este grupo, aprobado por el consejo divisional y con presupuesto 
UAM durante 1997, fué el Prof. José Juan Guerrero Correa. Además participaron en 
este grupo Bernardo Gómez González, Félix Flores y Jesús Iglesias Jimenez.

1.5.3 Proyectos interinstitucionales. El Area de Estructuras participó en tres proyectos 
interinstitucionales.

• Zonifícación sísmica de Ometepec, Guerrero. Este proyecto, patrocinado por 
CONACYT, tuvo como responsable al Prof. Andrés Gama de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. El Prof. Mario Ramirez participó como representante por 
parte de la UAM Azcapotzalco.

• Zonifícación sísmica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este proyecto, 
patrocinado por CONACYT, tuvo como responsable al Prof. Mario Ramírez de la 
UAM Azcapotzalco. El Prof. Rafael Martin del Campo participó como representante 
por parte del ITESO de Guadalajara. Para mayor información en este proyecto, favor 
de ver la sección 1.7 de este documento.
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• Diseño y construcción de sistemas estructurales de madera. El responsable ante la 

UAM de este proyecto fué el Prof. Arturo Quiroz Soto. Las actividades de este 
proyecto se realizaron con la cooperación del Instituto de Ecología A.C.

1.5.4 Otros Proyectos. Finalmente, el área participó en otros dos proyectos

• Columnas de concreto reforzadas con camisas de acero. Este proyecto, que tuvo 
patrocinio del Departmento del D.F., estuvo a cargo del Prof. Oscar González Cuevas 
y contó con la participación de José Juan Guerrero Correa y Bernardo Goméz 
González.

• Capacidad sísmica de estructuras en el municipio de Tlanepantla de Baz. Este 
proyecto contó con la participación de José Juan Guerrero Correa y Bernardo Goméz 
González, y surgió a partir de la petición de la Dirección de Protección Civil del 
Municipio de Tlanepantla de Baz, Edo. de México.

1.6 Formación de profesores.

1.6.1 Profesores en estudios de posgrado. Durante 1997 cinco profesores del Area de 
Estructuras realizaron estudios de posgrado conforme a la siguiente tabla.

Nombre del Profesor Grado Institución Adscripción

Alonso Gomez Bernal 
Jorge Carballo Arevalo 
Bernardo Gomez Glez. 
Manuel Ruiz Sandoval 
Marco Espinosa Johnson

Doctorado
Doctorado
Maestria
Maestria
Maestria

UNAM
Stanford
UNAM
UNAM
UNAM

Estructuras
Estructuras
Estructuras
Estructuras
Estructuras

1.6.2 Cursos curricularesy extracurriculares. Dos profesores atendieron cursos curriculares
conforme a lo siguiente:

• José Juan Guerrero Correa. Curso Introducción al ARC INFO.
• Mario Ramírez Centeno. Curso Introducción al ARC INFO.
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1.7 CONACYT, proyectos de investigación. Durante el año de 1997, el área estuvo 

involucrada en cuatro proyectos patrocinados por CONACYT.

Responsable N om bre  del Proyecto Estado que guarda 
al final de 1997

Area M onto

Em ilio  Sordo Zabay Diseño sísmico de estructuras 
basado en conceptos 
energéticos

Trabajo en 
progreso

Estructuras $123,448

M ario R am irez  Centeno Zonificación sísm ica de la 
Zona M etropolitana de 
G uadalajara

Trabajo casi 
concluido

Estructuras $172,353

A m ador Terán  G ilm ore Estudio de la am plificación 
sísmica en Chilpancingo, 
Guerrero

Em pezó a finales 
de 1997

Estructuras $136,773

Jose J. G uerrero Correa V ulnerabilidad Sísmica de la 
Unidad Habitacional El 
Rosario/T lanepantla

Em pezó a finales 
de 1997

Estructuras $103,000

1.8 Convenios y  contratos de colaboración. Se continuó la colaboración con siete 
universidades de provincia por medio del Convenio General de Colaboración del Grupo 
Interuniversitario de Ingeniería Sísmica.

1.9 Premios a las áreas de investigación. El Area de Estructuras obtuvo el Premio a las 
Areas de Investigación 1997 otorgado por la UAM.

1.10 Resultados de la Investigación

1.10.1 Congresos Nacionales. Se publicaron 19 artículos en las memorias del XI
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, celebrado en Veracruz, Veracruz durante 
noviembre de 1997.

• Acelerogramas obtenidos en la Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica; 
Jorge Aguilar, Félix Iván, Emilio Sordo y Jesús Iglesias; Volumen I, pp. 34-43.

• El concepto de universidad; Oscar González Cuevas; Volumen I, pp. 87-100.
• Reparación de estructuras de concreto dañadas por sismo; Jesús Iglesias; Volumen 

I, pp. 192-204.
• Curvas de Isoperiodo para la ciudad de Tehuacán, Puebla; Mario Ramírez, Edgar 

Osorio, Sergio García, Jesús García, Francisco Rivero y Manuel Ruiz, Volumen I,
pp. 269-278.

• Mapa de curvas de isoperiodo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco;
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Mario Ramírez, Rafael Martín del Campo, Fernando Calvillo, Ornar Suárez, Alicia 
Ramos, Gerardo López, Francisco Rivero y Manuel Ruiz; Volumen I, pp. 300-309.

• Predicción de respuestas espectrales para la ciudad de Puebla basada en modelos de 
atenuación; Tiziano Perea y Emilio Sordo; Volumen I, pp. 310-319.

• Propuesta de zonificación sísmica de los municipios de Toluca, Lerma y Metepec, 
Estado de México; Raúl Vera, Mario Ramírez, Horacio Ramírez del Alba, Edgar 
Mendoza, Jesús García, Francisco Rivero, Manuel Ruiz y Jesús Iglesias, Volumen
I, pp. 320-329.

• Propuesta de zonificación sísmica para la ciudad de Tehuacán, Puebla; Edgar Osorio, 
Sergio García, Mario Ramírez, Gerardo López y Carlos Ruiz; Volumen I, pp. 330-
339.

• Zonificación sísmica de la ciudad de Tapachula, Chiapas; Robertony Cruz, Mario 
Ramírez, José Rodríguez, Armando Albores, Francisco Nájera, Jesús García y 
Francisco Rivero; Volumen I, pp. 340-348.

• Zonificación sísmica de Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Guillermo Alonso, Robertony 
Cruz, Filiberto Santos, Mario Ramírez, Manuel Ruiz y Jesús Iglesias; Volumen I, pp. 
349-358.

• Zonificación sísmica del municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México; Mario 
Ramírez, Manuel Ruiz, Holguer Félix, Salatiel Castellanos y Jesús Iglesias, Volumen 
I, pp. 359-368.

• Estudio de acelerogramas en el estado de Guerrero: Una posible explicación al 
mecanismo de transmisión de ondas; Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; Volumen 
I, pp. 402-411.

• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del movimiento del 
suelo en el Valle de México; Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; Volumen I, pp. 
421-430.

• Relaciones existentes entre las diferentes demandas sísmicas; Amador Terán; 
Volumen I, pp. 727-736.

• Estudio experimental y analítico de las propiedades dinámicas de un modelo metálico 
de cuatro niveles; Manuel Ruiz, Mario Ramírez y Holguer Félix; Volumen II, pp. 
873-882.

• Experiencias en la determinación experimental de los periodos naturales y las formas 
modales de vibración en algunas estructuras; Mario Ramírez, Manuel Ruiz y Jesús 
Iglesias; Volumen II, pp. 883-892.

• Proyecto de rehabilitación de un edificio de concreto reforzado usando dos 
estructuras anexas acopladas por conexiones metálicas; Jorge Aguilar, Bernardo 
Gómez y Jesús Iglesias; Volumen II, pp. 1108-1118.

• Vulnerabilidad sísmica de la Unidad Habitacional el Rosario Tlanepantla; José Juan 
Guerrero, Bernardo Gómez, Félix Flores y Jesús Iglesias; Volumen II, pp. 1310- 
1319.

• Descripción del comportamiento de estructuras durante sismos recientes; Hugón 
Juárez y Emilio Sordo; Volumen II, pp. 1341-1350.

1.10.2 Congresos o eventos Internacionales. Se publicaron 3 artículos en eventos

5



internacionales.
1870

• Estudio de acelerogramas en el estado de Guerrero: Una posible explicación al 
mecanismo de transmisión de ondas; Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; Memorias 
de las VII Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Volumen I, pp. 
402-411.

• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del movimiento del 
suelo en el Valle de México; Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni; Memorias de las 
VII Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Volumen I, pp. 421 - 
430.

• Energy Concepts and Damage Indices; Amador Terán; Memorias del Symposium 
CUREe-EERC, pp. 133-140.

1.10.3 Artículos de Difusión. Se publicaron 4 artículos de difusión en revistas nacionales.

• Replanteamiento de los métodos actuales de diseño sismorresistente mediante el uso 
de conceptos de desempeño; Amador Terán; Revista del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, A.C., No. 333, pp. 7-18.

• El concepto de universidad; Oscar González Cuevas; Revista de la Educación 
Superior, ANUIES No. 102.

• Escenario actual de la ingeniería y la tecnología y su impacto en la educación 
superior; Oscar González Cuevas; Revista Gyros No. 6 y Cuadernos Fica No. 22.

• Aspectos cualitativos y cuantitativos de la educación superior en México; Oscar 
González Cuevas; Cuadernos Fica No. 22.

1.10.4 Publicaciones con arbitraje. Se publicaron 4 artículos en revistas o eventos que
requirieron arbitraje.

• The october 9, 1995 Manzanillo, México Earthquake; Hugón Juárez, Robert A. 
Whitney, José Juan Guerrero, Andrés Gama, Raúl Vera y Francisco Hurtado; 
Seismological Research Letters, Vol. 68, No. 3, pp 413-425.

• Relationships between the displacement an other seismic demands; Hugón Juárez y 
Amador Terán; Memorias del Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de 
EE.UU., Paper Id. 315.

• Performance-based numerical seismic design; Amador Terán; Memorias del Sexto 
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU, Paper Id. 314.

• A parametric approach to performance-based numerical seismic design; Amador 
Terán; Aceptado para su publicación en la Revista Earthquake Spectra.

1.10.5 Reportes Técnicos. Se publicaron 13 reportes técnicos y de difusión

• Estado Actual de la Ingeniería Sísmica en México; Amador Terán, Sonia E. Ruiz y 
Luis Esteva; Cuadernos Fica, Edición especial para el XI Congreso Nacional de 
Ingeniería Sísmica
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• Sismo del 15 de julio de 1996, registros acelerométricos, espectros de fourier y de 

respuesta; Jorge Aguilar, Iván Félix, Andrés Gama, Jaime Juárez y Raul Vera; 
Reporte RIIS-06.

• Sismo del 11 de enero de 1997, registros acelerométricos, espectros de fourier y de 
respuesta; Jorge Aguilar, Iván Félix, Francisco Hurtado, Raul Vera, Andrés Gama 
y Jaime Juárez; Reporte RIIS-07.

• Central Teléfonica Zapata; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramírez, 
Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Central Teléfonica Escobedo; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramírez, 
Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Central Teléfonica República; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez, 
Manuel Ruiz, Francisco Ri vero y Jesús García.

• Central Teléfonica Sábalo; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez, 
Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Segundo estudio de las vibraciones en el sitio de ubicación del microscopio 
electrónico de barrido; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez y 
Francisco Ri vero.

• Edificio de Aeroméxico; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez y 
Francisco Rivero.

• Estudio de las vibraciones en las canteras de San Bartolo Tenayuca; Reporte Técnico, 
Area de Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero.

• Estudio de las vibraciones en las Arboledas, Tlaneplantla, Edo. de México; Reporte 
Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero.

• Estudio de las vibraciones en la colonia La Laguna; Reporte Técnico, Area de 
Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero.

• Aplicaciones de la madera de encino en la fabricación de laminados estructurales; 
Reporte Técnico; Victor Ordoñez y Arturo Quiroz.

.10.6 Proyectos Terminales y  Tesis de Licenciatura. Se dirigieron 46 proyectos
terminales y una tésis de licenciatura.

• Descripción del comportamiento de estructuras durante sismos recientes. Proyecto 
Terminal I y II, Sonia Acevedo y Milagros Sánchez.

• Estudio comparativo de sistemas marco-muro. Proyecto Terminal I, Jorge Garcia.
• Ayudas de diseño para perfiles de acero según la NTC 1987. Proyecto Terminal II, 

Paul Zamora.
• Estudio comparativo de un edificio de concreto diseñado según el Reglamento de 

Construcciones del DF. Proyectos Terminales I y II, J. Maria Mendoza.
• Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 

reforzado en la zona de terreno compresible del Distrito Federal: edificios de 4, 6 y 
8 pisos. Proyectos Terminales I y II, Fernando Araiza, Danny Arroyo, y Rodrigo 
Márquez.

• Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 
reforzado en la zona de terreno compresible del Distrito Federal: edificio de 8 pisos.
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Proyectos Terminales I y II, Arturo Cano.

• Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 
reforzado en la zona de terreno compresible del Distrito Federal: edificio de 12 pisos. 
Proyectos Terminales I y II, Oscar Bravo.

• Uso de sistemas pasivos de disipación de energía en edificios localizados en la Cd. 
De México: edificio de 10 pisos. Proyectos Terminales I y II, Gabriel González.

• Uso de sistemas pasivos de disipación de energía en edificios localizados en la Cd. 
De México: edificio de 16 pisos. Proyectos Terminales I y II, Fernando Flores.

• Diseño de columnas rectangulares en compresión biaxial empleando un método 
automatizado en hoja de cálculo. Proyecto Terminal I, Alberto Rodríguez.

• Pruebas experimentales para determinar la calidad del concreto utilizando el método 
de impacto-eco. Proyecto Terminal II, Alberto Rodríguez.

• Encamisado metálico de columnas de concreto. Proyectos Terminales I y II, J. Rubén 
Aguilar.

• Capacidad sísmica de estructuras de concreto en la Unidad El Rosario. Proyecto 
Terminal I, Juan Marcos Quinta.

• Diseño estructural de un edificio de cinco niveles con losa plana aligerada. Proyectos 
Terminales II y III, José Galicia.

• Análisis comparativo de métodos de diseño en miembros de concreto sujetos a 
torsión. Proyectos Terminales I y II, Eloy Espinosa y José Antonio Contreras.

• Propiedades dinámicas del edificio "H". Proyecto Terminal III, Juan Fernando Nava 
y Gerardo Conde.

• Propiedades dinámicas del edificio "D". Proyectos Terminales I y II, Iván Arredondo 
y Roberto Ley.

• Propiedades dinámicas del edificio "K". Proyecto Terminal I, Jesús García, Francisco 
Rivero y Edgar Tapia.

• Propiedades dinámicas del edificio "G". Proyecto Terminal I y II, Mario Arroyo y 
Héctor Solís.

• Efecto de la resolución acelerográfica en los espectros de respuesta. Proyecto 
Terminal I, Juan Quinta

• Dirección crítica de registros sísmicos para estudios de inestabilidad dinámica. 
Proyecto Terminal I, Misael Castillo

• Zonificación sísmica de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Tésis de Licenciatura, Edgar 
Osorio y Sergio García, Universidad Popular del Estado de Puebla.
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2. D o c e n c i a

2.1 Grados Académicos de profesores investigadores

Nombre Grado

Oscar M. González Cuevas Doctorado
Emilio Sordo Zabay Doctorado
Amador Terán Gilmore Doctorado
José Juan Guerrero Correa M. en I.
Arturo Quiroz Soto M. en I.
Hugón Juárez García M. en I.
Alonso Gómez Bernal M. en I.
Mario S. Ramirez Centeno M. en I.
Jorge A. Aguilar Carboney M. en I.
Jorge E. Carballo Arevalo M. en I.
Bernardo Gómez González Lic.
Federico Hach Gómez-Llanos Lic.
Manuel E. Ruiz Sandoval H. Lic.
Marco A. Espinosa Johnson Lic.

3. E x t e n s i ó n  D i f u s i ó n

3.1 Conferencias en el X I Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Durante este congreso,
celebrado en noviembre de 1997 en Veracruz, Veracruz, se presentaron 5 conferencias.

• El concepto de universidad; Oscar González Cuevas.
• Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica; Jorge Aguilar.
• Reparación de estructuras de concreto dañadas por sismo; Jesús Iglesias.
• Estado actual de la ingeniería sísmica en México; Amador Terán.
• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del movimiento del 

suelo en el Valle de México; Alonso Gómez.

3.2 Presentación mediante posters en el X I Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica.
Durante este congreso celebrado en noviembre de 1997 en Veracruz, se hicieron 16 
presentaciones por medio de posters.

• Curvas de Isoperiodo para la ciudad de Tehuacán, Puebla; Mario Ramírez, Edgar
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Osorio, Sergio García, Jesús García, Francisco Rivero y Manuel Ruiz.

• Mapa de curvas de isoperiodo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; Mario 
Ramírez, Rafael Martín del Campo, Fernando Calvillo, Ornar Suárez, Alicia Ramos, 
Gerardo López, Francisco Rivero y Manuel Ruiz.

• Predicción de respuestas espectrales para la ciudad de Puebla basada en modelos de 
atenuación; Tiziano Perea y Emilio Sordo.

• Propuesta de zonificación sísmica de los municipios de Toluca, Lerma y Metepec, 
Estado de México; Raúl Vera, Mario Ramírez, Horacio Ramírez del Alba, Edgar 
Mendoza, Jesús García, Francisco Rivero, Manuel Ruiz y Jesús Iglesias.

• Propuesta de zonificación sísmica para la ciudad de Tehuacán, Puebla; Edgar Osorio, 
Sergio García, Mario Ramírez, Gerardo López y Carlos Ruiz.

• Zonificación sísmica de la ciudad de Tapachula, Chiapas; Robertony Cruz, Mario 
Ramírez, José Rodríguez, Armando Albores, Francisco Nájera, Jesús García y Francisco 
Rivero.

• Zonificación sísmica de Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Guillermo Alonso, Robertony Cruz, 
Filiberto Santos, Mario Ramírez, Manuel Ruiz y Jesús Iglesias.

• Zonificación sísmica del municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México; Mario 
Ramírez, Manuel Ruiz, Holguer Félix, Salatiel Castellanos y Jesús Iglesias.

• Estudio de acelerogramas en el estado de Guerrero: Una posible explicación al 
mecanismo de transmisión de ondas; Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni.

• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del movimiento del 
suelo en el Valle de México; Alonso Gómez y Rodolfo Saragoni.

• Relaciones existentes entre las diferentes demandas sísmicas; Amador Terán Gilmore.
• Estudio experimental y analítico de las propiedades dinámicas de un modelo metálico 

de cuatro niveles; Manuel Ruiz, Mario Ramírez y Holguer Félix.
• Experiencias en la determinación experimental de los periodos naturales y las formas 

modales de vibración en algunas estructuras; Mario Ramírez, Manuel Ruiz y Jesús 
Iglesias.

• Proyecto de rehabilitación de un edificio de concreto reforzado usando dos estructuras 
anexas acopladas por conexiones metálicas; Jorge Aguilar, Bernardo Gómez y Jesús 
Iglesias.

• Vulnerabilidad sísmica de la Unidad Habitacional el Rosario Tlanepantla; José Juan 
Guerrero, Bernardo Gómez, Félix Flores y Jesús Iglesias.

• Descripción del comportamiento de estructuras durante sismos recientes; Hugón Juárez 
y Emilio Sordo.

3 Ponencias en eventos internacionales. Se presentaron cinco ponencias en este tipo de 
eventos.

• Estudio de acelerogramas en el estado de Guerrero: Una posible explicación al 
mecanismo de transmisión de ondas; Alonso Gómez; VII Jornadas Chilenas de 
Sismología e Ingeniería Antisísmica, Chile.

• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del movimiento del
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suelo en el Valle de México; Alonso Gómez; VII Jornadas Chilenas de Sismología e 
Ingeniería Antisísmica, Chile.

• Energy Concepts and Damage Indicies; Amador Terán; Simposio EERC-CUREe, 
Berkeley, EE.UU.

• Técnicas de reparación y refuerzo de estructuras de concreto empleadas en México; Iván 
Félix; Planeamiento, Administración, Diseño y Reparación de Hospitales en Zonas 
Sísmicas; Lima, Perú.

• Respuesta dinámica, colisiones entre edificios, criterios de colindancia, experiencia en 
México, D.F.; Emilio Sordo; VI Curso UNESCO/RELACIS de Sismorresistencia; 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

3.4 Ponencias en cursos de actualización profesional o eventos nacionales. Se presentaron
cinco ponencias en este tipo de eventos.

• Caractéristicas de la red interuniversitaria de instrumentación sísmica; Jorge Aguilar; 
Curso de Instrumentación Sísmica y sus Aplicaciones a las Estructuras, Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica.

• Refuerzo estructural de edificios de concreto; Amador Terán; Curso de Rehabilitación 
y Refuerzo de Estructuras, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica.

• Leyes de atenuación; Emilio Sordo; II Curso sobre riesgo sísmico; Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.

• Espectros de Diseño; Emilio Sordo; II Curso sobre riesgo sísmico; Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacan.

• Reparación de estructuras de concreto; Jorge Aguilar; Capítulo México del American 
Concrete Institute.

4. P r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i ó n  y  n e c e s i d a d e s  d e l  A r e a  d e  E s t r u c t u r a s

El progreso y proceso de maduración del área de estructuras durante los últimos años permite 
vislumbrar su posible consolidación a mediano plazo. En estos momentos se están elaborando 
planes de trabajo detallados que describan las acciones y apoyos requeridos para alcanzar dicha 
consolidación. Para impulsar la visión de consolidación del área, se han concebido una serie de 
actividades con una gran interdependencia. El apoyo al programa de consolidación del área 
requiere un apoyo decidido e integrado a todas estas actividades.

4.1 Actividades involucradas en el plan de consolidación del área. Se considera que el
grupo necesita iniciar o reforzar a corto plazo cuatro actividades fundamentales:

4.1.1 Posgrado en ingeniería. Parte esencial del proyecto de consolidación del área es la
del posgrado. El grupo contempla manejar el posgrado a tres niveles: el de 
especialización y maestría, adscritos directamente a la división de CBI; y el de
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doctorado, adscrito la división de CBI y al GIIS.

4.1.2 Laboratorio de estructuras. Parte esencial del proceso de consolidación consiste en 
construir, mantener y operar un laboratorio de grandes modelos. Un laboratorio como 
el que se ha propuesto a las autoridades de la UAM Azcapotzalco aportaría los 
siguientes beneficios al proceso de consolidación:

• Liderazgo a nivel nacional. A pesar de que a nivel nacional sólo se cuenta con un 
laboratorio comparable, nuestro país tiene la necesidad urgente de contar con este 
tipo de instalaciones. En una serie de encuestas recientes, se ha identificado la 
necesidad y deseo de varias instituciones, y aún empresas privadas, de tener acceso 
a este tipo de recursos.

• Prestigio a nivel internacional. Una herramienta como el laboratorio de estructuras 
permitirían al área de estructuras aspirar a un intercambio más intenso con 
instituciones educativas y de investigación en el mundo entero, con las consiguientes 
derramas de beneficios e intercambios académicos. Además, se pretende promover 
dicho laboratorio en un mercado de servicios experimentales a nivel internacional, 
con costos que, dadas las circunstancias actuales serían muy competitivos y ayudarían 
al financiamiento de operación y mantenimiento del laboratorio.

4.1.3 Consolidación docente. El desarrollo pasado y actual del área de estructuras ha 
establecido una base sólida sobre la cuál se puede plantear un proceso de 
consolidación académica. Acorde a la visión de los profesores de esta área, esto no 
solo implica una consolidación como área de investigación, sino también una 
consolidación docente. El segundo tipo de consolidación implica la necesidad de 
identificar acciones individuales y colectivas que los profesores del área de 
estructuras deben emprender a corto y mediano plazo, para mejorar la enseñanza a 
nivel licenciatura y, como consecuencia, la eficiencia terminal de la carrera de 
ingeniería civil, en particular la del área de concentración de estructuras.

4.1.4 Grupo Interuniversitario de Investigación. Parte esencial del proceso de
consolidación del area de estructuras consiste en continuar promoviendo un 
intercambio interinstitucional activo con otras universidades de provincia 
dentro del marco establecido por el Convenio General de Colaboración del 
Grupo Interuniversitario de Ingeniería Sísmica.

4.2 Apoyo requerido. Actualmente el área de estructuras esta identificando en detalle el 
apoyo que requiere para impulsar las actividades resumidas en 4.1. Entre los apoyos que 
ya se vislumbran esta la necesidad de que se apoye al Area de Estructuras a través del 
Programa de Fomento a las Areas en Consolidación. En este sentido, el apoyo decidido 
y oportuno del Departamento de Materiales y de la División de CBI es de suma 
importancia. Otra forma en que se puede apoyar al Area de Estructuras es a través de

■ i876
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un apoyo más decidido en su presupuesto de viajes y viáticos. Al respecto, es necesario 
recalcar que la mayoría de gastos relacionados a estos rubros están asociados a viajes 
de trabajo, y no viajes para difundir los resultados de investigación del área. Por tanto, 
es necesario que la División de CBI contemple un arreglo especial en cuanto a los 
gastos de viaje del Area de Estructuras.

ATENTAMENTE

Amador Terán Gilmore 
Jefe del Area de Estructuras
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 1998 
AREA DE ESTRUCTURAS

1. I n v e s t i g a c i ó n

1.1 Nombre del área. AREA DE ESTRUCTURAS

1.2 Jefe del área. Amador Terán Gilmore

1.3 Objetivos. Los objetivos que persigue el área son:

• 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

1.4 Programas de Investigación. Los programas de investigación del área, junto con el año 
en que iniciaron su desarrollo son:

• Tecnología de la madera, 1978.
• Aspectos estructurales de la vivienda de bajo costo, 1978.
• Efectos hidrodinámicos en estructuras, 1981.
• Desarrollo e implementación de programas de análisis y diseño de estructuras, 1981.
• Prevención y reparación de daños causados por sismos, 1985.

1.5 Proyectos de Investigación. Durante 1998, el trabajo de investigación lo realizaron los 
profesores del área de tiempo completo y los ayudantes, organizados en ocho grupos de 
trabajo conforme a la tabla mostrada en la página 2.
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Proyecto Programa ¿Aprobado? ¿Presupuesto? Responsable Participantes

Diseño y construcción de 
sistemas estructurales de 
madera

Tecnología de la 
Madera

SI SI Arturo Quiroz Federico Hach 
Leopoldo Quiroz 
Antonio Piña

Red Interuniversitaria de 
Ingeniería Sísmica

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI Jorge Aguilar Emilio Sordo 
Iván Félix

Zonificación sísmica de las 
ciudades de Tapachula, 
Chiapas y Ometepec, 
Guerrero

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI Mario Ramírez Manuel Ruiz-Sandoval 
Francisco Rivero

Potencial destructivo de los 
sismos

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI Alonso Gómez Hugón Juárez

Diseño sísmico de 
estructuras basado en 
conceptos energéticos

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI Emilio Sordo Amador Terán 
Myriam Frausto

Comportamiento de 
columnas de concreto 
reforzado reparadas con 
encamisado metálico

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI Oscar González José Juan Guerrero 
Bernardo Gómez 
Félix Flores

Vulnerabilidad Sísmica de la 
Unidad Habitacional El 
Rosario-Tlaneplantla

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI José Juan Guerrero Bernardo Gómez 
Félix Flores

Estudio de la amplificación 
del movimiento del terreno 
en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero

Prevención y reparación 
de daños causados por 
sismos

SI SI Amador Terán Hugón Juárez 
Marco Espinosa
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1.5.3 Proyectos interinstitucionales. El área participó en tres proyectos interinstitucionales.

• Zonificación sísmica de Ometepec, Guerrero. Este proyecto, patrocinado por 
CONACYT, tuvo como responsable al Prof. Andrés Gama de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. El Prof. Mario Ramírez participó como representante por 
parte de la UAM Azcapotzalco.

• Zonificación sísmica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este proyecto, 
patrocinado por CONACYT, tuvo como responsable al Prof. Mario Ramírez de la 
UAM Azcapotzalco. El Prof. Rafael Martín del Campo participó como representante 
por parte del ITESO de Guadalajara.

• Diseño y construcción de sistemas estructurales de madera. El responsable ante la 
UAM de este proyecto fué el Prof. Arturo Quiroz. Las actividades de este proyecto 
se realizaron con la cooperación del Instituto de Ecología A.C.

1.5.4 Otros Proyectos. Finalmente, el área participó en otros dos proyectos

• Columnas de concreto reforzadas con camisas de acero. Este proyecto, que tuvo 
patrocinio del Departmento del D.F., estuvo a cargo del Prof. Oscar González Cuevas 
y contó con la participación de José Juan Guerrero y Bernardo Goméz.

• Capacidad sísmica de estructuras en el municipio de Tlanepantla de Baz. Este 
proyecto contó con la participación de José Juan Guerrero y Bernardo Goméz, y 
surgió a partir de la petición de la Dirección de Protección Civil del Municipio de 
Tlanepantla de Baz, Edo. de México.

1.5.5 Observaciones. Como podrá apreciarse, una gran cantidad de profesores de tiempo 
completo del área están involucrados en proyectos de investigación. Además, puede 
notarse una convergencia temática importante alrededor del programa Prevención y 
Reparación de Daños Causados por Sismos, lo que permite la integración adecuada 
de las actividades de todos estos profesores de tiempo completo. Finalmente, cabe 
mencionar que la mayoría de los proyectos incluidos en la tabla se han venido 
desarrollando durante varios años, hecho que enfatiza la viabilidad de los proyectos 
y programas de investigación que maneja el área.

Puede también apreciarse que los proyectos de investigación del área han dado lugar 
a intercambios académicos importantes con otras instituciones académicas e 
instancias gubernamentales. Dentro de este contexto, dichos proyectos no solo 
generan productos de investigación, sino que se plantean como un servicio que 
beneficia a comunidades ubicadas en diferentes zonas geográficas del país.

1.6 Formación de profesores.

1.6.1 Profesores en estudios de posgrado. Durante 1998 cinco profesores del área 
realizaron estudios de posgrado conforme a la siguiente tabla.
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Nombre del Profesor Grado Institución Estado de sus Estudios

Alonso Gómez Doctorado UNAM Terminó sus cursos. Escribe su tesis doctoral. Se espera 
culmine su grado durante 1999.

Jorge Carballo Doctorado Stanford Terminó sus cursos. Escribe su tesis doctoral. Se espera 
culmine su grado durante 1999.

Bernardo Gómez Maestría UNAM Terminó sus cursos. Corrige su tesis de maestría acorde 
a las observaciones de sus asesores. Se espera culmine 
su grado en los primeros meses de 1999.

Manuel Ruiz-Sandoval Maestría UNAM Terminó sus cursos y tesis de maestría. Culminará su 
grado de un momento a otro.

Marco Espinosa Maestría UNAM Término sus cursos. Empieza a desarrollar el material 
que dará lugar a su tesis de maestría. Se espera culmine 
su grado hacia mediados de 1999.

1.6.2 Observaciones. De los profesores incluidos en la tabla anterior, solo Jorge Carballo 
solicitó una beca divisional para estudios de posgrado. Cabe aclarar que la mayoría 
de los grados académicos obtenidos por los profesores del área se han obtenido sin 
este tipo de becas. La principal razón para esto es la dinámica de trabajo del área, 
ya que la mayoría de los profesores estudian sus cursos de posgrado mientras 
continúan sus labores académicas dentro de la misma. El tema de sus tesis coincide 
con aquel del proyecto de investigación dentro del cual están involucrados. Solo en 
el caso de estudios de posgrado en el extranjero, particularmente doctorados, el área 
ha solicitado apoyo para sus profesores. La experiencia del área da lugar a la 
reflexión en cuanto a la racionalidad de las políticas actuales para la asignación de 
becas divisionales, particularmente para obtener grados de maestría en instituciones 
nacionales.

1.7 CONACYT, proyectos de investigación. Durante el año de 1997, el área estuvo 
involucrada en cinco proyectos patrocinados por CONACYT.

Responsable Nombre del Proyecto Estado que guarda al 
final de 1998

Emilio Sordo Diseño sísmico de estructuras basado 
en conceptos energéticos

50% avance

Mario Ramírez Zonificación sísmica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara

concluido

Mario Ramírez Zonificación sísmica de la Ciudad de 
Ometepec, Guerrero

concluido

A m ador Terán Estudio de la amplificación sísmica 
en Chilpancingo, Guerrero

50% avance

Jose J. Guerrero Vulnerabilidad Sísmica de la Unidad 
Habitacional El Rosario/Tlanepantla

80% avance
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1.8 Convenios y  contratos de colaboración. Se continuó la colaboración con siete
universidades de provincia por medio del Convenio General de Colaboración del Grupo
Interuniversitario de Ingeniería Sísmica.

1.9 Resultados de la Investigación

1.9.1 Congresos Nacionales. Se publicaron 7 artículos en las memorias del XI Congreso 
Nacional de Ingeniería Estructural, celebrado en Monterrey.

• Ramírez, M.; "Estudio del comportamiento de dos tipos de uniones mecánicas para 
acero de refuerzo".

• Carballo, J.E., Cornell, C.A., Manuel, L. y Schmucker, D.G.; "Procedimiento para 
un diseño sísmico probabilista directo".

• Tena, A. y Perez, L.E.; "Evaluación sísmica simplificada de puentes urbanos".
• Tena, A. y González, R.; "Evaluación sísmica de un edificio alto de la Ciudad de 

México".
• Terán-Gilmore, A.; "Características Mecánicas y desempeño sísmico de marcos 

dúctiles de concreto reforzado".
• Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "Asimetría en fluencia en marcos dúctiles de 

concreto reforzado".
• González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B., y Flores F.; "Resistencia a fuerza cortante 

de columnas de concreto reforzadas con camisas de acero - primera etapa".

1.9.2 Congresos o eventos Internacionales. Se publicaron 5 artículos en eventos 
internacionales.

• Gómez-Bernal, A. y Saragoni, R.; "Site amplification of Rayleigh Waves in México 
City Valley"; Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake 
Engineering; París, Francia.

• Saragoni, R., Lobos, C. y Gómez-Bernal, A.; "Site and earthquake mechanism effect 
on design response spectra"; Proceedings of the Eleventh European Conference on 
Earthquake Engineering; París, Francia.

• Sordo, E. y Perea, T.; "Direct response spectrum prediction including local site 
effects"; Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake 
Engineering; París, Francia.

• Ramírez, M.; "Seismic zonation of the Metropolitan Area of Guadalajara, Jalisco, 
Mexico"; Segundo Simposio Internacional de Efectos Geológicos Superficiales; 
Yokohama, Japón.

• González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B. y Flores F.; "Resistencia a fuerza cortante 
de columnas de hormigón reforzadas con camisas de acero - primera etapa"; XVI 
Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural; Buenos Aires Argentina.
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1.9.3 Artículos de Difusión. Se publicaron 5 artículos de difusión
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• Terán-Gilmore, A.; "Retos de la enseñanza de la ingeniería sísmica en México", V 
Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica; Toluca, Edo. de México.

• González Cuevas, O.; "Condiciones y Exigencias Profesionales para los Ingenieros 
en un Mundo de Tecnología Cambiante y Globalizado"; Primer Encuentro sobre 
Educación de Ingenieros; Guanajuato, Guanajuato.

• González Cuevas, O.; "La Importancia de la Formación de Doctores en México"; 
Seminario Internacional sobre Formación de Doctores en Iberoamérica; Granada, 
España

• González Cuevas, O.; "The Case of Mexico"; International Conference on 
Engineering Education, Panel 8, Goverment Policies & Programs in Engineering 
Education; Rio de Janeiro, Brasil.

• González Cuevas, 0 .; "Bases para la Cooperación en los Programas de Posgrado en 
Ingeniería"; Revista Educación Superior, ANUIES , No. 106.

1.9.4 Publicaciones con arbitraje. Se publicaron o aceptaron 4 artículos en revistas o 
eventos que requirieron arbitraje in extenso.

• Carballo, J.E. y Cornell, A.; "Input to nonlinear structural analysis: modification of 
available accelerograms for different source and site characteristics"; Memorias del 
Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU., Paper Id. 240.

• Terán-Gilmore, A., Juárez García H. y Frausto Soberanis, M.; "Efectos de la 
asimetría en fluencia en el comportamiento sísmico de sistemas estructurales"; 
Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, No.
58.

• Tena, A.; "Evaluación sísmica simplificada de estructuras existentes"; por publicarse 
en la Revista Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, No.
59.

• Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "On the dynamic response of systems having 
asymmetric load-deformation behavior"; artículo aceptado condicionalmente para su 
publicación en la revista Earthquake Engineering and Structural Dynamics.

1.9.5 Reportes Técnicos y  Libros. Se publicaron 4 reportes técnicos y un libro.

• Zonificación sísmica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Reporte de 
Investigación entregado a CONACyT.

• Zonificación sísmica de la Ciudad de Ompetepec, Guerrero. Reporte de Investigación 
entregado a CONACyT.

• Sismo del 11 de enero de 1997. Reporte RIIS-07.
• Sismo del 22 de mayo de 1997. Reporte RIIS-08.
• Manual de Evaluación Postsísmica de la seguridad estructural de edificaciones. Entre 

otros muchos autores, Amador Terán Gilmore; Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica, ISBN 968-5094-00-4.
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1.9.6 Proyectos Terminales. Se dirigieron 18 proyectos terminales ligados con los 
programas de investigación del área.

• Estudio de aceleraciones verticales en el valle de México. Proyecto Terminal III, 
Arturo Ramírez Cano.

• Análisis de espectros de respuesta con varios máximos de sismos registrados en la 
Ciudad de México. Proyectos Terminales I y II, Manuel Corona.

• Longitudes de desarrollo en varillas mexicanas. Proyectos Terminales I y II.
• Encamisado metálico de columnas de concreto, etapa II. Proyecto Terminal I, José 

Daniel Miranda Cid
• Ensaye de muretes de manipostería. Proyecto Terminal I, Sergio Raúl Reyes 

Domínguez.
• Implementación de un dispositivo de carga para muros de mampostería. Proyecto 

Terminal I, Carlos Rodríguez Luna.
• Columnas encamisadas con acero que presentan daño previo. Proyecto Terminal I, 

Eduardo Arel laño Méndez.
• Proyecto para la evaluación de la rigidez y resistencia en su plano de losas de 

vigueta-bovedilla. Proyectos Terminales I y II, Rogelio Simón Velázquez y Gilberto 
Rangel Torres.

• Dalas perimetrales de sistema de piso compuestas de vigueta y bovedilla. Proyectos 
Terminales I y II, Landis Rodríguez Castro.

• Disipación energética en sistemas elastoplásticos de un grado de libertad bajo la 
acción de sismos. Proyecto Terminal I, Armando Guzmán Aguila

• Disipación energética en sistemas de un grado de libertad cercanos al colapso 
dinámico. Proyecto Terminal I, Efraín Grajales Vargas.

• Inestabilidad dinámica en estructuras. Proyecto Terminal II, Armando Guzmán 
Aguila.

1.9.7 Servicios Sociales. Se dirigieron los servicios sociales de seis alumnos.

• Potencial Destructivo de los sismos, Arturo Ramírez Cano y Manuel Corona.
• Diseño sísmico de estructuras basado en conceptos energeticos. Carlos Torres Nieto, 

Néstor Silva García, Israel Cruz Rivera.
• Desarrollo de programas de cómputo y material de apoyo para los cursos de Análisis 

Estructural II y III. Rogelio Simón Velázquez, Gilberto Rangel Torres.

1.9.8 Observaciones. Como podrá apreciarse por los productos de trabajo reportados en 
esta sección, el área presenta durante un 1998 un buen balance en el nivel y alcance 
de sus publicaciones, así como en los foros en los que se presentaron. El área no solo 
presentó a través de estas publicaciones temas relacionados con el quehacer 
profesional en el ámbito de la ingeniería sísmica, sino que trato además temas de 
importancia nacional como la educación y docencia en este ámbito. Además, puede 
notarse un desarrollo importante de conocimiento de punta, reflejado por un número 
importante de artículos sometidos a arbitraje in extenso. Cabe aclarar que después

7



1896

de muchos años de no tener este tipo de publicaciones, el área tuvo un artículo con 
arbitraje in extenso en 1996, cuatro en 1997 y otros cuatro en 1998.

Un aspecto muy positivo en cuanto a los productos de trabajo del área es que no son 
el producto de unos cuantos profesores, sino de un esfuerzo conjunto e integrado de 
la mayoría de sus profesores de tiempo completo. Otro aspecto positivo es el hecho 
de que absolutamente todos los proyectos terminales dirigidos por profesores del área 
están relacionados con sus proyectos de investigación. Algo similar ocurre con los 
servicios sociales, aunque en el caso de estos últimos, también se promovieron temas 
relacionados con la docencia. Esto tiene grandes repercusiones en las perspectivas 
profesionales de los egresados del área, ya que un porcentaje muy importante de 
ellos siguen su carrera con estudios de posgrado, particularmente en la UNAM.
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2. Do c en c ia

2.1 Grados Académicos y  becas de profesores de tiempo completo involucrados en la consolidación académica del área

Nombre Grado Categoría

BECAS Y ESTIMULOS UAM

Otras DistincionesApoyo a la 
Permanencia

Reconocimiento
Docente

Grados
Académicos

Estímulo Do
cencia e Inv.

Trayectoria
Académica

Oscar M. González Doctor Tit. C SI D SI — SI

Juan Casillas Doctor Tit. C — ?• ?• — —

Emilio Sordo Doctor Tit. C SI B SI — —

Amador Terán Doctor Tit. C SI C SI B —

Arturo Tena Doctor Tit. C — — - - — — Cátedra Emilio 
Rosenblueth, SNI

José J. Guerrero M. en I. Tit. C SI C SI — —

Arturo Quiroz M. en I. Tit. C ?• 9• ?• ?■ ?•

Hugón Juárez M. en I. Tit. B — B SI — —

Alonso Gómez M. en I. Tit. C SI A SI A —

Mario S. Ramirez M. en I. Tit. B SI C SI — —

Jorge A. Aguilar M. en C. Tit. B SI B SI — —

Jorge E. Carballo M. en I. Asoc. D — — - - — —

Bernardo Gómez Lic. Asoc. C SI C SI — —

Manuel E. Ruiz Lic. Asoc. D SI C SI — —

Marco A. Espinosa Lic. Asoc. B — — — — - -
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2.1 Observaciones. La gran mayoría de los profesores de tiempo completo en el área forman 
parte del proceso de consolidación académica de la misma. Desde puntos de vista 
técnico/profesional, la formación de este grupo se sustenta en la dinámica de trabajo de 
investigación que el M. en I. Jesús Iglesias logró concretar gracias a las necesidades que 
surgieron en este campo después de los terremotos de 1985. Desde un punto de vista 
económico, el grupo ha logrado mantenerse unido gracias a los incentivos económicos 
del programa de becas académicas UAM. Actualmente el área cuenta con cinco 
doctores; y se espera que en breve, dos profesores se doctoren y que tres mas empiecen 
sus estudios de doctorado. Creo que existe una fuerte motivación entre los miembros del 
área para obtener este grado debido al "status" profesional y económico (a través de las 
becas académicas) que confiere.
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3. E x t e n s i ó n  D i f u s i ó n

3.1 Ponencias en el X I Congreso Nacional de Ingeniería Estructural. Durante este congreso, 
celebrado en noviembre de 1998 en Monterrey, se presentaron seis conferencias.

• Procedimiento para un diseño sísmico probabilista directo, Jorge Carballo.
• Evaluación sísmica simplificada de puentes urbanos, Arturo Tena.
• Evaluación sísmica de un edificio alto de la Ciudad de México, Arturo Tena.
• Características mecánicas y desempeño sísmico de marcos dúctiles de concreto 

reforzado, Amador Terán.
• Asimetría en fluencia en marcos dúctiles de concreto reforzado, Amador Terán.
• Resistencia a fuerza cortante de columnas de concreto reforzadas con camisas de 

acero - primera etapa, José Juan Guerrero.

3.2 Ponencias en eventos internacionales. Se presentaron cinco ponencias en este tipo de 
eventos.

• Input to nonlinear structural analysis: modification of available accelerograms for 
different source and site characteristics; Jorge Carballo en el Sexto Congreso 
Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU.; Seattle, EE.UU.

• Relationships between the displacement an other seismic demands; Amador Terán 
durante el Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU.; Seattle, 
EE.UU.

• Performance-based numerical seismic design; Amador Terán durante el Sexto 
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU.; Seattle, EE.UU.

• Seismic zonation of the Metropolitan Area of Guadalajara, Jalisco, México; Mario 
Ramírez en el Segundo Simposio Internacional de Efectos Geológicos Superficiales; 
Yokohama, Japón.

• Resistencia a fuerza cortante de columnas de hormigón reforzadas con camisas de 
acero - primera etapa; José J. Guerrero en las XVI Jornadas Argentinas de Ingeniería 
Estructural; Buenos Aires, Argentina.

3.3 Ponencias en cursos de actualización profesional o eventos nacionales. Se presentaron 
once ponencias en este tipo de eventos.

• Evaluación estructural simplificada de edificios; ponencia presentada por Alonso Gómez 
en el Primer Curso de Seguridad Estructural para Directores de Obra del Estado de 
Guerrero.

• Evaluación estructural simplificada de edificios; ponencia presentado por Hugón Juárez 
en el Primer Curso de Seguridad Estructural para Directores de Obra del Estado de 
Guerrero.
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• Reparación de estructuras de concreto, Reparación de estructuras de acero; ponencias 

presentadas por Amador Terán en el Primer Curso de Seguridad Estructural para 
Directores de Obra del Estado de Guerrero.

• Diseño por desempeño, una nueva filosofía; Ponencia presentada por Amador Terán en 
el Tercer Simposio Nacional de Ingeniería Civil.

• Criterios de diseño sísmico de acuerdo con el reglamento de construcción del D.F.; 
Ponencia presentada por Amador Terán en el curso Diseño Sismorresistente de 
Estructuras organizado por el Centro de Capacitación del Colegio Mexicano de 
Ingenieros Civiles.

• Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica, videoconferencia impartida por Jorge 
Aguilar durante el Ciclo de Videoconferencias sobre Nuevas Tecnologías organizado por 
el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y la UAM-A.

• Manipostería, Disipadores de Energía, Aisladores de Base, Normatividad y Reparación 
de Estructuras, ponencias impartidas por Arturo Tena como profesor invitado de la 
materia Tema Especial, Maestría en Ciencias Estructuras de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.

• Dinámica Estructural, curso de posgrado impartido por el Dr. Emilio Sordo en la 
Universidad Autónoma del Estado de Puebla.

3.4 Participación Universitaria

• Juan Casillas. Miembro del Consejo Consultivo del Rector General.
• Hugón Juárez. Representante del personal Académico del Departamento de Materiales 

ante el Consejo Académico.
• Jorge Aguilar. Consejero Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería; Miembro de la 

Comisión Divisional para el Análisis de Apoyo a Sabáticos; Miembro de la Comisión 
Divisional para el Análisis y Aprobación de los Proyectos de Investigación; Miembro 
de la Comisión Divisional encargada de analizar el Anteproyecto de Presupuesto de la 
División, para el año 1999.

• Amador Terán. Consejero Divisional suplente de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Miembro de la Comisión Divisional encargada de elaborar una Propuesta de resolución 
a las solicitudes presentadas por los Aspirantes a Becas para el Personal Académico y 
a las prórrogas solicitadas por los Becarios y de hacer seguimiento al cumplimiento del 
RBPA, por parte de los Exbecarios; Miembro de la Comisión Divisional encargada de 
analizar el Anteproyecto de Presupuesto de la División, para el año 1999.

• Mario Ramírez Centeno. Miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

• Emilio Sordo. Miembro de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería UAM; Miembro 
de la Comisión Académica Divisional para la Difusión de los Planes de Estudio a Nivel 
Licenciatura y la Atracción de Aspirantes.
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3.5 Participación Académica Inter institucional y  Gremial
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• Oscar González. Miembro del Comité de Ciencias de la Ingeniería del Padrón de 
Posgrados de Excelencia del CONACyT; Miembro del Comité Asesor del Reglamento 
de las Construcciones del Distrito Federal; Miembro del Comité Académico de 
Estructuras del CENE VAL; Miembro de la Comisión Dictaminadora del Personal 
Académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Miembro de la Comisión 
Dictaminadora de Personal de Nuevo Ingreso del Instituto Mexicano del Petróleo; 
Miembro de la Comisión Dictaminadora del Programa SUPERA de la ANUIES; Arbitro 
de la Revista de la Educación Superior de la ANUIES; Miembro del Jurado del 
Concurso de Tesis de Doctorado sobre Educación de la ANUIES.

• Juan Casillas. Presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería; Miembro del Consejo 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Miembro del Consejo Técnico del 
Examen al Egreso de Licenciatura de Ingeniería Civil.

• Arturo Tena. Editor de la Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica; Evaluador de propuestas de proyectos de investigación sometidos 
a CONACyT.

• Emilio Sordo. Secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.; 
Miembro del Comité Organizador del XI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural; 
Editor de las Memorias del XI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural; Evaluador 
de becas para estudios de posgrado en el extranjero de convocatoria abierta CONACyT; 
Evaluador de becas para estudios de posgrado en U.S.A de Fullbright - García Robles; 
Evaluador de becas para estudios de posgrado en Francia por CONACyT - 
CEFI-Sphere; Evaluador de avances de becarios en el extranjero por parte de 
CONACyT.

• Amador Terán. Miembro del Comité de Evaluación Sísmica de Estructuras y miembro 
del Comité de Normatividad y Criterios de Diseño Sísmico, ambos de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica; Coordinador de Investigación del GIIS; Evaluador de 
propuestas de proyectos de investigación sometidos a CONACyT.

3.6 Observaciones. Como en el caso de sus publicaciones, el área de estructuras ha tenido 
un papel destacado en eventos y congresos nacionales. Sin embargo, su participación en 
foros internacionales se ha visto limitada por la falta de políticas divisionales racionales 
en cuanto al apoyo que se le da a los profesores para que participen y asistan a este tipo 
de eventos. En cuanto a esto, creo que es necesario un trato académico a este tipo de 
cuestiones, y el eliminar reglas simplistas que interfieren con el desarrollo académico 
de la división, en particular el del Area de Estructuras.

La participación universitaria del área, especialmente a través de sus profesores jóvenes, 
se incremento sustancialmente en 1998 comparada con años anteriores. Como podrá 
apreciarse en la sección 3.4, una cantidad importante de profesores titulares del área 
participaron activamente en los Consejos Divisional de CBI y Académico, y en varias 
de las comisiones establecidas por los mismos.
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Finalmente, es necesario recalcar lo relevante de la actividad gremial que el área tuvo 
a través de varios de sus profesores de tiempo completo. Sin embargo, no deja de ser 
interesante notar que esta labor, como lo demuestra la sección 3.5, se dió a través de los 
profesores del área con grado de doctor. Esto sugiere que los estudios de doctorado no 
solo tienen un impacto en el ámbito técnico, sino que le confieren al profesor la 
confianza, iniciativa y "status" profesional para apoyar su participación en este tipo de 
actividades.

4. C o n s o l i d a c i ó n  a c a d é m i c a

En 1998, el área maduro su planteamiento para el posgrado en ingeniería estructural. Actualmente 
se cuenta con un documento que sustenta dicho planteamiento, y se esta trabajando en los 
temarios de las materias que formarán parte del posgrado. Se contempla que la documentación 
y planteamiento completo se tengan listos para el primer semestre de 1999. En particular, existe 
preocupación en el área en cuanto a si contará en el momento oportuno con las plazas de tiempo 
completo que harían posible la implantación del posgrado durante 1999.

El proyecto del laboratorio de grandes modelos se estancó de manera importante durante 1998. 
Parte esencial de este problema se derivó del cambio inesperado del jéfe de área, y de que, como 
consecuencia, mucha de la información relevante al proyecto no estuvo disponible de manera 
inmediata. El carácter casi personal con el que se manejo este proyecto desde el principio 
dificultó la recuperación de dicha información. Hacia finales de 1998 el proyecto recuperó una 
dinámica sana. Como consecuencia, actualmente se plantea que hacia finales del primer 
cuatrimestre de 1999 se terminarán el proyecto arquitectónico del laboratorio así como su 
proyecto estructural.

Finalmente, en el aspecto docente el área ha hecho intentos tangibles por mejorar la docencia en 
la misma. Las acciones relevantes que se han tomado al respecto se centran alrededor de materias 
que, por pertenecer al tronco común de varias carreras, involucran una gran cantidad de alumnos. 
En particular, se han adoptado las siguientes políticas:

• Se han organizado reuniones periódicas de profesores que imparten UU.EE.AA. como 
Estática y Mecánica de Sólidos I. El objetivo ha sido el intercambio de experiencias, así 
como uniformizar el contenido y la calidad del proceso educativo de estos cursos. De estas 
juntas han surgido planteamientos muy concretos para enfrentar la problemática que surge 
de la enseñanza de este tipo de materias ante grupos numerosos de alumnos.

• Se han abierto un mayor número de grupos al trimestre para UU.EE.AA. como Estática y 
Mecánica de Sólidos I, con el objeto de reducir el cupo máximo de 60 a 40 alumnos. Se 
llevan estadísticas que permitirán al área juzgar el impacto que medidas como estas tienen 
en la enseñanza de estas UU.EE.AA.s, en particular cuestiones como el porcentaje de 
alumnos que las aprueban.
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En general, creo que la dinámica de trabajo del área y su mejoramiento académico son 
congruentes con su planteamiento de consolidación académica. Sin embargo, quisiera expresar 
que la salida del M. en I. Jesús Iglesias ha afectado el proceso de consolidación del área, de 
manera que su transición hacia un área consolidada no ha sido tan suave y rápida como pudiera 
haberse esperado. Sin embargo, también me gustaría comentar que el rompimiento con el 
esquema de trabajo anterior ha obligado a muchos de los profesores jóvenes del área a madurar, 
hecho que en mi opinión redundará en muchos beneficios a mediano plazo. No cabe duda que 
el Area de Estructuras es un área joven y dinámica que crece y madura a grandes pasos, y que 
alcanzará el nivel de consolidación académica muy rápido.

Dr. Amador Terán Gilmore 
Jefe del Area de Estructuras
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OBJETO DE ESTUDIO DEL ÁREA DE ESTRUCTURAS (Propuesta)

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 DELÁREA DE ESTRUCTURAS (Propuesta)

Programa de investigación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyectos adscritos

TECNOLOGIA DE LA MADERA Diseño y construcción de sistemas estructurales de madera 
(suspendido desde mediados de 1998 por sabático del Prof. Arturo Quiroz)

RIESGO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS Red Interuniversitaria de Ingeniería Sísmica.

Zonificación sísmica de ciudades mexicanas.

Potencial destructivo de los sismos.

Vulnerabilidad Sísmica de Construcciones de Mampostería.

Descripción de las intensidades y el comportamiento de estructuras durante sismos recientes.

ESTUDIO ANALÍTICO DE ELEMENTOS Y 
SISTEMAS ESTRUCTURALES

Diseño sísmico de estructuras basado en conceptos energéticos.

Propuesta normativa para el diseño de estructuras con aisladores de base.

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE ELEMENTOS 
Y SISTEMAS ESTRUCTURALES

Comportamiento de columnas de concreto reforzado reparadas con encamisado metálico.

Instrumentación sísmica de estructuras.

POSGRADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Especialidad, Maestría y Doctorado en Estructuras (en proceso de creación)



t

p©*» p3̂

INFORME DEL AREA DE ESTADISTICA E INVESTIGACION DE 
OPERACIONES PARA SU RATIFICACION EN EL CONSEJO

ACADEMICO

1996 -  1998.

%

Departamento de Sistemas

División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Luis F. Hoyos Reyes.

Jefe del Area de Estadística e 1.0
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1. AREA DE ESTADISTICA E INVESTIGACION DE OPERACIONES. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 

2. LINEAS DE INVESTIGACION DEL AREA.

Existen 11 Líneas de Investigación Divisionales aprobadas por el Consejo 

Divisional.

La investigación del Area se intersecta con 3 de ellas:

■ Investigaciones teóricas y experimentales. (1)

■ Optimización de la energía y otros recursos. (2)

■ Desarrollo y aplicaciones de hardware y software. (3)

3. OBJETIVOS DEL AREA.

Esta Area tiene como objetivo la investigación y docencia de métodos, técnicas y 

herramientas de la Estadística y la 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 de 

algún aspecto, la construcción de modelos de decisión y la obtención de soluciones 

que implantadas mejoren el funcionamiento del sistema.

Los profesores integrantes del Area estamos de acuerdo en la vigencia de este 

objetivo.

El objetivo se aprobó en la novena sesión ordinaria del IV Consejo Académico 

celebrado el 5 de octubre de 1982.
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4. PROGRAMAS DE INVESTIGACION.

PROGRAMA AñO DE

APROBACION

OBJETIVOS PROYECTOS ADSCRITOS

(96-98)

A. TEORIA DE GRAFICAS

Y OPTIMIZACION

COMBINATORIA

1.Estudio de problemas de Al.APLICACIONES DE LA

optimización donde los aspectos de TEORIA DE GRAFICAS A

dualidad sirven de base para establecer LA OPTIMIZACION

existencia y caracterización de COMBINATORIA.

soluciones óptimas así como de

métodos de solución. A2. METODOS

1988

2.Crear e implementar algoritmos HEURISTICOS PARA 

computacionales de estructura PROGRAMACION

combinatoria. MATEMATICA.

3.Alentar la creación de grupos de 

trabajo sobre Teoría de Gráficas y 

Optimización Combinatoria.

4.Difundir los conocimientos teóricos

y aplicaciones de la Optimización

Combinatoria.

B. METODOS

ESTADISTICOS

1.Difundir y fomentar en la Bl.SERVICIO DE

Comunidad Universitaria, el uso de la CONSULTORIA

Metodología Estadística en su trabajo | ESTADISTICA 

de investigación, tanto en la etapa de 

diseño como en la de análisis de I B2.SISTEMAS BORROSOS

información.

1982 2.Colectar información actual de B3.ANALISIS DE SERIES

diversas Metodologías Estadísticas y | DE TIEMPO 

presentarlas en forma accesible a la

Comunidad.

3.Establecer un servicio permanente de

Consultoría Estadística.
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5. INTEGRACION DEL AREA.

Plantilla vigente para el trimestre 99-1.

No incluye a los profesores definitivos Javier Ramírez y Alejandro Aldama que 

actualmente realizan estudios Doctorales en Europa.

Todos los profesores listados ocupan una plaza definitiva.

5.1 Núcleo Básico.

Los profesores Definitivos de Tiempo Completo del Area definimos a los siguientes 

7 investigadores como integrantes del Núcleo Básico.

Nombre Categoría y 

Nivel

Tiempo de 

Dedicación

Grado

Académico

Número

Económico

Rafael López 

Bracho

Titular C Tiempo

Completo

Doctor 9733

Miguel Angel 

Gutiérrez A.

Titular C Tiempo

Completo

Doctor 15157

José C. Romero 

Cortés

Titular C Tiempo

Completo

Maestría 4392

Mario U. Larqué 

Saavedra

Titular C Tiempo

Completo

Maestría 18480

Héctor Javier 

Vázquez

Titular B Tiempo

Completo

Doctor 3830

Luis Fernando 

Hoyos Reyes

Titular B Tiempo

Completo

Maestría 18425

Arturo Aguilar 

Vázquez

Titular A Tiempo

Completo

Licenciatura 16272
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5.2 Otros integrantes del Area

5.2.1 Profesores del Area.

1 Nombre Categoría y

Nivel

Tiempo de 

Dedicación

Grado

Académico

Número

Económico

Enrique Rébora 

Togno

Titular C Tiempo

Completo

Maestría 1819

I Jorge Rivera 

Benítez

Titular C Tiempo

Completo

Maestría 10535

JuanMejía

Téllez

Titular B Tiempo

Completo

Doctor 2637

César Uribe 

Ugalde

Titular A Tiempo

Completo

Maestría 15991

I Víctor Alvarado 

Verdín *

Asociado D Tiempo

Completo

Maestría 19753

Miguel A. Abreu 

Hernández

Asociado B Tiempo

Completo

Licenciatura 

(100% créditos 

maestría)

16619

Miguel Angel 

Mondragón R.

Asociado D Medio Tiempo Licenciatura 632

Samuel Hidalgo 

Orellana

Asociado B Medio Tiempo Maestría 25296

I Antonio 

Hernández M.

Asistente C Medio Tiempo Licenciatura 11527

s

*E1 tiempo completo del Profesor Víctor Alvarado está integrado por 2 plazas de medio

tiempo, una definitiva y otra temporal.
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5.2.2 Ayudantes del Area.

Luis Gabriel González C. Ayudante B

Lorena Ramírez López Ayudante A

Vicente Ortega Narciso Ayudante A

Lázaro Molina Espinosa Ayudante A (SAI)

Existen 4 plazas más, cuyos convocatoria y concurso se encuentran en trámite
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Estos son los proyectos vigentes durante 1999 con la excepción del Proyecto Análisis de Series de Tiempo, que se incluye porque

6. PROYECTOS DE INVESTIGACION.

estuvo vigente durante el periodo de evaluación ( 1996 - 98 )
C l a v e P r o y e c t o O b j e t i v o s V i g e n c i a L i n e a  d e  

i n v e s t i g a c i ó n  

d i v i s i o n a l

R e s p o n s a b l e  

y  p a r t i c i p a n t e s

2 2 7 0 2 0 3 A N A L I S I S  D E  S E R I E S  D E  

T I E M P O

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  : |  O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S  :

1

P R O P O N E R  M E T O D O L O G I A S  Q U E  P E R M I T A N  A N A L I Z A R  | L A  P R O P O S I C I O N  D E  M A N U A L E S  E N  E L  T R A N S C U R S O  D E  

S E R I E S  D E  T I E M P O  R E A L E S  C O N  L A  P A Q U E T E R I A  | L O S  P R O C E D I M I E N T O S  E M P L E A D O S .

D I S P O N I B L E

9 3  -  9 8 2  /  3

R E B O R A , T O G N O ,  E N R I Q U E  

R O M E R O , C O R T E S ,  J O S E  

C O N C E P C I O N

2 2 7 0 2 0 4 S E R V I C I O  D E  C O N S U L T O R I A  

E S T A D I S T I C A

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  : | O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S

1

-  P R O P O R C I O N A R  E L  S E R V I C I O  D E  C O N S U L T O R I A  ) -  P R O P O R C I O N A R  C O N S U L T O R I A  E S T A D I S T I C A  

E S T A D I S T I C A  ) -  D I F U N D I R  E L  S E R V I C I O

-  D I F U N D I R  Y  P R O M O V E R  E L  S E R V I C I O  |  -  P A R T I C I P A R  E N  C U R S O S  Y E V E N T O S  Q U E  V E R S E N  S O B R E

-  A C T U A L I Z A R  C O N O C I M I E N T O S  S O B R E  E S T A D I S T I C A  | T O P I C O S  D E  E S T A D I S T I C A  A P L I C A D A .

A P L I C A D A  Y  S O F T W A R E  R E L A C I O N A D O .  |

9 3  - 2 ,  3

L A R Q U E , S A A V E D R A , M A R I O  

U L I S E S

R O M E R O , C O R T E S ,  J O S E  

C O N C E P C I O N

A L D A M A , O J E D A , A L E J A N D R O  

A G U I L A R , V A Z Q U E Z , A R T U R O  

A B R E U , H E R N A N D E Z , M I G U E L  

A N G E L

V Á Z Q U E Z , H É C T O R , J A V I E R

2 2 7 0 2 0 7 A P L I C A C I O N E S  D E  L A  

T E O R I A  D E  G R A F I C A S  A  L A  

O P T I M I Z A C I O N  

C O M B I N A T O R I A

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  : | O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S  :

1

J U S T I F I C A R  T E O R I C A M E N T E  L A  A P L I C A C I O N  D E  L A  T E O R I A  D E  1 -  P U B L I C A R  2  A R T I C U L O S  E N  R E V I S T A  I N T E R N A C I O N A L  

G R A F I C A S  A  A L G U N O S  P R O B L E M A S  D E  O P T I M I Z A C I O N  C O M B I N A T O R I A .  | -  C O N C L U I R  2  P R O Y E C T O S  T E R M I N A L E S  

C O N C L U I 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 O N  Q U E  L E  D I E R O N  | - P R E S E N T A R  3  T R A B A J O S  E N  E V E N T O S  E S P E C I A L I Z A D O S  

O R I G E N .  |  -  E S T U D I A R  N U E V A S  A P L I C A C I O N E S  D E  L A  T E O R I A  D E  G R A F I C A S

9 3  - 1 , 2 ,  3

L O P E Z , B R A C H O , R A F A E L  

O R T U N O , S A N C H E Z , M A .  

P A U L A  L .

G U T I E R R E Z  A N D R A D E ,  

M I G U E L  A N G E L  

H O Y O S , R E Y E S , L U I S  

F E R N A N D O

2 2 7 0 2 1 1 M E T O D O S  H E U R I S T I C O S  

P A R A  P R O G R A M A C I O N  

M A T E M A T I C A

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  : |  O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S  :

1

-  C R E A R ,  I N V E S T I G A R  E  I M P L E M E N T A R  A L G O R I T M O S  | -  H A C E R  U N  A L G O R I T M O  C O N  L A  C O M B I N A C I O N  

H E C H O S  P A R A  R E S O L V E R  P R O B L E M A S  E S P E C I F I C O S .  | R E C O C I D O  S I M U L A D O - A L G O R I T M O S  G E N E T I C O S .

-  C R E A R ,  I N V E S T I G A P  E  I M P L E M E N T A R  A L G O R I T M O S  D E  | -  P R O P O N E R  Y  E V A L U A R  U N  A L G O R I M O  H E R I S T I C O  P A R A  L A  S O L U C I O N  

P R O P O S I T O  G E N E R A L .  |  D E L  P R O B L E M A  D E  E M P A Q U E T A M I E N T O  D E  U N  C O N J U N T O .

9 5  - 1 / 2 , 3

G U T I E R R E Z  A N D R A D E ,  

M I G U E L  A N G E L  

H O Y O S , R E Y E S ,  L U I S  

F E R N A N D O

H I D A L G O  O R E L L E N A ,  

S A M U E L  D E  J E S U S

2 2 7 0 2 1 5 S I S T E M A S  B O R R O S O S O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  : | O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S  :

1

E N  B A S E  A L  E S T U D I O  D E L  E S T A D O  D E L  A R T E  S E  T R A T A  | -  C O N T I N U A R  C O N  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  L O S  M O D E L O S  B O R R O S O S  E N  

D E  D E S A R R O L L A R  M O D E L O S  A P L I C A D O S  E N  S I S T E M A S  | E S T A D I S T I C A  E  I N V E S T I G A C I O N  D E  O P E R A C I O N E S .

B O R R O S O S  D I V E R S O S  | -  D E S A R R O L L O  D E  S O F T W A R E  E N  E L  C O N T E X T O  D E  S I S T E M A S

1 D I F U S O S

9 6  - 1 , 2 , 3

R O M E R O  C O R T E S ,  J O S E  C .  

A G U I L A R  V A Z Q U E Z ,  A R T U R O

2 2 7 0 2 1 6 S I S T E M A S  D E  T R A N S P O R T E  

E N  E L  C O N T E X T O  D E  L A  

T E O R I A  D E  C O L A S

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  : | O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S  :

1

C O N T R I B U I R  E N  L O S  D E S A R R O L L O S  N U M E R I C O S  P A R A  E V A L U A R  L O S  |  C O N T R I B U I R  E N  L O S  D E S A R R O L L O S  N U M E R I C O S  P A P A  E V A L U A R  L O S  

P A R A M E T R O S  O P E P A C I O N A L E S  D E  L A S  C O L A S  E N  S I S T E M A S  D E  | P A R A M E T R O S  O P E R A C I O N A L E S  E N  S I S T E M A S  D E  T R A N S P O R T E  C O N  

T R A N S P O R T E  | C A P A C I D A D  V A R I A B L E  E N  E L  C O N T E X T O  D E  L A  T E O R I A  D E  C O L A S .

1 L A  T É C N I C A  A  E M P L E A R  S E  B A S A  E N  A P R O V E C H A R  L A  

I D I S C R E T I Z A C I O N  D E  D I S T R I B U C I O N E S  C O N T I N U A S ,  Q U E  C O N L L E V E N  A  

I U N A  G R A N  V E R S A T I B I L I D A D  P A R A  I M P L E M E N T A C I O N  D E  A L G O R I T M O S  

I D E  C A R A C T E R  R E C U R S I V O  E N  C O M P U T A D O R A S  D I G I T A L E S  Y  D E  E S T A  

1 F O R M A  C A L C U L A R  M E D I D A S  D E  D E S E M P E Ñ O  D E  L O S  S I S T E M A S  D E  

| A N A L I S I S .

9 9  - 2 ,  3

R O M E R O , C O R T E S , J O S E  C .  

M E J I A  T E L L E Z ,  J U A N

*

’ «-V is it
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6.1 Productos de trabajo de los proyectos de investigación. (1996 - 98)

Es importante mencionar 2 situaciones: la producción de 1999 no está incluida porque la 

fecha de entrega de informes de proyectos de investigación es posterior a la fecha de 

entrega de este documento, además los eventos donde participan en mayor número 

profesores del Area aún no se llevan a cabo (por ej. el Foro Nacional de Estadística).

El segundo punto es aclarar que los comprobantes de cada publicación y trabajo 

presentado en congreso están a disposición de los evaluadores a su solicitud, con el jefe 

del Area Luis F. Hoyos Reyes. ( e-mail : lfhr@hp9000al.uam.mx; Tel. 57 24 42 98 )

19 O 4

TABLA RESUMEN (96-98)

Proyecto Publicaciones

Internacionales

Publicaciones

Nacionales

Eventos

Internacionales

Eventos

Nacionales

Eventos

Locales

APLICACIONES DE 

LA TEORIA DE 

GRAFICAS A LA 

OPTIMIZACION 

COMBINATORIA

i 6 6 7 7

METODOS 

HEURISTICOS PARA 

PROGRAMACION 

MATEMATICA

6 13 6 15 8

SERVICIO

DE

CONSULTORIA

ESTADISTICA

4 13 9 10 18

SISTEMAS

BORROSOS
4 3 6 1 5

ANALISIS DE SERIES 

DE TIEMPO
0 0 0 0 3

TOTALES: 15 35 27 33 41

mailto:lfhr@hp9000al.uam.mx


Proyecto: Al.Aplicaciones de la Teoría de Gráficas a la Optimización Combinatoria. 

Publicaciones Internacionales: 1

1] Paquete didáctico de optimización en redes.

Carrillo, Felipe, López Bracho, Rafael, Ortuño, Paula y Rodríguez, Ma. Teresa.

Memorias del X Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados 

a las Ciencias. Liberia, Costa Rica, pp. 165-176, febrero de 1997.

Publicaciones Nacionales: 6

1] Paquete Computacional “Optimización en redes (versión 2.0) para Windows"'. Manual 

de usuario.

Carrillo, Felipe, López Bracho, Rafael, Ortuño, Paula y Rodríguez, Ma. Teresa.

Ocubre de 1997. 49 páginas.

Colección libros de texto y manuales de práctica. Serie Software. UAM-Azc.

2] Una aplicación de estimadores de mínimos cuadrados en un modelo de respuesta 

inmunológica.

Camacho, Sara, Cervantes, Francisco, Hoyos, Luis F. y Romero, José C.

Memoria del XI Foro Nacional de Estadística, pp. 41-44, publicado en 1997.

3] Algunas Aplicaciones de autómatas celulares a la simulación de fenómenos aleatorios.

Cervantes, Franciso, Hoyos, Luis F. y Romero, Armando.

Memorias del X Congreso Nacional ANIEI sobre Infomática y Computación. 

pp.A9-l a A9-11, octubre de 1997.

4] Simulación con autómatas celulares de un modelo de respuesta inmunológica.

Camacho, Sara y Hoyos, Luis F.

Memoria electrónica del IX Congreso de ANIEI sobre Informática y Computación,

Guad.Jal. Oct.1996.

5] Simulación de Procesos de Riesgo en Ambiente Markoviano.

Hoyos Reyes, Luis F.

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.

IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp.67-70

9

• 1 9 0 5
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6] Apuntes de Optimización en Redes.

López Bracho, R., Ramírez Rodríguez, J. y Uribe Ugalde, C.

UAM-Azc., México D.F., diciembre de 1998., 97 páginas, 300 ejemplares.

.1

Ponencias en Eventos Internacionales: 6

1] A sufficiency condition for the integrity of compartment problems.

Gutiérrez Andrade, Miguel A. y López Bracho, Rafael 

IFORS 96. Vancouver, Canadá. Jul.96.

2] On the achromatic number of a family of trees.

López Bracho, Rafael.

ACCOTA 96. Taxco, Guerrero.Nov.96

3] El Problema de Compartimiento.

López Bracho, Rafael

Seminario de Inv. Operativa, Univ. Complutense de Madrid. Madrid, Esp.Dic.96

4] Paquete didáctico de Optimización en Redes.

López Bracho, Rafael y Ortuño, Paula

X Congreso Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. 

Liberia, Costa Rica, febrero de 1997.

5] An Algorithm to Solve the Compartment Problem of Size 4.

Gutiérrez Andrade, M.A , López Bracho, R. y Ramírez Rodríguez, J.

EURO XVI, 16th European Conference on Operation Research.

Bruselas, Bélgica, julio de 1998.

6] Algorithms for the Compartment Problem of Small Size.

Gutiérrez Andrade, M.A , López Bracho, R. y Ramírez Rodríguez, J.

ACCOTA ’98.

Oaxaca, México, noviembre de 1998.
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Ponencias en Eventos Nacionales: 7 1 9 0 7

1] Una aplicación de estimadores de mínimos cuadrados en un modelo de respuesta

inmunológica.

Camacho Cancino, Sara y Hoyos, Luis F.

XI Foro Nacional de Estadística. Culiacán, Sinaloa. Oct.96.

2] PERXIS Convergencia de docencia e investigación.

Hoyos, Luis F. y Romero, Armando.

XXIII Conferencia Nacional de Ingeniería. Zac., Zac. Jun.96.

3] Simulación con autómatas celulares de un modelo de respuesta inmunológica.

Camacho Cancino, Sara y Hoyos, Luis F.

IX Congreso de ANIEI sobre Informática y Computación,

Guad.,Jal. Oct.1996.

4] Simulación de procesos de riesgo en ambiente markoviano.

Hoyos, Luis F.

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997.

5] Algunas aplicaciones de autómatas celulares a la simulación de fenómenos aleatorios.

Cervantes, Francisco, Hoyos, Luis F. y Romero, Armando.

X Congreso Nacional ANIEI sobre Infomática y Computación.

Monterrey,N.L.,oct. 97

6] Una condición suficiente para que una subdivisión de una gráfica G de orden 2M sea

2M-acromática crítica.

López Bracho, Rafael.

XI Coloquio de Teoría de Gráficas, Combinatoria y sus Aplicaciones.

Morelia, Michoacán. Feb.96.

7] Hipergráfícas de Compartimiento.

López Bracho, Rafael.

XIII Coloquio de Teoría de Gráficas, Combinatoria y sus Aplicaciones.

Cuernavaca, Morelos, febrero de 1998.
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Ponencias en Eventos Locales: 7 J

1] Convergencia en el algoritmo de Karmarkar.

Uribe, César U.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

2] Obtención de una solución entera para el problema de compartimiento.

López Bracho, Rafael.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

3] Estimadores de mínimos cuadrados y fractales.

Hoyos Reyes, Luis F.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

4] Una Topología de interconexión de procesadores en arquitecturas paralelas.

López Bracho, Rafael.

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 97.

5] Una aplicación de simulación en teoría de riesgo.

Hoyos Reyes, Luis F.

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 97.

6] Un Algoritmo Paralelo para la obtención de los Conjuntos Independientes Maximales de 

una Gráfica.

López Bracho, R. y Ortuño, P.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

7] La Teoría de Gráficas en la Química.

Ugalde, César.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.



Proyecto: A2. Métodos Heurísticos para Programación Matemática

Publicaciones Internacionales: 6

1] Optimización con recocido simulado para el problema de asignación cuadrática y 

comparaciones con otras técnicas de solución.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Memorias del X Simposio de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias, 

pp. 152-163, febrero de 1997.

2] Regresión lineal y análisis de la varianza usando el paquete estadístico Lineal v. 2.3.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Memorias del X Simposio de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias, 

pp.206-209, febrero de 1997.

3] Búsqueda Tabú: Metaprocedimiento de mejora para el problema de inventarios 

multiproducto.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, M. A., Ordorica, Manuel y Pérez, Blanca Rosa. 

Memorias del X Simposio de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. 

pp.97-106, febrero de 1997.

4] Esquemas Comparativos de la Búsqueda Tabú para el Problema de Asignación 

Cuadrático.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez, B.R.

Memorias del XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las 

Ciencias.

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998, pp. 197-208.

5] Comparación de Modelaje Utilizando Redes Neuronales de Regresión General y 

Relaciones No Lineales de Regresión Para Determinar la Resistencia de Trabajo de 

Motores Eléctricos.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A., Jasso, I. y Pérez, B.R. 

Memorias del XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las 

Ciencias.

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998, pp. 178-184.
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6] Las Nuevas Técnicas Heurísticas en la Optimización Combinatoria. ' 1 9 1 8

Gutiérrez Andrade, M.A. e Hidalgo, S.

Memorias del 2do Seminario Internacional de Ingeniería de Sistemas.

Bahías de Huatulco, Oax., junio de 1998, pp. 136-141.

Publicaciones Nacionales: 13

1] Programación Estocástica: Una alternativa al estudio de conglomerados.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Memoria del XI Foro Nacional de Estadística, pp.45-49, publicado en 1997.

2] Solución al problema Cuadrático usando un método heurístico.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Memoria del XI Foro Nacional de Estadística, pp. 140-144, publicado en 1997.

3] Lineal: Paquete de Estadísticas Lineales, versión 2.3. Manual de Usuario.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

34 páginas. Aceptado para su publicación.

4] Un ejemplo de cómo saltar valles profundos en problemas combinatorios.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Contactos No. 15, mayo-junio 1996. pp.36-41

5] Cálculo de diámetros óptimos en redes de alcantarillado usando programación dinámica.

Guash, Juan Carlos, Gutiérrez, Miguel A. y Hernández, Pablo.

Memorias del XIV Congreso Nacional de Hidraúlica.

Acapulco,Guerrero, octubre 1996.

6] Localización óptima de tanques en una red de agua potable.

Hernández, Pablo y Gutiérrez, Miguel A.

Memorias del XIV Congreso Nacional de Hidraúlica.

Acapulco,Guerrero, octubre 1996.

7] Análisis de Regresión de Gini.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Memorias del X Foro Nacional de Estadística.

Publicadas en octubre 1996, pp. 183-187.
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8] Solución a problemas de agua potable usando técnicas de Optimización. 1

Gutiérrez, Miguel A. y Jiménez, Arturo

Memorias del X Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Toluca, Edo. Méx., Febrero 1996.

9] Políticas de operación de las fuentes de abastecimiento actual y futuro de la zona

metropolitana de Guadalajara.

Gutiérrez, Miguel A. y Jiménez, Arturo

Memorias del X Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Toluca, Edo. Méx., Febrero 1996.

10] El financiamiento en instituciones prestadoras de servicios públicos. El caso de los

organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

César Franco, César, Gutiérrez, Miguel A.,Jiménez, Arturo y Orendáin, Herón

Memorias del X Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
i

Toluca, Edo. Méx., Febrero 1996. 

n i  El problema de localización de plantas: Análisis de técnicas de solución.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

Reporte de Investigación, UAM-I, CBI, Depto. de Matemáticas.04.0404.1.01.024.96

12] Redes Neuronales Probabilisticas: Perspectiva en Clasificación y Reconocimiento de 

Patrones.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez, B.R.

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.

IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp. 30-34.

13] Sobre la Convergencia del Método de Ascenso por Pendiente Máxima.

De los Cobos, S. , Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez, B.R.

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.

IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp.145-148



Ponencias en Eventos Internacionales: 6

1] Optimización con recocido simulado para el problema de asignación cuadrática y 

comparaciones con otras técnicas de solución.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

X Simposio de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias.

Liberia, Costa Rica, febrero de 1997.

2] Regresión lineal y análisis de la varianza usando el paquete estadístico Lineal v.2.3.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

X Simposio de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias.

Liberia, Costa Rica, febrero de 1997.

3] Búsqueda Tabú: Metaprocedimiento de mejora para el problema de inventarios 

multiproducto.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, M. A., Ordorica, Manuel y Pérez, Blanca Rosa.

X Simposio de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias.

Liberia, Costa Rica, febrero de 1997.

4] Esquemas Comparativos de la Búsqueda Tabú para el Problema de Asignación 

Cuadrático.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, M. A., Ordorica, Manuel y Pérez, Blanca Rosa.

XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. 

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998.

5] Comparación de Modelaje Utilizando Redes Neuronales de Regresión General y 

Relaciones No Lineales de Regresión Para Determinar la Resistencia de Trabajo de 

Motores Eléctricos.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A., Jasso, I. y Pérez B.

XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. 

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998.

6] Las Nuevas Técnicas Heurísticas en la Optimización Combinatoria.

Gutiérrez Andrade, M.A. e Hidalgo, S.

2do Seminario Internacional de Ingeniería de Sistemas.

Bahías de Huatulco, Oax., junio de 1998.
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Ponencias en Eventos Nacionales: 15

1] Cálculo de diámetros óptimos en redes de alcantarillado usando programación dinámica

Guash, Juan Carlos, Gutiérrez, Miguel A. y Hernández, Pablo.

Congreso Nacional de Hidraúlica.

Acapulco,Guerrero, octubre 1996.

2] Localización óptima de tanques en una red de agua potable.

Hernández, Pablo y Gutiérrez, Miguel A.

Congreso Nacional de Hidraúlica.

Acapulco,Guerrero, octubre 1996.

3] Programación Estocástica, una alternativa al estudio de conglomerados.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

XI Foro Nal. de Estadística. Culiacán, Sin. Oct.96.

4] Solución del problema de programación cuadrática usando un método heurístico.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

XI Foro Nal. de Estadística. Culiacán, Sin. Oct.96.

5] Programación cuadrática usando métodos heurísticos.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana.

San Luis Potosí, San Luis Potosí. Oct. 96.

6] Redes Neuronales Probabilísticas: Perspectiva en clasificación y reconocimiento de 

patrones.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez, B.R.

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997.

7] Esquemas comparativos de modelaje utilizando diferentes relaciones de regresión lineal 

y de redes neuronales de regresión general.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez, B.R.

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997.

8] Sobre la convergencia del método de ascenso por pendiente máxima.

De los Cobos, Sergio, Gutiérrez, Miguel A. y Pérez, Blanca Rosa.

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997.

>913
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19] Solución a problemas de agua potable usando técnicas de Optimización.

Gutiérrez, Miguel A. y Jiménez, Arturo

X Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Toluca, Edo. Méx., Febrero 1996.

10] Políticas de operación de las fuentes de abastecimiento actual y futuro de la zona

metropolitana de Guadalajara.

Gutiérrez, Miguel A. y Jiménez, Arturo

X Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Toluca, Edo. Méx., Febrero 1996. 

n i  El financiamiento en instituciones prestadoras de servicios públicos. El caso de los

organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

César Franco, César, Gutiérrez, Miguel A.,Jiménez, Arturo y Orendáin, Herón.

X Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Toluca, Edo. Méx., Febrero 1996.

12] Estimación de Densidades por Funciones Ortogonales.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez, B.R.

XIII Foro Nacional de Estadística.

ITESM, Monterrey, octubre de 1998.

13] Búsqueda Tabú Mediante Generación de una Estructura de Vecindades Aleatorias para 

la Identificación de Prototipos de Grupos Previamente Clasificados.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez B.

XIII Foro Nacional de Estadística.

ITESM, Monterrey, octubre de 1998.

14] Un Modelo de Pronóstico para un Sistema de Transporte de Valores.

Hoyos Reyes, L.F. y Romero Cortés, J.C.

XIII Foro Nacional de Estadística.

ITESM, Monterrey, octubre de 1998.

15] Esquemas Comparativos de la Búsqueda Tabú para la Obtención de Elementos 

Característicos.

De los Cobos, S. , Goddard, C., Gutiérrez Andrade, M.A. y Pérez B.
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Ponencias en Eventos Locales: 8

1] La Optimización Combinatoria y la Ing. Industrial.

Gutiérrez A., Miguel Angel.

V Semana de Ing. Industrial. Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Oct.96.

2] Recocido Simulado: Un Procedimiento Heurístico para solucionar problemas 

Combinatorios.

Hidalgo, Samuel.

Coloquio La Investigación en la Facultad de Ingeniería 1998.

UNAM, México D.F., febrero de 1998.

3] Recocido Simulado: Un Procedimiento Heurístico para solucionar problemas 

Combinatorios.

Hidalgo, Samuel.

Semana Regional de Investigación y Docencia en Matemáticas.

Universidad Autónoma de Baja California y Universidad de Sonora.

Mexicali, B.C., noviembre de 1998.

4] Un modelo de equilibrio para asignación de agua potable en una red de distribución.

Gutiérrez A., Miguel Angel.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

5] Un método heurístico para la solución del problema asignación cuadrática.

Gutiérrez A., Miguel Angel.

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 1997.

6] Encadenamiento del Nuevo Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 

Valores.

Gutiérrez Andrade, M.A.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

XIII Foro Nacional de Estadística. 

ITESM, Monterrey, octubre de 1998.
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7] Simulación y Teoría de Riesgo.

Hoyos, Luis F.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

8] Las Nuevas Técnicas Heurísticas en la Solución de Problemas Combinatorios.

Hidalgo, Samuel.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

Proyecto: Bl. Servicio de Consultoria Estadística. 

Publicaciones Internacionales: 4

1] Demand profile of domestic appliances obtained from total demand curve of household.

Campero Littlewood, Eduardo y Romero, José C.

Proceedings of 32nd Universities Power Engineering Conference. UPEC’97. 

Manchester Centre for Electrical Energy, Manchester, Reino Unido. 

pp.899-901, septiembre de 1997.

2] The Formation of Clusters to Determine the Number of Households that have to be 

Monitored to Estimate the Profile of Hourly Electricity Demand.

Campero Littlewood, Eduardo y Romero, José C.

Abstracts of the JOINT IASS/IAOS CONFERENCE.

Aguascalientes, septiembre de 1998.

3] Sistemas de persuasión utilizados por el Neoliberalismo en México.

Aguilar, Arturo, Bustamante, Maris, De la Fuente, Eduardo y Osnaya, Hugo. 

Memorias del Seminario Internacional de Neoliberalismo. Nov. 1996.

4] The Importance of a Second Language as Requirement for Engineers. A Case of Study in 

Mexico.

Guaycoechea, D., Merchand, T. y Larqué, Mario U.

Proceedings of the International Conference on Engineering Education, ICEE 98.

Río de Janeiro, Brasil, agosto de 1998.

19 í 8
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Publicaciones Nacionales: 13

1] Usos finales de la energía en hogares de un conjunto habitacional.

Campero Littlewood, Eduardo y Romero, José C.

Memoria Técnica, XVIII Seminario Nacional sobre el uso racional de la energía y 

exposición de equipos y servicios, pp.239-246, septiembre de 1997.

2] Agrupamientos homogéneos de usuarios residenciales de energía eléctrica en función de 

las variables que impactan el consumo.

Campero Littlewood, Eduardo y Romero, José C.

Memoria Técnica, XVIII Seminario Nacional sobre el uso racional de la energía y 

exposición de equipos y servicios, pp.247-256, septiembre de 1997.

3] Efecto de Micorriza (V-A) y Materia orgánica como componente de control biológico de 

Fusarium oxysporum fsp lycopersici (FORL3) en jitomate.

García Espinoza, Roberto, Gardezi, Abdul Khalil y Larqué, Mario U.

Avances en la investigación 1996. Instituto de Fitosanidad. Colegio de

Postgraduados. pp.53-55.

4] Efecto de Micorriza (V-A) en jitomate, infestando el suelo naturalmente con Fusarium 

Oxysporum F. sp. Radicidis Lycopersici (FORL).

Delgadillo, Felipe, García Espinoza, Roberto, Ferrara, Renald, Gardezi,

Abdul Khalil y Larqué, Mario U.

Avances en la investigación 1996. Instituto de Fitosanidad. Colegio de 

Postgraduados. pp.42-45.

5] Estudio multicéntrico sobre resistencia a los antibióticos en hospitales de tercer nivel en 

elD.F.

Aldama Ojeda, Alejandro y Benavides Placencia, Lilia.

Memoria del XI Foro Nacional de Estadística, pp.37-40, publicado en 1997.

6] Problemas para el crecimiento y la supervivencia de árboles en las calles de la ciudad de 

México.

Aldama O., Alejandro, Chacalo, Alicia y Grabinsky, Jaime.

Revista Gyros. Año4 No.5, 1997, pp.22-27
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7] Inventario del arbolado de alineación de la Ciudad de México.

Aldama O., Alejandro, Chacalo, Alicia y Grabinsky, Jaime.

Ciencia Forestal, Vol. 21. Ene.-Jun. 1996.pp. 101-119

8] Prueba de Normalidad de R.C. Geary y su cómputo estadístico.

Romero Cortés, José C.

En Línea. Vol. 1 Epoca II. Septiembre 1996. (Revista electrónica)

9] Diseño estadístico de experimentos y digestión en microondas para la determinación de

metales por voltamperimetría inversa.

Cid, A., Espinosa, Sagri, Larqué, Mario y Vázquez, F.

Memorias del XI Congreso Nacional de Electroquímica.

Jalapa, Veracruz. Oct. 1996.

10] Aplicación de Programas Evolucionarios para Estimar los Ciclos de Funcionamiento de 

Electrodomésticos a partir de la Curva de Demanda Total.

Campero Littlewood, E. y Romero Cortés, J.

En Línea, revista electrónica, número 3, época II, www-

azc.uam.mx/enlinea2/enlihome.htm

julio de 1998.

n i  Construcción de un Modelo para un Estudio Multicéntrico en Hospitales de Tercer 

Nivel.

Aldama, A., Benavides, L.y Vázquez, Héctor Javier.

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.

IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp. 13-18.

12] Estudio de Encuesta Sobre la Producción Industrial de Cereales.

Vázquez, Héctor Javier

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.

IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp.178-182.

13] Una Aplicación de Modelado Gráfico en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la

UNAM.
9

Abreu, Miguel A.

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.



IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp. 1-6.
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Ponencias en Eventos Internacionales: 9

1] Multivariate exploratory analysis of Mexico City’s street tree inventory data.

Aldama O., Alejandro, Chacalo, Alicia y Grabinsky, Jaime.

Spruce IV, International Conference.

Enschede, Holanda, septiembre de 1997.

2] Application des Techniques de Min Data Mining et Warehouse au traitment des 

Donneés.

Vázquez, Héctor Javier.

International Symposium on the Management of Industrial and Corporate 

Knowledge.

ISMICK’97. Campiégne, Francia, octubre de 1997.

3] Demand profile of domestic appliances obtained from total demand curve of household.

Campero Littlewood, E. y Romero Cortés, J.

32lul Universities Power Engineering Conference. UPEC'97.

Manchester Centre for Electrical Energy, Manchester, Reino Unido, Sep. 1997.

4] Statistic study on the learning process of basic chemistry subjects at Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Cid Rebolledo, A., Delgado Núñez, A., Larqué, Mario U. y Ruiz Flores, N.

Fifth Chemical Congress of North America, Cancún, mayo de 1997.

5] Statistical Comparison of Ecological Index and Multivariate Methods in an Urban 

Alignment Trees Inventory in Mexico City.

Aldama, A. y Vázquez, Héctor J.

International Conference on the Inventory and Monitoring of Forested Ecosystems. 

Boise, Idaho, agosto de 1998.

6] The Role of Multivariate Analysis in Research Management and Care of Alignment Tree 

Forest.

Aldama, A. y Vázquez, Héctor J.

I.S. Arbiculture Congress.
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Birmingham, Inglaterra, agosto de 1998.

7] The Importance of a Second Language as Requirement for Engineers. A Case of Study in 

Mexico.

Guaycoechea, D., Merchand, T. y Larqué, Mario U.

International Conference on Engineering Education, ICEE 98.

Río de Janeiro, Brasil, agosto de 1998.

8] Effect of the Versicular-Arbuscular MYCORRYZAE on Tomato in Soil Naturally 

Infected with FUSARIUM OXYSPORUMfsp. RADICISLYCOPERSICL

Gardezi, A.K., Garcia Espinoza, R., Ferrera Cerrato, R. y Larqué Saavedra, M.U.

7th International Congress on Plant Pathology.

Edimburgo, Escocia, agosto de 1998.

9] The Formation of Clusters to Determine the number of Households that have to be 

Monitored that have to be Monitored to Estimate the Profile of Hourly Electricity Demand.

Campero Littlewood, E. y Romero Cortés, J.

JOINT IASS/IAOS CONFERENCE.

Aguascalientes, septiembre de 1998.

Ponencias en Eventos Nacionales: 10

1] Diseño estadístico de experimentos y digestión en microondas para la determinación de

metales por voltamperimetría inversa.

Cid, A., Espinosa, Sagri, Larqué, Mario y Vázquez, F.

Congreso Nacional de Electroquímica.

Jalapa, Veracruz. Oct. 1996.

2] Estudio Multicéntrico sobre resistencia a los antibióticos en los hospitales de tercer nivel 

en el D.F.

Aldama, Alejandro.

XI Foro Nal. de Estadística. Culiacán, Sin. Oct.96.

3] Estudio de encuesta sobre la producción industrial de cereales.

Vázquez, Héctor Javier

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997.
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4] Una aplicación de modelado gráfico en el CCH de la UNAM. * S  2  Jí

Abreu, Miguel A.

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997.

5] Usos finales de la energía en hogares de un conjunto habitacional.

Campero Littlewood, E. y Romero Cortés, J.

XVIII Seminario Nacional sobre el uso racional de la energía y

exposición de equipos y servicios, Museo Tecnológico de la CFE, septiembre 1997.

6] Agrupamientos homogéneos de usuarios residenciales de energía eléctrica en función de 

las variables que impactan el consumo.

Campero Littlewood, E. y Romero Cortés, J.

XVIII Seminario Nacional sobre el uso racional de la energía y

exposición de equipos y servicios, Museo Tecnológico de la CFE, septiembre 1997.

7] Efecto de Micorriza (V-A), materia orgánica y genotipos en el manejo de Fusarium 

Oxysporum f.sp. Lycopersici (FORL3) en jitomate.

García Espinoza, Roberto, Gardezi, Abdul Klialil y Larqué, Mario U.

XXIV Congreso de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, Sonora, julio de 1997.

8] Efecto de inoculación con Endomicorriza (V-A) y dosis de materia orgánica en el 

crecimiento de Sesbania Errerus.

García Espinoza, Roberto, Ferrara, Renald, Gardezi,

Abdul Khalil y Larqué, Mario U.

XXVIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, Tabasco, noviembre de 1997.

9] Estudio Exploratorio de Indices Ecológicos en una Muestra de Arbolado Urbano de la 

Ciudad de México.

Vázquez, H.J., Grabinsky, J., Chacalo, A. y Aldama, A.

XIII Foro Nacional de Estadística.

ITESM, Monterrey, octubre de 1998.

10] Estudio Confirmatorio para la Validación de un Modelo para un Estudio Multicéntrico 

en Hospitales de Tercer Nivel.

Benavides, L., Aldama, A. y Vázquez, H.J.

XIII Foro Nacional de Estadística.
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ITESM, Monterrey, octubre de 1998.

Ponencias en Eventos Locales: 18

1] Crecimiento de raíces en árboles.

Aldama O., Alejandro, Chacalo, Alicia y Grabinsky, Jaime.

IV Semana de la Estadística, BUAP, Puebla, mayo de 1997.

2] Análisis de Sensibilidad en Programación de Metas.

Aguilar, Arturo.

2do Coloquio de la Disciplina en Administración.

UAM-Azc., noviembre de 1998.

3] Percepción de los niveles de desarrollo.

Aguilar, Arturo.

2do Coloquio de la Disciplina en Administración.

UAM-Azc., noviembre de 1998.

4] El estado actual de la docencia. La identidad de la UAM frente a otras instituciones

Aguilar, Arturo.

Coloquio de la disciplina en administración, UAM, octubre de 1997.

5] La investigación de operaciones. ¿Modelos matemáticos y/o enfoque de Sistemas?

Abreu, Miguel A.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

6] Un algoritmo numérico eficiente par obtener la distribución de probabilidad de la

longitud de la línea de espera del sistema M/G(0,C)/1 en tiempo discreto. 

Mejía Téllez, Juan.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

7] La situación del arbolado urbano en el D.F.

Aldama, Alejandro.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.



8] Análisis de casos especiales de programación lineal vía el método simplex dual.

Aguilar, Arturo.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

9] Consultoría estadística.

Larqué S., Mario U.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

10] El diseño de experimentos y la arboricultura.

Aldama O., Alejandro

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep.1997.

11] Los modelos gráficos lineales y su importancia en la búsqueda de relaciones 

funcionales entre variables.

Abreu, Miguel A.

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 1997.

12] Un método de discretización de funciones de densidad de probabilidad.

Mejía, Juan

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 1997.

13] Ajuste de curvas polinomiales.

Aguilar, Arturo

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 1997.

14] Un Algoritmo Alternativo para el Modelo de Transbordo.

Aguilar, Arturo.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

15] Simulación Sistèmica del Problema del Periodiquero.

Abreu, M.A.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.
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16] Un Modelo Probabilístico del Sorteo Melate.

Mejía, Juan

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

17] Análisis Canónico Discriminante, Una Aplicación.

Larqué, M.U.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

18] Sistemas Expertos Aplicados a la Optimización de Procesos.

Vázquez, Héctor Javier

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

Proyecto: B2. SISTEMAS BORROSOS 

Publicaciones Internacionales: 4

1] An Application of Fuzzy Cognitive Maps for Studying Labor Climate Systems.

Aguilar, A. y Romero, J.

Memorias del XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las 

Ciencias.

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998, pp. 168-177.

2] Fuzzy Mathematical Programming Applied to the Capital Budgeting Problem.

Aguilar, A. y Romero, J.

Memorias del XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las 

Ciencias.

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998, pp.209-214

3] Identificación del Patrón de las Estimaciones Humanas Aplicando Regresión Lineal 

Difusa.

Aguilar, A. y Romero, J.

Memorias del III Taller Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones.

i 924
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1925

Publicaciones Nacionales: 3

1] Modelo Lineal Difuso (Una Aplicación).

Aguilar, A. y Romero, J.

Memorias del XII Foro Nacional de Estadística.

IIMAS, UNAM, México D.F., publicado en 1998, pp. 149-154

2] Modelo Lineal Difuso.

Aguilar, A. y Romero, J.

Memorias del Primer Seminario sobre nuevas formas para el manejo de la 

incertidumbre y la vaguedad en la administración y la economía, UAM-X, 

septiembre de 1997, pp.56-74.
■

3] Un modelo de red neuronal borrosa del sistema socio-económico mexicano.

Aguilar, A.,Peña García, Oralia y Romero, J.

Memorias del Primer Seminario sobre nuevas formas para el manejo de la 

incertidumbre y la vaguedad en la administración y la economía, UAM-X, 

septiembre de 1997, pp.77-87

Ponencias en Eventos Internacionales: 6

1] Fuzziness Reduction in Fuzzy Linear Regression Model.

Aguilar, A. y Romero, J.

International Conference on Operations Research /Management Science. 

International Conference on Operations Research in Development. 

ICORMS-ICORD 1997, Manila, Filipinas, noviembre de 1997.

2] A Fuzzy Neural Model for Studying Labour Climate Systems.

México, D.F., marzo de 1998, pp.303-312

4] A Model for Inducing Transitivity in Hierarchical Clustering: An Application to a 

Consumer Preference Study.

Aguilar, A. y Romero, J.

Abstracts of the JOINT IASS/I AOS CONFERENCE.

Aguascalientes, septiembre de 1998.
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Aguilar, A. y Romero, J.

Segundo Encuentro Internacional sobre Enseñanza y Aplicación de la Matemática 

EISAM 97, ITESM campus Guadalajara, Jalisco, abril de 1997.

3] Identificación del Patrón de las Estimaciones Humanas Aplicando Regresión Lineal

1926

Difusa.

Aguilar, A. y Romero, J.

III Taller Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones.

México, D.F., marzo de 1998.

4] An Application of Fuzzy Cognitive Maps for Studying Labor Climate Systems.

Aguilar, A. y Romero, J.

XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias 

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998.

5] Fuzzy Mathematical Programming Applied to the Capital Budgeting Problem.

Aguilar, A. y Romero, J.

XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias 

Santa Clara, Costa Rica, febrero de 1998.

6] A Model for Inducing Transitivity in Hierarchical Clustering: An Application to a 

Consumer Preference Study.

Aguilar, A. y Romero, J.

JOINT IASS/IAOS CONFERENCE.

Aguascalientes, septiembre de 1998.

Ponencias en Eventos Nacionales: 1

1] El modelo lineal difuso.

Romero, José C.

12 Foro Nacional de Estadística, IIMAS-UNAM, septiembre de 1997

Ponencias en Eventos Locales: 5

1] Modelo Lineal Difuso.

Aguilar, A. y Romero, J.
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Primer Seminario sobre nuevas formas para el manejo de la incertidumbre y la 

vaguedad en la administración y la economía, UAM-X, septiembre de 1997.

2] Un modelo de red neuronal borrosa del sistema socio-económico mexicano.

Aguilar, A.,Peña García, Oralia y Romero, J.

Primer Seminario sobre nuevas formas para el manejo de la incertidumbre y 

la vaguedad en la administración y la economía, UAM-X, septiembre de 1997.

3] Regresión lineal múltiple difusa.

Romero, José C.

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

4] Dos aplicaciones del modelo lineal difuso.

Romero, José C.

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 1997.

5] Matemática Difusa Aplicada en la Selección de Proyectos de Inversión de Cartera.

Romero, José.

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

Proyecto: B3. ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO

Este proyecto no está vigente durante 1999. (Lo estuvo durante el periodo a evaluar 96-98)

Ponencias en Eventos Locales: 3

1] Tasa interna y externa de retorno.

Rébora T., Enrique

II Coloquio de Estadística e Inv. de Operaciones.

Depto. de Sistemas.UAM-Azc. Mayo 96.

2] Una aplicación de series de tiempo a datos económicos.

Rébora T., Enrique

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones, UAM-A, Sep. 1997.
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3] PRONOSTICOS E INGENIERIA FINANCIERA. • $  < 8

Rébora T., Enrique

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

UAM-Azc., mayo de 1998.

7. VINCULACION CON LA DOCENCIA.

Año Total de uueeaa impartidas en

el año

uueeaa impartidas en prom. por

Profesor al año

1996 122 6.42 (19 profesores)

1997 127 7.47 (17 profesores)

1998 111 6.94 (16 profesores)

Unidades de enseñanza aprendizaje impartidas por el Area en proceso de revisión.

uea clave

Laboratorio de Investigación de Operaciones 115304

Análisis de Decisiones I 115401

Análisis de Decisiones II 115305

Ingeniería de Costos 115306

Programa: Teoría de gráficas y Optimización Combinatoria.

El Area se ha preocupado en los últimos años en vincular la investigación con la docencia. 

Se han desarrollado 2 paquetes computacionales con aplicación tanto en la investigación 

como en docencia:

1] Lineal: Paquete de estadísticas lineales. Versión 2.3 (1997)

Autores: Miguel A. Gutiérrez Andrade, Sergio de los Cobos y Blanca Rosa Pérez S.



Los 2 últimos investigadores de la UAM-Iztapalapa.

Se espera la utilización en uueeaa como Probabilidad y Estadística y Estadística Aplicada.

2] Optimización en Redes (versión 2.0) para Windows (1996)

Autores:Rafael López Bracho, María Paula Ortuño, Felipe Carrillo y María Teresa 

Rodríguez.

Este Software fue premiado en el Concurso de libros de Texto, Software y Material 

Didáctico 1996. En este trabajo hay que resaltar la participación de la ayudante del Area 

Ma. Teresa Rodríguez.

El Dr. Rafael López Bracho, M.en .C. Mario U. Larqué y el Ing. Víctor Alvear Ley va, 

dirigieron el Proyecto Terminal Propuesta para mejorar el servicio a usuarios y el uso 

de los recursos de una empresa de autobuses urbanos de la ciudad de México, a los

alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Industrial Irma Tepezulin Flores y Ricardo C. 

Ramírez.

Programa: Métodos Estadísticos.

El M.enC. Mario U. Larqué participó en la dirección del multidisciplinario Proyecto 

Terminal Propuesta para mejorar el servicio a usuarios y el uso de los recursos de una 

empresa de autobuses urbanos de la ciudad de México, ya mencionado.

Durante 1998, el M.enC. Mario U. Larqué en colaboración con el Ing. Julián López Peralta 

dirigió los proyectos terminales de licenciatura:

1) Documentación del Control del Proceso con vías a la Obtención de la certificación 

ISO 9001 en una empresa con dispositivos de automatización.

Presentaron: Irma Carolina Tisnado y César Torres M.

2) Documentación del proceso de fabricación de cilindros estándar y propuesta de 

técnicas en una empresa de la rama metal-mecánica.

Presentaron: Alejandro González I., Ricardo Calderón y Gonzalo Robles D.
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uueeaa del Area de Estadística e Investigación de Operaciones impartidas por 
Profesor Definitivo T.C. al menos 1 vez durante el periodo ( 96-1, 98-0).

Profesor Inv. de 

Oper. I

Inv. de 

Oper. II

Lab. de 

1.0 .
Prob. y 

Estad.

Estad.

Aplicada

Análisis 

de Decis.I

Análisis

Decis.II

Ing. de

Costos

Abreu, 

Miguel A.
x X

Aguilar,

Arturo
X

Gutiérrez. 

Miguel A.
X x X X

Hoyos, 

Luis F.
X X X

Larqué, 

Mario U.
X X X

López B., 

Rafael
X X

Mejía. Juan x X X X
Rébora,

Enrique
X X X

Rivera,

Jorge
X X

Romero, 

José C.
x X X X

Uribe,

César
x

Vázquez, 

Héctor J.
x X X X X

Los profesores Rafael López Bracho, Luis F. Hoyos y Miguel A. Gutiérrez colaboraron 

impartiendo uueeaa de la Maestría en Ciencias de la Computación. (Matemáticas Discretas, 

Optimización Combinatoria, Procesos Estocásticos).

Los profesores César Uribe y Arturo Aguilar colaboraron con la División de CSH 

impartiendo uueeaa para la Licenciatura en Administración. (Inv. de Operaciones I, Inv. de 

Operaciones II).
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Programa: Teoría de gráficas y Optimización Combinatoria.

Este progama de investigación sustenta la Línea de Investigación de la Maestría en Ciencias 

de la Computación: Optimización Combinatoria y Teoría de Gráficas.

Existe por ende una estrecha colaboración con este programa de posgrado que puede 

definirse en los siguientes términos:

1] Impartición de cursos trimestrales, (en promedio 2 materias cada trimestre)

2] Participación en la actualización y reestructuración de planes y programas de 

estudio. (El Area ha desarrollado una propuesta de reestructuración que actualmente 

está siendo revisada en el seno del Comité de la Maestría)

3] Participación en los procesos de selección e ingreso de estudiantes.( El profesor 

Luis Fernando Hoyos es miembro del Comité de la Maestría. Cada año participan 2 

profesores del Area en el diseño del examen de admisión en los temas Probabilidad 

y Estadística e Investigación de Operaciones.)

4] Dirección de Proyectos Terminales.

De mayo de 1996 a la fecha se han realizado los siguinetes proyectos terminales:

Cálculo de la Dimensión Fractal de Fenómenos de Propagación.

Presentó el Ing. Ricardo Lugo López el 4 de junio de 1996 para obtener el grado de Maestro 

en Ciencias de la Computación.

Dirigida por: M.en M. Luis Fernando Hoyos Reyes.

Este trabajo recibió la Mención Académica correspondiente a 1996.

Simulación con Autómatas Celulares de un Modelo de Percolación.

Presentó la Lic. Sara Camacho Cancino el 18 de junio de 1996 para obtener el grado de 

Maestro en Ciencias de la Computación.

Dirigida por: M.en M. Luis Fernando Hoyos Reyes.

Simulación Digital de Procesos de Percolación.

Presentó el Ing. Armando Romero Domínguez el 10 de junio de 1997 para obtener el grado 

de Maestro en Ciencias de la Computación.

Dirigida por: M.en M. Luis Fernando Hoyos Reyes.

8. CONTRIBUCION A LA FORMACION DE INVESTIGADORES. 1 9 3 1
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19
En proceso de obtener el grado se encuentra la profesora del Area de Sistemas 

Computacionales, Ing. Paula Ortuño Sánchez, con el Proyecto Terminal titulado Un 

Criterio para la evaluación de Topologías de conexión de procesadores en 

Computación en Paralelo. Aplicación a una propuesta de interconexión.

Dirigida por: Dr. Rafael López Bracho.

Una estrategia importante es que cada proyecto terminal concluido ha generado al menos 

una publicación y se han presentado los resultados relevantes en congresos nacionales (Ver 

punto 6.1), con lo que se vincula al alumno de posgrado directamente con la investigación y 

se genera un proceso de retroalimentación al interior del Area, ya que cada proyecto 

terminal y trabajos producto de estos, subyacen en algún Proyecto de Investigación del 

Area, en este caso (los 4) al Proyecto Aplicaciones de la Teoría de Gráficas a la 

Optimización Combinatoria.

Asimismo desde 1998 el Dr. Rafael López Bracho dirige el Proyecto Terminal de Maestría 

en Ciencias de la Computación: Un Sistema Interactivo para la Asignación de Horarios 

en la UAM-Azcapotzalco aplicando el concepto de Conjunto Independiente al Mat. 

Oscar Gabriel Caballero M.

9. PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESORES EN LOS ULTIMOS AÑOS.

Actualmente el Act. Javier Ramírez Rodríguez (No.eco. 9055) se encuentra realizando 

estudios de Doctorado en Estadística en la Universidad Complutense, Madrid, España. ( En 

un futuro se incorporará al Programa de Teoría de Gráficas y Optimización Combinatoria). 

El M. en C. Alejandro Aldama Ojeda (No. eco. 9933) se encuentra realizando estudios de 

Doctorado en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Sheffíeld, 

(Gran Bretaña), a partir de octubre de 1997. ( En un futuro se incorporará al Programa de 

Métodos Estadísticos).

Ambos profesores disfrutan de Becas de Estudio de Posgrado otorgadas por el Consejo 

Divisional. El profesor Alejandro Aldama desde 16/01/98 y el profesor Javier Ramírez

desde 01/09/97.



El Ing. Miguel Angel Abreu obtendrá el grado de Maestro en Ciencias en el IIMAS este 

año, por lo que próximamente solamente un profesor del Area no sustentará grado de por lo 

menos maestría.

Profesores del Area que estudian actualmente un posgrado.(aceptados hasta 1998)

Nombre Programa Institución

Abreu Hernández, Miguel A. Maestría IIMAS, UNAM

Aldama Ojeda, Alejandro Doctorado Universidad de Sheffíeld

Hoyos Reyes, Luis F. Doctorado DEPFI, UNAM

Ramírez Rodríguez, Javier Doctorado Universidad Complutense

10. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AREA Y MECANISMOS DE 

DISCUSION COLECTIVA QUE PROPICIEN Y FOMENTEN EL 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROMUEVAN LA DIFUSION 

INTERNA Y LA CONVERGENCIA TEMATICA DE LOS PROYECTOS.

La organización de Seminarios que involucran diversos aspectos de Estadística e 

Investigación de operaciones ha sido uno de los aspectos en los que más se ha trabajado y 

donde estrechamos relaciones e intercambiamos ideas con investigadores de otros 

departamentos y otras universidades, actualmente se llevan a cabo 3 Seminarios: Seminario 

de Teoría de Matroides (inició en 1997) y Seminario de Matroides Quasi-Regulares 

(inició en 1998), organizados conjuntamente con profesores del Departamento de Ciencias 

Básicas y coordinados por el Dr. Rafael López Bracho y la M.en C. Guadalupe Rodríguez 

Sánchez enriquecen los proyectos del Programa de Teoría de Gráficas y Optimización 

Combinatoria.

En el contexto del Programa de Métodos Estadísticos, el Dr. Nicholas Vakhania (profesor 

invitado de la Academia de Ciencias Georgiana) impartió el Seminario Characterization 

Problems for Normal Distribution (marzo de 1998 - junio de 1998).
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Además en el Area continúa el ciclo permante de conferencias Café Académico, cuyo inicio
#

se remonta a 1985.

Es importante mencionar que en promedio tenemos una Junta de Area mensual.

En el seno del Area se acordó darle continuidad al I Coloquio de Estadística e Investigación 

de Operaciones y cada año llevar a cabo un evento con el objetivo de mostrar los avances 

de los proyectos de investigación del Area a la comunidad académica, especialmente a los 

estudiantes. De esta forma enriquecer nuestro quehacer con el intercambio de opiniones y 

sembrar inquietudes en los alumnos que posteriormente se materialicen en proyectos 

terminales y servicios sociales.

En el periodo de tiempo que estamos considerando el Area organizó 3 eventos con la 

participación de los profesores del Area e Investigadores y Profesionistas externos:

11 Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

22 al 24 de mayo 1996.

Los profesores del Area presentaron 11 trabajos y hubo 6 trabajos de invitados.

Este Coloquio enmarcó la Conferencia Bimestral de la Asociación Mexicana de Estadística, 

así como la junta bimestral de dicha organización.

Invitados: Dr. Isidoro Gitler (CINVESTAV), Dr. Manuel Ordorika (Colegio de México),

Dr. Raúl Montes de Oca (UAM-I), M. en C. Francisco Salem (BUAP), Dr.Rubén 

Hernández Cid (ITAM) y Dr. Héctor Coronel (U. Veracruzana)

III Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

23 al 25 de septiembre de 1997.

Se presentaron 9 trabajos por profesores del Area y hubo 4 invitados: Dr. Cristóbal Vargas 

(CINVESTAV), Dr. Francisco Venegas (CIDE), Dr. Gilberto Calvillo (BANXICO) y Dr.

Nodari Vakhania (UAEM).

IV Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

12 al 14 de mayo de 1998.

Se presentaron 12 trabajos por profesores del Area y hubo 5 invitados: Dr. Nicholas 

Vakhania (Academia de Ciencias Georgiana), Ing. Jorge Ruiz del Castillo (Dupont), Ing.

Maria Estela Benítez (Consultora Deportiva), Ing. Rafael Reyes Pérez (BANORTE) e Ing.

Juan Ramón Velázquez (BANAMEX).

1 9 3 4



11. VINCULACION CON OTRAS AREAS, DEPTOS., DIVISIONES

El Area de Estadística e Investigación de Operaciones es interdisciplinaria por naturaleza: 

Ingenieros, Actuarios, Matemáticos, Físicos, Estadísticos convergen en el planteamiento, 

modelado y solución de problemas.

La necesidad de analizar la información es común para todas las ramas de la Ingeniería, y 

por tanto no resulta extraño que un buen número de profesores del Area participen en 

proyectos de investigación en otras áreas, departamentos, divisiones y universidades:

El M.en C. José Romero Cortés trabaja conjuntmente con el Ing. Eduardo Campero en el 

Departamento de Energía.

El M.en M. Luis Fernando Hoyos colabora en el Proyecto Autómatas Celulares y Sistemas 

Conexionistas del Area de Sistemas Computacionales.

El M.en C. Alejandro Aldama participa en Proyectos de Investigación de la División de 

CBS en la UAM-X.

El Dr. Miguel Angel Gutiérrez mantiene nexos de investigación con Dr. Sergio de los 

Cobos y Dra. Blanca Rosa Pérez de la División de CBI de la UAM-Iztapalapa.

Todos las vinculaciones mencionadas han generado producción en investigación, por

lo menos una publicación o una presentación en evento especializado.

El Area cuenta con el proyecto de investigación Servicio de Consultoría Estadística, que 

funciona como facilitador e integrador del proceso de vinculación con otras áreas, 

departamentos, divisiones y unidades, además de preveer la posibilidad de desarrollar 

investigación para la industria.

12. VINCULACION CON INSTITUCIONES EXTERNAS DEL SECTOR PUBLICO

Y PRIVADO.

El Dr. Rafael López Bracho tiene varios años trabajando con el M.en C. Victor Neumann 

Lara, del IMATE - UNAM.

El M.en C. Mario U. Larqué colabora con investigadores del Colegio de Posgraduados.

Al igual que en el caso anterior la colaboración ha rendido frutos en investigación (Ver 6.1)
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13. FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL ' 1) S 3  6

Clave Proyecto Total 98

2270203 ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO 16,500

2270204 SERVICIO DE CONSULTORIA ESTADISTICA 6,708

2270207 APLICACIONES DE LA TEORIA DE GRAFICAS A LA

OPTIMIZACION COMBINATORIA

9,850

2270211 METODOS HEURISTICOS PARA PROGRAMACION

MATEMATICA
20,205

2270215 SISTEMAS BORROSOS 100

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría Académica, enviada al Jefe del 

Departamento de Sistemas el 6 de septiembre con el oficio C.D. 775/99

14. FIN ANCI AMIENT O ADQUIRIDO PARA LA INVESTIGACION EN LOS 

ULTIMOS AÑOS.

Ninguno de los Proyectos del Area fue patrocinado durante el periodo 96-98.

15. FINANCIAMIENTO ADQUIRIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN 

LOS ULTIMOS AÑOS.

A pesar de que algunas empresas (EVAMERC, Servicio Panamericano de Seguridad) e 

instituciones del sector público (Gobierno del DF) se han acercado en los últimos años, no 

ha sido posible establecer un convenio. La razón es simple: esperan compromiso por parte 

de los profesores y de nuestra institución y el presupuesto que desean invertir en 

investigación y desarrollo es cero.
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16. INFRAESTRUCTURA DEL AREA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS.

Cada profesor del Area cuenta con su propia PC, independientemente del servicio que 

ofrece el Centro de Cómputo del Departamento de Sistemas. Requerimos de más licencias 

de procesadores de texto especializados en simbologia matemática como ScientificWord y 

LaTex.

Actualmente contamos con algunos módulos de SAS y diversos paquetes de análisis 

estadístico, aunque necesitamos adquirir más.

En algunos casos se ha optado por el autoequipamiento, en los últimos 5 años profesores 

del Area han colaborado en el diseño de 5 paquetes de cómputo con aplicaciones tanto en 

docencia como en investigación.

1 § 3 7

17. PREMIOS Y BECAS OBTENIDOS POR LOS MIEMBROS DEL AREA

Profesor Beca a la 

Docencia

Beca a la 

Permanencia

ETAS Estímulo Otros Reconocimientos

Abreu, M.A. 96,97,98,99

Aguilar, A. 96,97,98,99 97,98,99 97,98,99

Gutiérrez, M.A. 97,98,99 98,99 2 98,99

Hoyos, L.F. 96,97,98,99 96,97,98,99 96 Tesis de Maestría dirigida 

obtuvo Mención 

Académica correspondiente

a 1996.

Larqué, M.U. 96,97,98,99

López B., R. 96,97,98,99 96,97,98,99 2 97 Premiado en el Concurso 

de libros de Texto, 

Software y Material 

Didáctico 1996.

Rébora, E. 96,97,98,99

Romero, J.C. 96,97,98,99 96,97,98,99 1 96,97,98,99

Uribe, C. 96

Vázquez, H.J. 97,98,99 97,98,99
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Evaluación institucional 1996-97 (acuerdo 235.3.1 del Consejo Divisional, del 24-01-97).

En esta área la investigación ha recaído en unos pocos profesores pero en los últimos años 

se observa un fortalecimiento y buenas perspectivas a raíz de nuevas contrataciones y de 

profesores que están realizando posgrados. Al mismo tiempo se han notado progresos en 

cuanto a la organización del Area. Se reconoce en este sentido la labor del Jefe de Area, 

Mtro. Luis Fernando Hoyos Reyes. El campo de conocimiento es propicio para mejorar la 

vinculación con otras áreas de ingeniería y al exterior. En tal sentido en el plan de 

desarrollo es deseable poner énfasis en este aspecto.

Esta área se clasifica como área en reestructuración.

Seguimiento para la evaluación de las áreas 1998 (acuerdo 263.8.3.1 del Consejo 

Divisional, del 28-07-98).

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 un 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 de las publicaciones a nivel internacional, de una 

mayor vinculación con el sector productivo a través sobre todo de proyectos patrocinados, 

de la obtención de financiamiento externo de 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 más la 

vinculación, sobre todo externa. Hay potencial para establecer vínculos con

18. EVALUACIONES PREVIAS
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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.

19. COMENTARIOS SOBRE LA ACTUACION Y PROBLEMAS DEL AREA EN 

LOS ULTIMOS TRES AÑOS.

Con la finalidad de fortalecer el Programa de Métodos Estadísticos el Area invitó al Dr. 

Nicholas Vakhania, Director del Instituto de Matemáticas Computacionales de la Academia 

de Ciencias Georgiana, a realizar una estancia como profesor visitante del febrero a junio de 

1998, con la idea de que ocupe la Cátedra Magistral con la que cuenta el Area a partir de 

enero del 2000.

En mayo de 1996, no se había incorporado el Dr. Héctor Javier Vázquez y el Act. Alejandro 

Aldama apenas se había incorporado de nuevo al Area luego de concluir sus estudios de 

maestría en la U. de Tulane.

El impacto de estos 2 profesores en el Programa de Métodos Estadísticos fue significativo, 

en 1997 la producción de investigación dicho Programa alcanzó su máximo histórico.

El programa de Métodos Estadísticos aumentó drásticamente su productividad en 1997 con 

respecto a 1996: 10 publicaciones contra 3, 23 trabajos en congresos contra 9.

Sólo un año después del proceso de evaluación de las áreas de investigación se alcanza la 

meta de aumentar la calidad y cantidad de producción científica relacionada con 

Estadística.

Durante 1997 se presentaron trabajos de investigación en 5 países de 3 continentes, y se 

aumentó la participación en eventos nacionales ( 7 trabajos en el 12 Foro Nacional de 

Estadística por ej.).

Aumentaremos todavía más la calidad de la investigación conforme aprendamos a trabajar 

mejor en equipo y se incorporen investigadores invitados y los profesores que están 

estudiando en el extranjero.

Debe mantenerse el ritmo de producción de investigación, antes de 3 años tendremos 

publicaciones en revistas internacionales arbitradas.
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En pocos años esperamos tener vínculos con el sector productivo a través de convenios/ 1 

La opinión general del Area es que la producción de investigación actual nos debe permitir 

cambiar de estatus: ya somos un Area en proceso de consolidación.

La incorporación de los profesores que estudian en Europa y la sinérgia del sistema nos 

permitirá consolidarnos en un futuro cercano.

20. AUTOEVALUACION.

Cuando se llevó a cabo la evaluación del Area por investigadores externos, una de las 

críticas fundamentales fue la débil producción del Programa de Métodos Estadísticos y la 

escasa vinculación y difusión de sus resultados de investigación.

Conscientes de esto, nos dimos a la tarea de fabricar un futuro distinto: hemos presentado 

de 1996 a 1998 16 trabajos en los Foros Nacionales de Estadística y diversos trabajos en 

eventos internacionales ( por ejemplo SPRUCE III y IV, ISMICK’97).

El Programa de Teoría de Gráficas y Optimización Combinatoria, continúa con una 

producción constante año tras año. Actualmente el volumen de producción de ambos 

programas es similar (Ver 6.1).

Tenemos un doctor más que en 1996 y varios profesores han obtenido su grado de maestría 

lo que repercute en la calidad de la investigación.

Ha existido continuidad en la organización del Coloquio de Estadística e Investigación de 

Operaciones, ahora esperamos hacerlo crecer.

Sin embargo falta bastante trabajo, hay que incorporar algunos profesores al ritmo de 

producción del Area, se tiene que mejorar la infraestructura (falta software), necesitamos 

vincularnos al sector productivo y consolidar resultados de investigación (publicar en 

revistas internacionales arbitradas).
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1
Totales y promedios de producción 1996-98

Pub. Int. Pub. Nal. Eventos Int. Eventos Nal.

TOTAL 12 38 26 43

Prom. por 

Profesor Definitivo 

T.C. *

1.0 3.17 2.17 3.58

En promedio hubo 12 Profesores Definitivos T.C

30

25

20

15

10

0
Pub. Int. Pub. Nal Eventos Int. Eventos Nal

Tabla de comparación de producción bianual 95-96 vs. 97-98

Ninguna de estas 2 tablas incluyen las 32 presentaciones de los profesores del Area en los 

Coloquios organizados por el Area.

Consideramos que los promedios son adecuados para un Area cuyos profesores tienen una 

habilitación promedio de maestría. ( 4 doctores, 6 maestros, 2 licenciados, sin contar a los 2 

profesores que estudian en el extranjero).

La calidad y cantidad de la producción ha mejorado en estos últimos 2 años, con la 

reincorporación futura de los profesores que estudian en el extranjero, y la obtención del 

grado de los que estudian en instituciones nacionales, esperamos mejorar 

significativamente.



21. PLAN DE DESARROLLO DEL AREA PARA LOS PROXIMOS AÑOS

21.1 INTRODUCCION

En 1994 el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco constituyó una Comisión que 

propusiera una estrategia para reconocer el estado actual de la investigación y definir 

políticas específicas para promover el trabajo de las Areas de Investigación.

En 1995 se aprobaron las Políticas Operativas para evaluar el desarrollo de las Areas y en 

mayo de 1996, el Consejo Académico aprobó los lincamientos de la evaluación académica 

e institucional, la convocatoria para integrar a los miembros de los Comités de Evaluación 

Académica y el calendario del Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación.

El Consejo Académico recibió en su sesión 176 en febrero de 1997 el resultado del Proceso 

de Evaluación.

El Area de Estadística e Investigación de Operaciones fue clasificada como área en 

reestructuración.

El Proceso de Evaluación tuvo efectos benéficos inmediatos en el seno del área: nos 

comprometió a mejorar, identificando las problemáticas, proponiendo y trabajando en las 

soluciones.

Llevamos a cabo un proceso de discusión colegiada del cual es producto este documento.

Los objetivos del Plan de Desarrollo son que el Area de Estadística e Investigación de 

Operaciones sea un área consolidada en el mediano plazo (3 años) y garantizar que existan 

los mecanismos para así continué mientras no se agote nuestro objeto de estudio.

21.2 ANTECEDENTES.

Origen.

A finales de los 70’s fueron creadas las áreas de Análisis de Decisiones y de Investigación 

de Operaciones, dirigidas respectivamente por el M. en C. Enrique Rébora y el Ing. Ignacio 

González y Reyna, con la finalidad de hacer converger las técnicas matemáticas necesarias 

para el pronóstico y optimización de sistemas, además de impartir unidades de enseñanza 

aprendizaje como Probabilidad y Estadística, Investigación de Operaciones, etc.
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En 1983 durante la administración del Dr. González Cuevas, se unifican las 2 áreas en el 

Area de Estadística e Investigación de Operaciones.

Trayectoria.

De un incipiente inicio el área comienza a crecer con la incorporación a principios de los 

80’s del Dr. Rafael López Bracho y el Act. Javier Ramírez, que impulsan la investigación y 

son pioneros del Programa de Teoría de Gráficas y Optimización Combinatoria. 

Posteriomente se incorporan el M. en C. Mario Larqué y el M. en I.O. Miguel Angel 

Gutiérrez Andrade, que ayudan al fortalecimiento del Area. Los profesores Juan Mejía y 

Miguel A. Gutiérrez terminan sus doctorados a principios de los 90’s.

Finalmente se incorporan al área el Fis. Arturo Aguilar y el M. en M. Luis F. Hoyos Reyes 

y regresa de realizar estudios en el extranjero el Dr. Héctor Javier Vázquez.

Los jefes que han encabezado sucesivamente el área desde 1983 son:

M. en C. José C. Romero C.

M. en I. O. Guillermo Martínez Gómez 

Dr. Rafael López Bracho 

Act. Javier Ramírez R.

M. en C. Mario U. Larqué S. 1990 - 1994 

M. en M. Luis F. Hoyos Reyes. 1994 - 1999

21.3. PRIORIZACION DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION

Ambos programas tienen una sólida producción, por lo que los consideramos 

jerárquicamente iguales.

21.4 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION EN DOCENCIA

El Area es una organización adscrita a un Departamento donde recae el peso de la 

investigación, es importante notar que tradicionalmente las Areas han desempeñado un 

papel importante en la coordinación y ejercicio de la docencia.

Es importante mantener y extender la presencia del Area en las carreras de ingeniería y en 

los posgrados de la División de CBI.
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En este sentido los integrantes del Area hemos identificado las siguientes estrategias: 

-Fomentar la impartición de más uueeaa optativas.

-Revisar continuamente de programas de uueeaa.

-Preparar material didáctico como notas de clase, problemarios, software didáctico que 

acompañe las revisiones y modificaciones de los programas de estudio.

-Investigar la viabilidad de efectuar exámenes departamentales.

-Establecer mecanismos de autoevaluación de impartición docente a nivel Area.

-Estudiar la posibilidad de diseñar un programa de posgrado en colaboración con el resto 

del Departamento de Sistemas.

1

21.5 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION EN INVESTIGACION

El compromiso de trabajo de los integrantes del Area se ve reflejado en un aumento 

sustancial de la producción científica de 1998 con respecto a 1994. Esto nos induce a pensar 

que si bien todavía nos falta mucho, se trabaja en la dirección correcta.

Hemos identificado deficiencias como subutilización de recursos tanto humanos como de 

infraestructura.

El objetivo de las estrategias es claro: mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción 

de investigación, en particular debemos de comenzar a publicar en revistas internacionales 

arbitradas.

Las estrategias que hemos acordado consisten en:

-Emplear la Cátedra Leonhard Euler con un investigador que se inserte en alguno de los 

programas existentes, de preferencia en el programa de métodos estadísticos.

-Generar programas de posgrado que motiven la creación de plazas.

-Realizar una planeación más ordenada y con más anticipación de los eventos 

especializados de interés para el Area.

-Construir políticas de optimización de software, de forma tal que las necesidades de todos
%

los proyectos vigentes estén satisfechas.

-Continuar con la difusión de fechas y formatos de congresos.

-Establecer políticas de asistencia a cursos para reforzar la investigación en el Area.



21.6 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION EN FORMACION DE PROFESORES

Los productos de investigación son un reflejo del nivel de habilitación de los integrantes del 

Area, por lo que resulta crucial si queremos mejorar la calidad de la investigación 

desarrollar mecanismos adecuados de apoyo a los profesores interesados en llevar a cabo 

estudios de posgrado.

Dichos estudios deberán ser consistentes con los objetivos del Area y coadyuvar al 

desarrollo de la investigación en por lo menos un programa vigente del Area.

21.7 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION EN DIFUSION

El Area ha organizado durante 4 años seguidos el Coloquio de Estadística e Investigación 

de Operaciones, la idea es extender el evento a un ámbito nacional, independientemente de 

la posibilidad de organizar otros eventos a nivel nacional e internacional.

Existe un ciclo permanente de conferencias: Café Académico que nos ha permitido conocer 

e intercambiar ideas con investigadores internos y externos. Nuestro compromiso es 

continuar con el ciclo.

Existe interés en crear diplomados y cursos de actualización.

21.8 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION EN VINCULACION

La vinculación actual del Area es adecuada, pero debemos mejorarla.

Tenemos vínculos con investigadores de la UAM-X, UAM-I, IMATE y al interior de la 

Unidad con el Area de Sistemas Computacionales, el Departamento de Energía y el 

Departamento de Ciencias Básicas.

Las estrategias planteadas son:

-Desarrollar un posgrado en colaboración con el resto del Departamento de Sistemas. Esto 

permitirá mejorar la vinculación al interior del Departamento y potenciar las actividades de 

investigación así como fortalecer la formación de recursos humanos y de infraestructura. 

-Crear proyectos patrocinados.

-Establecer convenios con el sector público y privado, cuyos resultados impacten en la 

producción de investigación.
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21.9 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION EN LA VIDA COLEGIADA

El Area cuenta actualmente (1999) con 2 Seminarios:

1.Seminario de Optimización Combinatoria, coordinado por el Dr. Rafael López Bracho y 

cuyo origen se remonta a finales de la década pasada.

2.Seminario de Series de Tiempo, coordinado por el Ing. Enrique Rébora Togno.

Este seminario comenzó en marzo de 1999.

Debemos continuar impulsando Cursos-Taller y Seminarios de duración limitada 

aprovechando la estancia de profesores visitantes.

21.10 METAS ANUALES

1999

1. Estudiar la factibilidad de diseñar un programa de posgrado.

2. Llevar a cabo el V Coloquio de Estadística e Investigación de Operaciones.

3. Aumentar de 2 a 3 el número de profesores del Area en estudios Doctorales.

4. Iniciar el proceso de apertura de la Cátedra Leonhard Euler.

5. Aumentar o por lo menos mantener la producción de investigación, tanto publicaciones 

como presentaciones en eventos especializados.

2000

1. Diseñar el programa de posgrado que optimize los recursos del Area de acuerdo al perfil 

del alumnado, objetivos del programa y demás consideraciones producto de los análisis 

y estudios del año anterior.

2. Establecer nexos con la industria a través de un proyecto patrocinado.

3. Extender el ámbito del Coloquio.

4. Abrir un Seminario con duración de un año dirigido por el investigador que ocupe la 

Cátedra cuyo objetivo será la publicación de por lo menos un artículo en revista arbitrada 

en el extranjero.



2001

1. Someter a los Organos Colegiados el Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería 

Industrial, y efectuar las modificaciones que dichos Organos recomienden.

2. Tener Publicaciones Internacionales.

3. Ser sede de un evento nacional como el Foro Nacional de Estadística.

2002

1. Iniciar las actividades del Posgrado.

2. No decaer en el número y calidad de publicaciones internacionales.

3. Aumentar en 3 el número de profesores ya Doctorados.

4. Ser sede de un evento internacional como SPRUCE o ACCOTA

2003

1. La producción del Area gira en torno a publicaciones internacionales, minoritariamente 

en publicaciones nacionales y en memorias de congresos.
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Introducción

El desarrollo del Area de Sistemas Computacionales ha sido marcado por el proceso 
de reflexión y evaluación de actividades, a la cual fuimos convocados por las 
autoridades de la UAM-A en 1994. Conocer el estado que guardaba la investigación 
en las Areas de la Unidad Azcapotzalco, así como definir políticas encaminadas a 
promoverla, era el objetivo.

La primera etapa (si suponemos que el proceso de evaluación será periódico en lo 
sucesivo) de este proceso concluyó en la sesión 176 de 1997 cuando el Consejo 
Académico de La Unidad Azcapotzalco recibió los resultados del Proceso de 
Evaluación, en donde el Area de Sistemas computacionales es calificada como, 
Area en reestructuración.

Este proceso, así como la calificación dada al Area nos forzó (a los integrantes) a 
reflexionar en el seno de la misma para identificar la problemática, discutir las 
recomendaciones dadas por la Comisión Evaluadora, proponer soluciones y trabajar 
en ellas.

Hasta antes de este proceso de reflexión y evaluación, en el Area de Sistemas 
Computacionales se contrataba a los profesores para satisfacer principalmente la 
demanda de cursos. Además habia una alta rotación de profsores.

La investigación se había venido generando en algunos proyectos, sin existir una 
línea definida, más bien, había dependido de los intereses de los profesores, los 
cuales eran muy variados debido a que provían de disciplinas diferentes. La 
existencia de seminarios y vida colegiada era efímera.

Esta situación empieza a revertirse, gracias al interés entusiasmo y trabajo de la 
gran mayoría de los profesores del Area, al ponerse en práctica medidas (aprobadas 
colegiadamente en el Area) encaminadas a corregir nuestras deficiencias señaladas 
por la Comisión Evaluadora.

Actualmente el Area de Sistemas Computacionales tiende a estabilizar sus 
programas de investigación y disminuir su atomización (como se mostrará a la largo 
de este documento). El número de publicaciones, así como de participación en 
congresos ha aumentado. La participación en eventos internacionales aumenta. La 
formación de los profesores continúa, al obtener el siguiente grado académico al 
que poseían. En general el Area ha avanzado sistemáticamente a partir de la 
evaluación iniciada en 1994, por las medidas implementadas para corregir las 
deficiencias, por el compromiso de sus integrantes por cumplir las metas de los 
programas en los que están inmersos (y por tanto avanzar en el Plan de Desarrollo 
del Area), por lo que consideramos que en un plazo de tres años el Area estará 
consolidada.

1
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1. Identificación del Area

1.1 Area: Sistemas Computacionales.

1.2 Departamento: Sistemas.

1.3 División: Ciencias Básicas e Ingeniería.

1.4 Fecha de aprobación del Area 
por Consejo Divisional: Sesión #53, enero 29 de 1982.

1.5 Fecha de aprobación del Area 
por Consejo Académico: Sesión # 9 octubre 5de 1982.

2. Objeto de estudio o Linea de Investigación del Area

Desarrollo y aplicaciones de Hardware y software.

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico. Fecha de 
aprobación y número de sesión.

Esta Area tiene como finalidad la investigación y la docencia de métodos, técnicas y 
lenguajes relacionados con la utilización de computadoras electrónicas para la 
recolección , procesamiento, manejo y recuperación de datos: en otras palabras, de la 
computación en la resolución de problemas cuando resulta conveniente utilizarla por 
el número de datos a manejar u operaciones lógico-aritméticas que hay que realizar.

En reuniones de Area realizadas en el mes de mayo de 1999, se acordó revisar y 
actualizar los objetivos de la misma, ya que éstos no reflejan del todo los temas de 
interés (en cuanto a investigación) de algunos integrantes del Area. Por lo que se 
planteó la necesidad de modificarlos de forma tal que, los programas de investigación 
vigentes del Area queden contemplados dentro de los mismos y reflejen el interés de 
los profesores en desarrollar proyectos tanto de investigación teórica como de 
aplicación. Además se sugirió explícitar los temas de investigación.

Objetivo:

2
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Propuesta de nuevo objetivo: 

Objetivos Generales:
Contribuir a la formación de recursos y al desarrollo del conocimiento en los campos 
de la ciencias y las tecnologías de la computación, mediante la docencia, la 
investigación, la preservación y difusión de la cultura.

El Area 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.

3



4. Programas de Investigación
1953

Programa Fecha de
aprobaci
ón •

Objetivos

• •

Proyectos de 
Investigación 
del
programa

Algoritmos de Control 
Difuso para 
Reconocimiento de 
Patrones Visuales.

Clave: 2270301.

1994 • Dar la posibilidad de abastecer al 
operador del robot con un medio que 
ayude a enseñarle los patrones tres 
dimensiones.

1

Los Autómatas 
Celulares y los 
Sistemas 
Conexionistas.

Clave: 2270303.

1994 • Estudiar, analizar, interpretar y/o 
aplicar Sistemas Dinámicos con 
herramientas computacionales 
(autómatas celulares, Redes 
neuronales, algoritmos genéticos).

• Creare implementarsoftware.
• Difusión en eventos especializados 

de los trabajos.
• Formar recursos humanos.

1

Algoritmo de 
autenticación, 
encriptamiento y no 
rechazo para redes de 
computadoras.

Clave: 2270309.

1997 • Investigar los diferentes algoritmos 
matemáticos de encriptamiento, 
autenticación y no rechazo.

• Crear algoritmos de encriptamiento, 
autenticación y no rechazo 
aplicándolos a Internet.

1

Implantación de una 
INTRANET para el 
Departamento de 
Sistemas y la 
Coordinación de SAI. 
Clave: Programa no 
sometido a aprobación 
por Consejo Divisional 
(Porque los integrantes, 
no reúnen los requisitos 
para dar de alta 
programas de invest., 
pero es apoyado por el 
Departamento de 
Sistemas).

1996 • Aplicar la nueva tecnología para 
obtener un nivel más productivo en 
nuestras actividades de docencia y 
reducir los costos de mantenimiento.

• Diseñar, configurar e implantar una 
Intranet, bajo una arquitectura 
cliente-servidor, sobre plataforma 
Unix en el Departamento de 
Sistemas.

• Diseñar e implementar un servidor 
WEB para el Departamento de 
Sistemas.

• Construir páginas electrónicas 
logrando interactividad con el uso de 
multimedia, animación, desarrollo de 
aplicaciones, etc.

1
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5. Integración del Area

Núcleo Básico

Nombre Categoría 
y Nivel

Tiempo de 
dedicación

Grado
académico

Número
económico

CERVANTES, DE LA TORRE, 
FRANCISCO

TIT. C T.C. MAESTRIA 14612

GONZALEZ, BRAMBILA, SILVIA 
BEATRIZ

TIT. C T.C. MAESTRIA 17204

GONZALEZ.TREJO,JESUS ISIDRO TIT. C T.C. DOCTORADO 16509
KHATCHATOUROV.GUEORGI TIT. C T.C. DOCTORADO 22664
MONCAYO,LOPEZ,HUGO 
GABRIEL

TIT. A T.C. MAESTRIA 2445

SANCHEZ, GUERRERO, 
MARGARITA MA. DE L

TIT. A T.C. LICENCIATURA 15177

TELLEZ,CASTILLO,GERMAN ASOC. D T.C. MAESTRIA 18139

La pertenencia al núcleo básico no es permanente y estará sujeta a revisión al 
interior del Area, cada tres años (abril 2002). 

NOTA: Todos los profesores enlistados en la tabla anterior son profesores de carrera 
responsables o participantes de algún proyecto de investigación aprobado por el 
Consejo Divisional. 

Otros participantes. (Se refiere a profesores que participan en programas de 
investigación del Area aprobados por Consejo Divisional y que son profesores 
visitantes, técnicos académicos, profesores de tiempo parcial, ayudantes y becarios)

Nombre Categoría 
y Nivel

Tiempo de 
dedicación

Grado
académico

Número
económico

GUTIERREZ,ANDRADE,MIGUEL A. TIT. C T.C. DOCTORADO 15157
HANEL,GONZALEZ,MARTHA ASOC. A T.C. LICENCIATURA 24159
HENAINE,ABED,MARIEM TIT. B T.C. DOCTORADO 10784
HOYOS,REYES,LUIS FERNANDO TIT. B T.C. MAESTRIA 18425
LIRA,CORTES,JOSE RAYMUNDO TIT. A T.C. LICENCIATURA 12710
OSNAYA,ORTEGA,HUGO TIT. B T.C. MAESTRIA 7318
TAPIA,VARGAS, VICTOR ASOC. B T.C. LICENCIATURA 9607
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6. Proyectos de Investigación

Programa
Fecha de
aprobaci
ón

Objetivos •
Integrantes

Algoritmos de Control 
Difuso para 
Reconocimiento de 
Patrones Visuales.

Clave: 227 03 01.

1994 • Dar la posibilidad de abastecer el 
operador del robot con un medio que 
ayude a enseñarle los patrones tres 
dimensiones.

Resposable:
Khatchatourov
Guergii
Tapia Vargas Víctor
Moncayo López Hugo

Los Autómatas 
Celulares y los 
Sistemas 
Conexionistas.

Clave: 227 03 03.

1994 • Estudiar, analizar, interpretar y/o 
aplicar Sistemas Dinámicos con 
herramientas computacionales 
(autómatas celulares, Redes 
neuronales, algoritmos genéticos).

• Creare implementarsoftware.
• Difusión en eventos especializados 

de los trabajos.
• Formar recursos humanos.

Responsable:
Téllez Castillo 
Germán
Cervantes De la 
Torre Feo.
González Trejo 
Jesús
Hoyos Reyes Luis

Algoritmo de 
autenticación, 
encriptamiento y no 
rechazo para redes de 
computadoras.

Clave: 227 03 09.

1997 • Investigar los diferentes algoritmos 
matemáticos de encriptamiento, 
autenticación y no rechazo.

• Crear algoritmos de encriptamiento, 
autenticación y no rechazo 
aplicándolos a Internet.

Responsable: 
Sánchez Guerrero 
Lourdes Margarita. 
Osnaya Ortega Hugo 
Henaine Abed Ma. 
Gpe.

Implantación de una 
INTRANET para el 
Departamento de 
Sistemas y la 
Coordinación de SAI. 
Clave: Programa no 
sometido a aprobación 
a Consejo Divisional 
(Porque los integrantes, 
no reúnen los requisitos 
para dar de alta 
programas de invest., 
pero es apoyado por el 
Departamento de 
Sistemas).

1996 • Aplicar la nueva tecnología par 
obtener un nivel más productivo en 
nuestras actividades de docencia y 
reducir los costos de mantenimiento.

• Diseñar, configurar e implantar una 
Intranet, bajo una arquitectura 
cliente-servidor, sobre plataforma 
Unix en el Departamento de 
Sistemas.

• Diseñar e implementar un servidor 
WEB para el Departamento de 
Sistemas.

• Construir páginas electrónicas 
logrando interactividad con el uso de 
multimedia, animación, desarrollo de 
aplicaciones, etc.

Responsable:
Silva López Blanca

Pablo Leyva Hugo

La línea de investigación Divisional de todos los proyectos es: 
Desarrollo y aplicaciones de hardware y software.
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Productos de trabajo de los proyectos de investigación.

Productos de trabajo:
• Artículos internacionales
• Artículos nacionales
• Memorias en congreso internacional
• Memorias en congreso nacional
• Ponencias en evento internacional
• Ponencias en evento nacional
• Ponencias internas (en evento a nivel UAM)
• Reportes internos de investigación
• Patentes
• Paquetes computacionales
• Prototipos
• Desarrollo de normas
• Artículos de divulgación
• Otros (especificar)

Los productos de trabajo se desglosan por año (1998, 1997, 1996) y están agrupados por 
programa.

• Productos de Trabajo de 1998

Clave: 2270301
Proyecto: Algoritmos de control difuso

para reconocimiento de patrones
visuales.
Responsable: Khatchatourov Georgi A.

Nombre:
Evento:
Conferencia:

Khatchaturov Georgii.
Primer Ciclo de Seminarios Semanales del Trimestre 98-I. 
Problemas de representación de conocimientos distribuidos para 
el control de robots.
UAM-A, 3 de marzo de 1998.Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:
Evento:
Conferencia:
Lugar/fecha:

Khatchaturov Georgii
Centro de Investigación en Computación, IPN,
III Taller Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones 
A Monocular 3-D Pose Estimator Based on Fourier Technique. 
México, D.F. 23-27 de marzo de 1998.

7
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Nombre:
Sede:
Evento:
Publicación:
Lugar/fecha:

Nombre:
Publicación:

Revista:
Lugar/fecha:

Nombre:
Evento:
Conferencia:
Lugar/fecha

Nombre:
Conferencia:
Lugar/fecha:

Nombre:
Trabajo:
Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:
Curso:
Lugar/fecha:

Nombre:
Evento:
Conferencia:

Lugar/fecha:

Khatchaturov Georgii
Centro de Investigación en Computación, IPN,
III Taller Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones.
A Monocular 3-D Pose Estimator Based on Fourier Technique. 
México, D.F. 23-27 de marzo de 1998.

Khatchaturov Georgii, Moncayo H.
Approach to Full Pose Estimation for an Automatic Control 
System Based on Vision [3364-34].
Proceedings of Spie Ehnanced and Synthetic Vision 1998. 
13-14 abril de 1998, Orlando, Florida.

Khatchaturov Georgii
Seminario de Sistemas Dinámicos .
“Aprendizaje automático, estructuras sensomotoras y control”. 
UAM-A,19 de junio de 1998.

Khatchaturov Georgii.
Learning Structure in Robot Senso-Motor Model of the World. 
LAAS, 7 Ave du Colonel Roche, 31077 TOULOUSE .
3 de Septiembre de 1998.

Khatchaturov Georgii.
Presentación de tres tutoriales.
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Septiembre 7,8 y 9 de 1998.

Khatchaturov Georgii.
Russian Academy of Sciences Saint-Petersburg Department 
“Extended Visual Servoing”.
St. Petersburg, Rusia. 30 julio-17 de agosto de 1998 y del 13-21 
de septiembre de 1998.

Khatchaturov Georgii.
Café Académico.
Desarrollo colectivo de software: desde unas especificaciones a 
las soluciones tecnológicas.
UAM-A, Departamento de Sistemas, 10 de Noviembre de 1998.

8
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Clave: 2270303.
Proyecto: Los autómatas celulares y los

sistemas conexionistas. 
Responsable: Téllez Castillo Germán.

Nombre: Alvarez-Ramírez J., Femat R., y González T J.
Publicación: Robust Control of Uncertain First-Order Systems With Least Prior
Knowledge.
Revista: Chemical Engineering Science, Vol. 53, No 15, pp.

Nombre: González Trejo J.,Alvarez Ramírez J., y Fernández Anaya G.
Publicación: Robust Control of Uncertainty Estimation for Feedback

linearizable Systems: Application to Control of Distillation
Columns.
Revista: Journal of Process Control 0 (1998) 1-11.

Nombre: González J . , Aguilar R., Alvarez Ramirez J. y Barrón M.
Publicación: Nonlineal Regulation for a Continuos Bioreactor Via Numerical

Uncertainly Observer.
Revista: Chemical Engineering Journal, 1998.

Nombre:
Publicación:

Revista:

Barrón M., Aguilar R., González J. y Meléndez E.
Model-based Control of Mold Level in a Steel Continuos Caster 
Under Model Uncertainties.
Control Engineering Practice 6 (1998).

Nombre:

Publicación:

Revista:

González J., Femat R., J. Alvarez-Ramírez, Aguilar R. y 
Barrón M.
A Discrete Approach to the Control and Synchronization of Class 
of CHaotic Oscillators.
IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part I, 1998.

Nombre:
Nombre:

Revista:
Lugar/fecha

Cervantes de la Torre F., Ramírez rojas A., Pavía Miller C
A comparison Between Spectral and Fractal Methods in 
Elctrotelluric Time Series.
Revista Mexicana de Física.
45 (3) 298-302, 1998.
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Nombre:
Evento:
Conferencia:
Lugar/fecha:

■ 1S 5

Téllez Castillo Germán.
Semana de la computación. 
Autómata Celular de la clase (3,1). 
UAM-A, noviembre de 1998.

Clave: 2270309.
Proyecto: Algoritmo de autenticación, encriptamiento y  no

rechazo para redes de computadoras. 
Responsable: Sánchez Guerrero Margarita María de Lourdes

Nombre:
Sede:
Taller:

Lugar/fecha:

Lourdes Sánchez Guerrero.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Elaboración de página WEB de las instituciones de educación 
normal y actualización del magisterio en el D.F.
México, D.F. del 9 al 16 de enero de 1998.

*Nombre:
*Sede:
‘ Conferencia
*Lugar/fecha:

Lourdes Sánchez Guerrero.
Universidad Iberoamericana (Laguna) 
“Programación en lenguaje JAVA”
México, D.F. del 9 al 16 de enero de 1998

Nombre:
Sede:
Evento:
Conferencia
Lugar/fecha:

Sánchez Guerrero Lourdes
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
5to. Aniversario del Centro de Cómputo Académico. 
“Aplicaciones interactivas con JA VA a través de INTERNET”. 
Pachuca, Hgo. 29 de abril de 1998.

Nombre:

Publicación:
Revista:

Bajar Victoria, Levine Guillermo, Hernández Roberto 
Sánchez Lourdes, Viso Elisa.
Modelos curriculares para informática y computación. 
Soluciones Avanzadas, mayo de 1998.

Nombre:
Sede:
Evento:
Conferencia

Lugar/fecha

Sánchez Guerrero Lourdes
Universidad Autónoma del Carmen.
Segunda Semana de la Informática.
“Lenguaje JA VA aplicado a desarrollo Interactivo en 
multimedia WEB”.
Cd. Del Carmen, Campeche, 12 de junio de 1998.
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Nombre:
Sede:
Actividad:

Lugar/fecha:

Sánchez Guerrero Lourdes
Universidad Autónoma de Chiapas.
Asesora en el diseño curricular del plan de estudios 1999 de la 
licenciatura en Sistemas Computacionales.
Tuxtla Gutiérrez, octubre de 1998.

Nombre:
Evento:
Actividad:

Lugar/fecha:

Sánchez Guerrero Lourdes
Congreso General de Cómputo, cómputo.98@mx 
Panelista en la mesa redonda: El papel de las asociaciones 
profesionales en el cómputo educativo.
México, D.F. noviembre de 1998.

Proyecto: Implantación de una INTRANET para ei
Departamento de Sistemas y la 
Coordinación de SAI.

Responsable: Silva López Blanca.

Este proyecto no está registrado (aprobado) por Consejo Divisional dado que el responsable 
del proyecto no está contratado como profesor de tiempo completo. No obstante esto, se 
muestra el trabajo desarrollado por los integrantes del mismo.

Nombre:
Sede:
Actividad:

Lugar/fecha

Silva López Blanca y Hugo Pablo Leyva.
UAM-A.
Diseño e implementación del Laboratorio de Cómputo del 
SAI.
1998.

Nombre:
Sede:
Actividad:

Lugar/fecha

Silva López Blanca y Hugo Pablo Leyva.
UAM-A.
Implantación de una red INTRANET para el Departamento 
de Sistemas y SAI.
1998.

Nombre:
Sede:
Evento:
Conferencia

Lugar/fecha

Silva López Blanca y Hugo Pablo Leyva.
UAM-A.
Café Académico.
“Implantación de una red INTRANET para el 
Departamento de Sistemas y SAI”. 
noviembre de 1998.
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Departamento: Sistemas.
Area: Sistemas computacionales.
Nombre(curso): Lenguaje C básico.
Nombre: Pablo Leyva Pablo.
Duración: 20hrs.
Fecha: Marzo de 1998
Lugar: UAM-A

Departamento: Sistemas.
Area: Sistemas computacionales.
Nombre(curso): Lenguaje C avanzado.
Nombre: Pablo Leyva Hugo.
Duración: 20hrs.
Fecha: Abril de 1998
Lugar: UAM-A

Departamento: Sistemas.
Area: Sistemas computacionales.
Nombre(curso): UNIX.
Nombre: Pablo Leyva Hugo.
Duración: 20hrs.
Fecha: Mayo de 1998
Lugar: UAM-A

Resultados de investigación de profesores del área no inscritos en 
proyectos.

Nombre:
Sede:
Evento:

Conferencia:
Lugar/fecha:

Nombre:
Evento:
Conferencia:

Lugar/fecha:

Gutiérrez Villegas Marco Antonio.
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, IPN 
4to.Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y 
de Sistemas.
“Métodos variacionales aplicados a la ingeniería"
México, D.F. a 13 de noviembre de 1998.

Velasco Vélez Virginia.
XIII Congreso Nacional de Posgrado. 
“Planeación de una linea de investigación con 
aplicaciones de supercómputo”
Mazatlán, Sinaloa octubre de 1998.
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‘ 1962

Nombre:
Sede:
Actividad:
Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:
Conferencia:
Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:
Conferencia:

Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:
Evento:

Conferencia:

Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:

Publicación:
Lugar/fecha:

Nombre:
Sede:
Memorias:
Lugar/fecha:

Nombre:

González Brambila Silvia
ANIEL
Participación en la mesa redonda de investigación. 
Xalapa, Ver., octubre 9 de 1998.

González Brambila Silvia.
ANIEL
Generación de explicaciones causales. 
Xalapa, Ver., octubre 9 de 1998.

González Brambila Silvia.
ANIEL
“El examen general para el egreso de la licenciatura en 
In formática -computación 
Xalapa, Ver., octubre 9 de 1998.

González Brambila Silvia.
Universidad Veracruzana.
Congreso nacional de sistemas computacionales 
Administrativos.
“El examen general para el egreso de la licenciatura en
Informática -computa ción
Xalapa, Ver. 27 de noviembre de 1998.

González Brambila Silvia y Morales Eduardo F..
International Work/Shop European Conference on Artificial 
Intelligence.
“Automatic Generation of Functional Explanation”
Brighton, UKA, agosto de 1998.

González Brambila Silvia.
ANIEL
Generación de explicaciones causales. 
Xalapa, Ver., Octubre 9 de 1998.

Canals Navarrete Ignacio, Georgina Pulido y Silvia 
González.



Libro científico: 
Publicación:

Nombre:
Sede:

Publicación:
Revista:

Nombre:
Publicación:

Revista:

Nombre:
Sede:
Taller:
Lugar/fecha:

“Sistemas tutores inteligentes". 
UAM-A, octubre de 1998.

Silvia González Brambila y Morales Eduardo F..
International Work/Shop European Conference on Artificial 
Intelligence.
“La inteligencia artificial y la educación”
RV: Cómputo ISSN: 1405-5996, 1998.

González Brambila Silvia y González Cuevas. Oscar
“Bases para la cooperación en los programas de posgrado 
en ingeniería”.
Educación Superior: ANUIES.

González Brambila Silvia
Instituto Tecnológico de Acapulco.
Elaboración de reactivos de opción múltiple. 
Acapulco, Gro. 16 y 17 de noviembre de 1998.
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• Productos de trabajo de 1997

Î384

Clave:
Proyecto:

2270301
Algoritmos de control difuso para 
reconocimiento de patrones visuales

Responsable: Khatchatourov Georgi A.

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha

Generalization of local elements of pictures 
khatchatourov, Georgi A.
II Taller Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones 
La Habana Cuba. Marzo 24-28 1997.

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha

Non-matching detection of the local image elements 
Katchatourov Georgi A. y Grandi Ivan.
30th Symposium on Automotive Technologie & Automation
Florence Italy, 16th-19,n june 1997i t h

Un paquete de programación aprobado por el comité editorial marzo de 1997.

Clave: 2270303.
Proyecto: Los autómatas celulares y los

sistemas conexionistas. 
Responsable: Téllez Castillo Germán.

Título: A Strategy to Control Chaos in Nonlinear Driven Oscillators
With Least Prior Knowledge.

Autor: Fermat R., Alvarez-Ramírez J. y González J.
Revista/fecha: Physics Letters A, 224, 271-276, 1997.

Título: Temperature Regulation of a Class of Continuos Chemical
Reactor Based on a Nonlinear Luenberger-Like Observer. 

Autor: Aguilar R., González J., Alvarez Ramirez and Barrón M.
Revista/fecha: Journal of Chemical Technology and Biotechnology.

15



IS

Autor:
Revísta/fecha:

Título:

Autor:
Revista/fecha:

Título:

Autor:

Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título: Diseño de un esquema de control discreto en dos puntos 
para una torre de destilación binaria de alta pureza. 
González J., Alvarez Ramírez J y fermât R.
Avances en Ingeniería Química, 6, 88-91, 1996 
(Aparecido en 1997).

Optimización paramétrica de una ecuación de estado 
mediante algoritmos genéticos.
Aguilar J . , González J., Tapia C., Colín A y Barrón. M. 
Avances en Ingeniería Química, 6, 221-224, 1996 
(Aparecido en 1997).

An Input-Output Linearizing Control Strategy With 
Uncertainty Estimation and its Application to Distillation 
Columns Control
González J., Alvarez-Ramírez J. y Fernández 
Anaya G.
Proceedings of the 1997 IEEE International Conference 
and Control Applications.
1997.

Robust Dual Composition Control of Binary Distillation 
Columns.
González J., Alvarez-Ramírez J. and Fernández A. G. 
Proceedings of the IASTED International Conference 
Control'97 
1997.

Robust Nuerocontrollerfor a Class of Uncertain Fluid 
Catalytic Cracking Units.
Aguilar R., González J., Barrón, M. y Arce, E. 
Proceedings of the IASTED International Conference 
Artificial Intelligence and Soft Computing.
1997.

16



Autor:

Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:

Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título: Adaptive Control of a Binary Distillation Column 
Using Neural Networks.
González J., Alvarez-Ramírez J., Aguilar R,
Barrón M. and Fernández G.
Proceedings of the Sian ka’an 97, International 
Conference, The Second Mexico-US Joint International 
Workshop on Neural Networks and Neurocontrol.
1997.

Regulation of a Fluid Catalytic Cracking Unit Based 
on a Neuro Estimator.
Aguilar R., González J. and Barrón M.
Proceedings of the Sian ka’an 97, International 
Conference, The Second Mexico-US Joint International 
Workshop on Neural Networks and Neurocontrol.
1997.

Stabilization of Liquid Steel Level in a Acontinuous Casting 
Mold With Neural Network Uncertainties Estimation.
Barrón M., González J. and Aguilar R.
Proceedings of the Sian ka’an 97, International 
Conference, The Second Mexico-US Joint International 
Workshop on Neural Networks and Neurocontrol.
1997.

Control robusto de bioreactores usando observadores de 
modo deslizante.
González J., Barrón M., Aguilar R. y 
Alvarez-Ramírez J.
Memorias de la XXXVII Convención Nacional IMIQ 1997. 
(Memoria grabada en CD).
1997.

Inferencia de términos cinéticos en biorreactores de 
tanque agitado empleando técnicas de filtrado no lineal. 
Aguilar R., González J., Barrón M. y Neria I.
Memorias de la XXXVII Convención Nacional IMIQ 1997. 
(Memoria grabada en CD).
1997.
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Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:

Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Regulación de la concentración de sustrato en un 
reactor continuo de fermentación operando bajo 
restricciones en la tasa de dilución.
Barrón M., Aguilar R. y González J.
Memorias de la XXXVII Convención Nacional IMIQ 1997. 
(Memoria grabada en CD).
1997.

1387

Compensación del retardo en los actuadores 
para el control de nivel en colada continua.
González J., Barrón M. y Aguilar R.
Memorias del XIX Simposio Nacional de Siderurgia. 1997. 
1997.

Empleo de filtros tipo Luenberger en la regulación del nivel 
del molde de planchón delgado.
Aguilar R., Barrón M., González J. y Melendez E 
Memorias del XIX Simposio Nacional de Siderurgia. 1997. 
1997.

Predicción de la efectividad del temple en aceros 
mediante la determinación numérica de las velocidades de 
enfriamiento.
Barrón M., Melendez E., González J.,
Miranda R. y Aguilar R.
Memorias del XIX Simposio Nacional de Siderurgia.
1997.

El uso de sensores suaves para el control del nivel del 
molde en equipos de colada continua de acero.
Barrón M., Aguilar R., González J. y Miranda R. 
Memorias del SOMIXII. Congreso de Instrumentación.
1997.

Estimación en línea de tasas de generación de calor en 
unidades de desintegración catalítica empleando filtros 
continuos no lineales.
Aguilar R., Barrón M. y González J.
Memorias del SOMI XII. Congreso de Instrumentación.
1997.

18
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Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Título:
Autor:
Evento:

Sede:
Lugar/fecha:

Título:
Autor:

Evento:

Sede:
Lugar/fecha:

Título:
Autor:
Evento:

Sede:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Sede:
Lugar/fecha:

19

Neuroestímación del grado de ensuciamiento de las 
paredes de un intercambiador de calor.
González J., Barrón M. y Aguilar R.
Memorias del SOMIXII. Congreso de Instrumentación. 
1997

Los ciclos de un autómata celular.
Germán Téllez Castillo.
Segunda Semana de la Computación y 
Telecomunicaciones
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Ecatepec, Edo. de Méx., 27 de Agosto de1997.

Characterization of Noise in Electrolelluric Time Series. 
Ramirez A., Cervantes de la Torre F,
Pavia Miller C y Angulo Brown F.
Fourth SIAM Conference on Applications of 
Dynamical System.

Utha, USA, mayo 18-22,1997.

The Magnetic Pendulum.
Cervantes de la Torre F y Fernandez J Luis.
Fourth SIAM Conference on Applications of Dynamical 
System.

Utha, USA, mayo 18-22,1997.

Caracterización de ruido en series de tiempo 
electrotelúricas.
Cervantes de la Torre F.
XI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. 
México, D.F. septiembre de 1997.
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Autor:

Evento:
Sede:
Lugar/fecha:

Título:

Título:
Autor:
Evento:
Sede:
Lugar/fecha:

Título:
Autor:
Evento:
Sede:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:

Evento:
Sede:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:

Revista:
Dirección:

Un estudio del ruido asociado a fluctuaciones 
electrotelúricas
Ramírez Rojas F, Cervantes de la Torre F,
Pavía Miller C, y Angulo Brown F.
6o Coloquio de Investigación de la ESFM.
I.P.N. Escuela Superior de Física y Matemáticas.
México, D.F., marzo de 1997.

• 1 9

Los autómatas celulares en la física.
Cervantes de la Torre F y Hoyos R. L.F 
6o Coloquio de Investigación de la ESFM.
I.P.N. Escuela Superior de Física y Matemáticas. 
México, D.F., marzo de 1997.

Péndulo magnético.
Cervantes de la Torre F, y Fernández Chapou JL 
6o Coloquio de Investigación de la ESFM.
I.P.N. Escuela Superior de Física y Matemáticas. 
México, D.F., marzo de 1997.

Análisis estadístico de las fluctuaciones del campo 
electrotelúrico.
Cervantes de la Torre F., Ramiréz R. A,
Pavia M., Angulo B. F.
XL Congreso Nacional de Física.
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Monterrey, N.L. octubre de 1997.

Principios básicos en la generación de fractales 
geométricos.
Cervantes de la Torre F, Hoyos R. L.F y 
Fernández Ch. LF.
En línea. UAM-A.
http://www/-ac.uam.mx/en línea/numero.htm
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1970

Resultados de investigación de profesores del área no inscritos en 
proyectos.

Título: Nuevos enfoques en los programas de posgrado en
ingeniería.

Autor: González Brambila Silvia.
Evento: 1ra Reunión Red de Posgrado e Investigación en Ingeniería

en América Latina y el Caribe 
Lugar/fecha: Santiago de Chile 14-16 julio 1997.

Se dirigieron dos proyectos de servicio social ( apoyo al laboratorio de la maestría ).

Curso: Pasado, presente y futuro de INTERNET.
Autor: Sánchez Guerrero Lourdes.
Duración: 15 horas.
Lugar/fecha: UAM- A 24- 27 de junio de 1997.

Título: Plataforma de aplicaciones iterativas con multimedia
en INTERNET.

Autor: Sánchez Guerrero Lourdes.
Evento: X Congreso de ANIEI sobre Informática y Computación.
Lugar/fecha: Monterrey Nuevo León, 8-10 de octubre de 1997.

Título: Lenguaje JAVA aplicado a desarrollos interactivos con
multimedia en WEB.

Autor: Sánchez Guerrero L.,
Evento: X Congreso de ANIEI sobre Informática y Computación.
Lugar/fecha: Monterrey Nuevo León, 8-10 de octubre de 1997.

Título: Redes en la educación en la UAM.
Autor: Sánchez Guerrero Lourdes.
Evento: IV Foro de Computación en la Actualización del Magisterio.
Lugar/fecha: México D.F. 17 y 18 de Noviembre de 1997.
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1971

Título: Paquete didáctico de optimización en redes.
Autor: Ortuño S P., López B. R. y Carrillo Romero F.
Evento: X Simposio Internacional de Métodos Matemáticos

Aplicados a las Ciencias.
Lugar/fecha: Liberia, Costa Rica 4-7 de febrero de 1997.

Título: Propiedades de algunas topologías de interconexión en
arquitecturas paralelas.

Autor: Ortuño S. P.
Evento: Café Académico UAM-A
Lugar/fecha: México D.F. Junio 3 de 1997.

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Paquete computacional optimización en redes 
Ortuño S. P.
Café Académico UAM-A.
México D.F. abril 1 de 1997.

Observación: La profesora Ortuño Sánchez Paula coordino las actividades de servicio 
social de un estudiante.

Título:
Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Método del elemento finito aplicado a la ingeniería. 
Gutiérrez Villegas Marco Antonio.
Segunda Semana de la Computación y 
Telecomunicaciones.
Ecatepec, Edo de México 25-29 de agosto de 1997.

Título:
Autor:
Evento:

Lugar/fecha

Ecuaciones del cono del conjunto de puntos de una gráfica 
Zaragoza M. F.
XII Coloquio de Teoría de Gráficas, Combinatoria y sus 
Aplicaciones.
Oaxaca, Oaxaca marzo de 1997.

Título:
Autor:

Evento:

Lugar/fecha:

La olimpiada mexicana de informática.
Zaragoza Martínez Francisco., Acosta Villa señor Edgar, 
Dávila Ojeda Fabio
XXX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática 
Mexicana.
Aguascalientes, Aguascalientes 28 de septiembre de 1997
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1972

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Curso:
Autor:
Duración:
Lugar/fecha:

Curso:
Autor:
Duración:
Lugar/fecha:

Curso:
Autor:
Duración:
Lugar/fecha:

Matrices intercaladas.
Zaragoza Martínez Francisco. 
Café académico UAM-A.
México D.F. octubre 14 de 1997.

Implantación de una INTRANET para el Departamento de 
Sistemas.
Silva López Blanca.
Café académico UAM-A.
México, D.F. octubre de 1997.

Manejo electrónico de documentos 
Silva López Blanca.
Café académico UAM-A.
México, D.F. noviembre de 1997.

HTML avanzado.
Silva López Blanca y Pablo Leyva Hugo. 
20 horas.
UAM-A febrero de 1997.

Programación con CGI.
Silva López Blanca y Pablo Leyva Hugo. 
20 horas.
UAM-A abril de 1997.

GDM.
Silva López Blanca y Pablo Leyva Hugo. 
20 horas.
UAM-A mayo de 1997.
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Productos de trabajo de 1996

Clave:
Proyecto:

Responsable:

Título:
Autor:

Evento:

Lugar/fecha:

Título:
Autor:

Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

2270306.
Desarrollo de un Prototipo de Base de 
Datos Orientado a Objetos.
González Brambila Silvia.

Globalización, tecnología y educación. 
Monzón Alvaréz Patricia y González 
Brambila Silvia.
XVI Congreso Nacional del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas. 
México D.F., 14 de marzo de 1996.

El video en los sistemas de información multimedia. 
Cervantes De la Torre F., González 
Brambila S., Pulido Rodríguez G.
II Congreso Nacional sobre Electrónica y Comunicaciones. 
México D.F., 29 de octubre de 1996.

Tendencias actuales en las arquitecturas de los sistemas 
tutores inteligentes.
González Brambila S. Pulido Rodrigue G.
Simposium Internacional de Computación.
México D.F., 23 de octubre de 1996.

Dimensiones del aprendizaje colaborativo.
González Brambila Silvia.
XII Simposium Internacional de Computación en la educación. 
México D.F., octubre de 1996.

Análisis comparativo de algunas arquitecturas de sistemas 
tutoriales inteligentes.
Monzón Alvaréz P. y González Brambila S.
IV Reunión Nacional y III Internacional de Pensamiento 
y Lenguaje
Guadalajara, Jalisco, 3 de diciembre de 1996.



■ Î 9 7 4

Clave: 2270307.
Proyecto: La aplicación y uso académico de la red

INTERNET 
Responsable: Sánchez Guerrero Lourdes.

Título: Aplicaciones y usos académicos de la red INTENET. El
hipertexto en la educación.

Autor: Sánchez Guerrero L., Macías Baltazar R., Mendoza Escobar M.,
Medina López J.

Evento: XII Simposio Internacional de Computación en la Educación. 
Lugar/fecha: México, D.F., octubre de 1996.

Título:

Autor:
Evento:

Plataforma de desarrollo de aplicaciones para la 
investigación y docencia a través de INTERNET.
Sánchez Guerrero L., Macías Baltazar, R. Mendoza Escobar M., 
IX Congreso de ANIEI sobre Informátic y computación.

Lugar/fecha: Guadalajara, Jal., 25 de octubre de 1996.

Título:
Autor:
Evento:

Aplicación y usos académicos de la red INTERNET.
Mendoza Escobar M., Macías Baltazar, R. Sánchez Guerrero L 
XXIII Conferencia Nacional de Ingeniería.

Lugar/fecha: Zacatecas, Zac. 21 de junio de 1996.

Nombre(curso): INTERNET, pasado, presente y futuro.
Nombre:
Duración
Fecha:
Lugar:
Observ:

Sánchez Guerrero Lourdes.
20 horas.
29 de abril-3 de mayo de 1996.
Salón electrónico de la UAM.-A
Este curso también se impartió en la Universidad Autónoma de 
Tabasco en diciembre de 1996.
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Clave: 2270303.
Proyecto: Los autómatas celulares y los sistemas conexionistas 
Responsable: Téllez Castillo Germán

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:
Lugar/fecha:

Comparisons of a Single Neural Controller, a Fuzzi Controller 
a pi Control for a Chemical Reactor.
Arce Medina E., González Trejo J.
Artificial Intelligence Expert System and Neural Network 
Honolulu, Hawaii USA., Agosto 19,1996.

Nonlinear Bounded Feedback Control of Mold Level for High Speed 
Slab Caster
Barrón M, Morales R, González J. y Aguilar R.
79th Steelmaking Conference Proceedings.
Pittsburgh, USA 24th marzo 1996.

Empleo de algoritmos genéticos en la optimización de procesos 
metalúrgicos
González Trejo J., Barrón M.
XVIII Simposio Nacional de Siderurgia.
Morelia, Michoacán octubre de 1996.

Caracterización del comportamiento térmico de un sistema de 
enfriamiento para temple.
Barrón M, González J, Aguilar R. y Meléndez E.
XVIII Simposio Nacional de Siderurgia.
Morelia Michoacán, octubre de 1996.

Algoritmo de control por inversión para reactores de 
polimerización en masa.
Barrón M, J. González y R. Aguilar.
II Simposium Internacional de la ESIQIE IPN. 
México D.F. 22 de mayo de 1996.

Estimación múltiple de incertidumbres para regulación robusta del 
nivel de acero líquido.
González J., Barrón M., Aguilar R., y Morales R.
II Simposium Internacional de la ESIQIE IPN.
México D.F. 22 de mayo de 1996.
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Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:
Autor:
Evento:

Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Revista:
Lugar/fecha:

Título:
Autor:
Revista:
Lugar/fecha:

Título:

Autor:
Revista:
Lugar/fecha:

Modelo matemático de control del nivel del molde de colada 
continua bajo condiciones de taponamiento y coeficientes de 
descarga desconocidos en las boquillas.
Barrón M., Dávila R., Aguilar R. y González J.
CONAMET IX-IBEROMET IV.
Santiago de Chile 28 de octubre de 1996.

Optimización paramétrica de una
ecuación de estado mediante algoritmos geneticos.
González J., Aguilar R., Tapia C., y Barrón M.
XVII Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de Investigación 
y Docencia.
Puerto Vallarta, Jal., mayo de 1996.

Control no lineal de un intercambiador de calor.
González Trejo J..
XXXVI Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos.
Monterrey, N.L., octubre de 1996.

A Successful Bounded Control for a Chemical Reactor with 
non Linear Oscillatory Consecutive.
Barrón M., Gozález J., Aguilar R, Arce Medina.
The Chemical Enginnering Journal.
Oxford,Inglaterra, abril 16,1996.

A Strategy to Regulate Continuous Fermentation Process. 
Aguilar R., Alvarez J., González J., y Barrón M.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 
London, Inglarerra, mayo 31 1996.

A Strategy to Control Chaos in Non Linear Driven Ocillators 
With Least Prior Knowledge.
Femat R., Alvarez-Ramírez J., González J.
Physics Letters A.
USA, septiembre 9,1996.
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1977

Título: Simulación de fluidos granulares usando autómatas celulares.
Autor: GozálezTrejo J., Y Alvárez-Ramírez J..
Revsta: Avances en Ingeniería Química. Vol.5, Núm. 3
Lugar/fecha: México. D.F., diciembre de 1995.

Título: Control del nivel de acero líquido en el molde para la colada
continua de planchón de alta velocidad.

Autor: Barrón M., Aguilar R. y González J..
Revista: Metalurgia y Materiales.
Lugar/fecha: México, D.F., junio de 1996.

Título: PEFRXIS, convergencia de docencia en investigación.
Autor: Hoyos Reyes L.F., Romeron A., Cervantes De la Torre F.
Evento: XXIII Conferencia Nacional de Ingeniería.
Lugar/fecha: Zacatecas, Zac., mayo 9 de 1996.

Título: FRACTUAM.
Autor: Cervantes de la Torre F., Hoyos Reyes L.F.
Producto: Paquete computacional.
Lugar/fecha: México, D.F., mayo 9 de 1996.

Título: FRACTUAM
Autor: Cervantes De la Torre F., Hoyos Reyes L.F.
Evento: II Evento Internacional Instituto Superior Pedagógico.
Lugar/fecha: Matanzas, Cuba, diciembre de 1996.

Título: La Computación como una herramienta básica para la
Licenciatura en Economía.

Autor: Cervantes De la Torre F.
Evento: II Evento Internacional Instituto Superior Pedagógico.
Lugar/fecha: Matanzas, Cuba, diciembre de 1996.

Título: La problemática de la enseñanza de los métodos numéricos.
Autor: Cervantes De la Torre F., Hoyos Reyes L.F.
Evento: II Evento Internacional Instituto Superior Pedagógico.
Lugar/fecha: Matanzas, Cuba, diciembre de 1996.
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Título: Principios básicos en la generación de fractales geométricos.
Autor: Fernández Chapou J. L., Hoyos Reyes, L.F., Cervantes De la

Torre F.
Revista: En línea.
Lugar/fecha: México D.F., dicembre 15 de 1996.

PERXIS 1.0
Cervantes De la Torre F., Hoyos Reyes L. F 
Paquete computacional.

Título:
Autor:
Producto:
Lugar/fecha: México D.F., diciembre de 1995.

Proyecto: Algoritmos de control difuso para 
reconocimiento de patrones visuales,

Responsable: Khatchatourov Georgi A.

Visión por computadora.
Khatchatourov Georgi A.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Título:
Autor:
Evento:
Lugar/fecha: Cuernavaca Morelos, junio 12 de 1996.

Título: Traspaso de conocimientos visuales y funcionales del operador
a una máquina. Descomposición del problema, ideas, algoritmos y 
estructura de datos.

Autor: Khatchatourov Georgi A.
Evento: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de

Ciencias.
Lugar/fecha: Puebla, Pue., agosto 16 de 1996.

Título: Diseño conceptual de un sistema de
aprendizaje visual.

Autor: Khatchatourov Georgi A.
Evento: Simposium Internacional de Computación. Centro

Nacional de Cálculo IPN.
Lugar/fecha: México, D.F., noviembre de 1996.

Título: An Approach to Detection of Line Elements.
Autor: Khatchatourov Georgi A.
Evento. Second Asian Conference on Computer Vision
Lugar/fecha: Singapure diciembre 8 1995.
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Título: Comunicación de conocimientos visuales y funcionales del
operador a una máquina: El enfoque multiagente.

Autor: Khatchatourov Georgi A.
Evento: Café Académico. Departamento de Sistemas.
Lugar/fecha: México D.F., septiembre 3 de 1996.

Título: Unas aplicaciones del Análisis de fourier para procesamiento
de información visual.

Autor: Khatchatourov Georgi A.
Evento: Seminario del área de Física.
Lugar/fecha: México, D.F., septiembre 2 de1996.
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7 Vinculación con la docencia *
7.1 UEAS impartidos en 1997-1999-1

Cervantes de la PA,C2
Torre Francisco ,TS

González Bramblla Sabati
Silvia. co

González Trejo 
Jesús.

Gutiérrez Villegas 
Marco Antonio

Khatchaturov M. 
Georgii A.

Moncayo López 
Hugo.

Ortuño Sánchez 
María Paula.

Pablo Leyva Hugo.

Sánchez Guerrero 
Lourdes.

Sánchez Gutiérrez M 

Silva López Blanca.

Téllez Castillo G.

Zaragoza Martínez 
Francisco J.

PROFESORES
Alemón López Javier

González Vélez 
Virginia

Hernández García R

Sánchez Valdivia 
Ma. De la Luz.

Velasco PelayoA

C1 C2

TS,
SAI

C1
■1

PS,
SAI

PA,
C2

C1 C2

C1,C2 PA,C2

PT1, TS

C1,C2 C2,C1 C2.C1

TS1,SC

TS PA C1,PA

C1 C2 C1.C1

SAI

C1.C1

C1,C2 

SAI ,BD

C1,PA

C1.TAL

TEM PORA

C1.AP

C1

C1,PA

SC

C1.BD

C1,C2

SAI, TS

C1.C2 

SAI ,TS

C1,R

C1.AP

C2

C1.PA

C1,C2

C1,PA

C1.C2

Permiso/ M Permiso/ C1,C2 
en C M. en C

PA, ED

C1,C2

TS, SAI

C1,C2

SAI.TS

C2, C2, PA,TAL,C 
PA, C1 2

Permiso/
Dr.

C1,TS

C1

C1,C1

C1.C2

C1,C2

Sabático Sabático PT1 PT2

C2,C1

C1,C1

Permiso

C1,C2

C2, SAI

C1,C2

C1,C2

SAl.TS

C2,PA

C1,PA

AL

C1

C1,PA

C1.C2

ED,PT1, 
PT2

C2, C1

C2, C2

TS1.TS2, SC 
SC

C1, PA

C1,C2

C2, SAI

C1,C2

C1,C2 

PS, SAI

C2, PA

PA,AL

LT

C2

C1,PA

1 9 8  9

PROFESORES 994 98-1 S18-P 98-0 97-/ 1 97-P 97-0
DEFINITIVOS

C1,C2

TS, PA

C1.C2

C1,C2

TS1

PA, ED

C1,C1

SAI, PA

C1,C2

C1.C2 

C1, SAI

C1,C2,P
A

C1, AL

C1

C1, PA

TOTALES 22 28 28 25 28 30 29
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Donde
' 138 í

BD significa: Bases de datos.(maestría)
C1 Computación 1. (licenciatura)
C2 Computación 2. (licenciatura)
DE Estructura de datos.(maestría)
LT Lenguajes y traductores, (maestría)
PA Programación avanzada, (licenciatura)
PS Programación de sistemas, (maestría)
PTI Proyecto terminal 1. (maestría)
PT2 Proyecto terminal 2.(maestría)
S Seminario de análisis y diseño de sistemas de Información, 
(maestría)
SC Sistemas de Control, (maestría)
TS1 Temas selectos 1.(maestría)
TS2 Temas selectos 2.(maestría)
TAL Teoría de Autómatas y Lenguajes (maestría)
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7.2 Proyectos Terminales.

González Simulación Eseñanza 
Brambila Silvia. cualitativa/2 de la ing/2

maestría maestría

González Trejo Análisis Análisis de 
Jesús. dinámico de un un

Reconocimiento 
de patrones 
visuales

Autómatas 
Celulares y

controlador controlador 
/Química/1 /Química/1

Khachaturov M. 2 proy. term SAVER/2
Georgii A. /3 R/(

Maestría

Moncayo López 1 Proy 
Hugo. term./1

Sistemas
Conexionistas

Reconocimiento 
de patrones 
visuales

Reconocimiento 
de patrones
visuales

Pablo Leyva Paquete de Desarrollo de
Hugo. computación 

al cálculo del 
equilibrio

una INTRANET 
para el Depto. 
de Sistemas.

Sánchez
Guerrero
Lourdes.

líquido-
vapor/2

Año de 

Aprobación

Algoritmo de 
autenticación y 
encriptamiento

Silva
Blanca.

López Operaciones de
análisis
espacial/1

Prototipo de 
una red para 
el Depto. de

Desarrollo de 
una INTRANET 
para el Depto.

Electrónica/2 de Sistemas.

Téllez
Germán.

Castillo T razador 
electrón ico/2

6 8 5

Autómatas 
Celulares y 
Sistemas 
Conexionistas

TOTALES



7.3 Servicio Social

PROFESORES 1999

Cervantes de 
la Torre
Francisco

González 
Brambila Silvia.

Ortuño
Sánchez María 
Paula.

Pablo
Hugo.

Leyva Aplicaciones
en
INTRANET/8

Silva López Aplicaciones 
Blanca. en

INTRANET/5

Téllez Castillo Fractales/2 
Germán.

Autómatas
Celulares/1

González Vélez 
Virginia1

Implantación 
de una
INTRANET/6

Implantación 
de una
INTRANET 
para el SAI y 
Depto. de 
Sistemas/3

16

Utilización de
lenguajes de
alto nivel en
estaciones de 
trabajo/1

10

Autómatas 
celulares / 3

Apoyo al lab. 
De la
maestría/2

Aplicaciones 
de la teoría 
de grafos/1

Implantación 
de una 
INTRANET/9

Implantación 
de una 
INTRANET 
para el SAI y 
Depto. de 
Sistemas/8

Autómatas
Celulares
Sistemas
Conexionistas

y

Desarrollo de 
una INTRANET 
para el Depto. 
de Sistemas.

Desarrollo de 
una INTRANET 
para el Depto. 
de Sistemas.

Autómatas
Celulares
Sistemas
Conexionistas

y

23

TOTALES

1 Profesor visitante
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8 Contribución a la formación de investigadores: Participación en programas 
de posgrado, tesis dirigidas. Vinculación de los ayudantes de investigación con 
los proyectos. (Presentar en forma tabular o como listado).

PROFESORES que 1999 
partcicipan en IsMm 
maestría en Ciencias 
de la computación
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Cervantes de la Torre uea de uea de maestría
Francisco maestría

•

González
Silvia.

WWW  V

Brambila

1 ■ ■ w«

Uea de Uea de 
maestría maestría

González
Jesús.

Trejo uea de maestría •

Khachaturov 
Georgii A.

Moncayo 
Hugo.

M. uea de maestría

López uea de uea de maestría
maestría

Pablo Leyva Hugo.

Silva López Blanca.

uea de uea de maestría 
maestría
uea de uea de maestría 
maestría

Téllez
Germán.

Castillo uea de uea de maestría
maestría

Zaragoza Martínez 
Francisco J.

PROFESORES
TEMPORALES

Alemón López Javier

uea de maestría

González
i-:::;::::::;:;:;:::;:::::::«

Vélez uea de maestría

Uea
maestría
Uea
maestría

de Uea de 
maestría

de Uea de 
maestría

Un proyecto 
terminal

Uea de
maestría

Uea de Uea de
maestría maestría

5 9 5 4

2 Profesor visitante
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TOTALES

9 Programa de formación de profesores en los últimos años. (Presentar en 
forma tabular o como listado).

Actualmente cuatro profesores del Area están estudiando el doctorado:

• Ana Lilia Laureano Cruces (Tutores Inteligentes, UNAM y estancia en Instituto de 
Automática Industrial, España). Inicio 1995. En abril del 2000 se reincorpora al 
Area, con el grado obtenido.

• Silvia González Brambila.(Inteligencia Artificial, ITESM). Inicio 97
• Francisco Cervantes de la Torre (Dinámica no lineal, UAEM). Inicio en sep-98
• Zaragoza Martínez Francisco J. (Waterloo, Canadá). Inicio Sep-98.

Dos profesores estudian la maestría:
• Enrique Tenorio Guillen, (incorporado al Area, febrero-99) estudia la maestría , 

“Tecnologías de la información” en ITESM.
• Marco Antonio Gutiérrez Villegas (Elemento finito, ESIME-IPN). Inicio abril-99.

En 1999 (a la fecha) un profesor ha obtenido el grado:
• Germán Téllez Castillo, (agosto-99), M. en C. (Computación) en el CIC-IPN.

Se incorporara a estudiar el doctorado (noviembre-99) en el CINVESTAV-IPN, 
sobre el tema de Autómatas celulares.

En 1998 tres profesores obtuvieron el grado:
• Jesús González Trejo, Dr. en Ciencias (Química), en la UAM-I.
• Hugo Moncayo López, M. en C. (Computación), en la UAM-A.
• Francisco Cervantes de la Torre, M. en C. (Física), en el ESFM-IPN

En 1997 dos profesores obtuvieron el grado:
• Francisco Zaragoza Martínez, M. en C. (Computación), en el CINVESTAV-IPN
• Juan Manuel Torres Moreno, Dr. en Ciencias (Informática), en Grenoble Francia. 

Lamentablemente (para el Area), el profesor renunció a la UAM, en enero de
1998, (fecha en que regresó de Francia)

En 1996 dos profesores obtuvieron el grado:
• Blanca Silva López, M. en C. (Computación) en la UAM-A.
• Hugo Pablo Leyva , M. en C. (Computación) en la UAM-A.
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Por tanto, sólo quedan en el Area, cuatro profesores de TC por obtener el grado de
M. en C.
• Paula Ortuño Sánchez, se espera que en noviembre (de este año) obtenga el 

grado de M. en C. (Computación), UAM-A.
• Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero, tiene los créditos de la M. en C. 

(Computación), UAM-A.
• Marco Antonio Gutiérrez Villegas, empezó la maestría en abril de éste año 

(Elemento Finito), ESIME-IPN.
• Enrique Tenorio Guillen, (incorporado al Area, febrero-99) estudia la maestría , 

“Tecnologías de la información” en ITESM.

La estrategia del Area (y el apoyo de la Jefatura del Departamento de Sistemas), ha
consistido en:

i) Descarga parcial de cursos (Jesús González Trejo, Hugo Moncayo)
ií) Descarga total de cursos (Marco Antonio G.).
iii) Apoyar las solicitudes de Beca Divisional (Ana Lilia Laureano, Paula

Ortuño,...).
iv) Apoyar las solicitudes de sabático (Silvia G. y Marco A. Gutierrez Villegas,

Hugo Monayo López).
¡¡i) Movilidad de horarios de impartición de clases en función de sus clases de

posgrado (Jesús González Trejo).
iv) Apoyo a la solicitud de ayuda al pago de inscripción al doctorado c/semestre

(Francisco Cervantes).
v) Apoyo a la solicitud de licencia total o parcial (sin goce de salario),

(respectivamente, Ana Lilia Laureano Cruces para prorrogar su estancia en 
Instituto de Automática Industrial en España, Jesús González Trejo para 
realizar estancia de investigación en el IMP).
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198 7

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: Seminarios, reuniones colegiadas relacionadas con los proyectos de 
investigación. Interrelación de los proyectos y programas del área.

• La vida colegiada que norma al Area (a partir de la aprobación de éste acuerdo, 
abril de 1999) es la siguiente:

i) Juntas de Area periódicas, en donde se discute su normatividad,
problemática, así como el seguimiento de acuerdos.

ii) Organización de seminarios (periódicos y permanentes).
El programa de Autómatas celulares y sistemas conexionistas, tiene un 
seminario semanal (desde febrero del 99).
Se acordó también, crear al menos un seminario por programa. Además de la 
participación (de los integrantes del Area), en el Seminario de Difusión del 
Departamento de Sistemas, “ Café Académico”.

iii) Junta de Area al inicio de cada año, afín de que el Area conozca el trabajo
realizado por los proyectos de investigación y su plan de actividades del año 
que inicia y de esta forma realizar su auto-evaluación.

Con el objetivo de tomar medidas encaminadas a avanzar hacia el trabajo en 
conjunto y tratando de encontrar convergencias entre los programas del Area dos 
programas, Algoritmos de Control Difuso para Reconocimiento de Patrones Visuales 
y Autómatas Celulares y Sistemas Conexionistas , acordaron crear un seminario 
(quincenal, a partir de octubre del 99), en donde además de los participantes, existirá 
la opción de invitar a investigadores de otras instituciones. En la perspectiva de 
converger en un solo programa de investigación.
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11 Vinculación con otras Areas, departamentos o divisiones
Indicar productos y resultados. Incluir la participación de otros miembros de la 
Unidad que colaboren con los proyectos de investigación.

Programa Area Departamento División Resultados

Algoritmos de Control 
Difuso para 
Reconocimiento de 
Patrones Visuales.

Clave: 2270301.

• Análisis 
Matemático

• Electrónica

• Ciencias básicas

• Ciencias básicas

• C.B.I.

• C.B.I.

• Artículos

Los Autómatas Celulares 
y los Sistemas 
Conexionistas.

Clave: 2270303.

• Física

• Estadística e 
Inv. de 
Operaciones

• Procesos

• Ciencias Básicas

• Sistemas

• Energía

• C.B.I.

• C.B.I

• C.B.I.

• Seminario y 
ponencias 
conjuntas

• Paquetes 
comp.s

• Artículos 
internacionales

Algoritmo de autenticación, 
encriptamiento y no rechazo 
para redes de 
computadoras.

Clave: 2270309.

•
•

• Electrónica
• Sistemas

• C.B.I.
• C.B.I.

•

Implantación de una 
INTRANET para el 
Departamento de Sistemas 
y la Coordinación de SAI.

Clave: Programa no 
sometido a aprobación a 
Consejo Divisional (Porque 
los integrantes, no reúnen 
los requisitos par dar de alta 
programas de invest. Pero 
es apoyado por el 
Departamento de Sistemas).

• SAI • C.B.I. •
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12 Vinculación con instituciones externas del sector público y privado

No existen convenio.

198 9

13 Financiamiento institucional *

Programa 1999 1998 1997 integrantes
Algoritmos de Control 
Difuso para 
Reconocimiento de 
Patrones Visuales. 
Clave: 2270301.

$ 8  650 $ 7  700 •

Georgi
Khatchaturov 
Hugo Moncayo 
Silvia Glz.

Los Autómatas 
Celulares y los 
Sistemas 
Conexionistas.
Clave: 2270303.

$ 10 800 $ 9  250

Jesús Glz 
Feo. Cervantes 
Luis Hoyos 
Germán 
Téllez

Algoritmo de 
autenticación, 
encriptamiento y no 
rechazo para redes de 
computadoras.
Clave: 2270309.

$3  040 $7 200 Año de 
aprobación

Lourdes
Sánchez, 
Martha Hanel, 
Raymundo Lira

Implantación de una 
INTRANET para el 
Departamento de 
Sistemas y la 
Coordinación de SAI.

• Blanca Silvia 
Hugo Pablo

Clave: Programa no 
sometido a aprobación 
a Consejo Divisional 
(Porque los integrantes, 
no reúnen los requisitos 
par dar de alta 
programas de invest. 
Pero es apoyado por el 
Departamento de 
Sistemas).
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14 Financiamiento adquirido para la investigación en los últimos años. NOTA. 

Del 96 a la fecha, solo el financiamiento es institucional, ie, no existen convenios.

1990

15 Financiamiento adquirido por servicios profesionales en los últimos años. 
Especificar empresa o institución, fecha y monto.

El proyecto de INTRANET financia parte de sus actividades impartiendo cursos
de lenguaje C, UNIX, HTML....Esta actividad fue también implementada (curso de
VISUAL BASIC, julio 99) por un profesor de proyecto de autómatas celulares para 
financiar su viaje a Utha, USA.

Esta experiencia puede ser implementada por los demás proyectos con el objetivo 
de financiar parte de sus actividades.

16 Infraestructura del Area para el desarrollo de los proyectos

• Todos los profesores tienen al menos una PC- Pentium (excepto el prof. Enrique 
Tenorio, que se incorporo en feb. del 99).

• No obstante los problemas de espacio(cubículos), se ha implementado que la 
mayoría de los profesores de TC, estén en cubículos individuales y/o compartan 
el mismo con algún profesor medio tiempo.

• Las necesidades de impresión, son atendidas satisfactoriamente por el 
laboratorio del Departamento.

• A través del laboratorio del Departamento, se cuenta con asesoría en cuanto a 
problemas de software y hardware.

• La seguridad deja mucho que desear. La perdida (robo) de hardware existe.
• La limpieza de cubículos no es uniforme, ie., algunos cubículos son “aseados” , si 

acaso una vez a la semana.

• Un problema que considero deberá de corregirse en el menor tiempo posible, es 
el de las líneas telefónicas compartidas por varios cubículos.

• Una consecuencia de la disminución del presupuesto universitario, es el de no 
poder actualizar y/o equipar, al ritmo que uno desea, el equipo de cómputo.
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17 Premios y becas obtenidos por los miembros del Area
'  1.991

Profesor Beca a 
la
docenci
a

Beca a la 
permanenc 
ia

ETAS Estímul
0

Otras
especificar

CERVANTES DE LA 
TORRE FRANCISCO

96-97
97-98
98-99

Si Si

GONZALEZ BRAMBILA 
SILVIA BEATRIZ

96-97
97-98

Si A

GONZALEZ TREJO 
JESUS ISIDRO

96-97
97-98
98-99

Si Si

GUTIERREZ VILLEGAS 
MARCO ANTONIO

96-97
97-98

KHATCHATOUROV
GUEORGI

96-97
97-98
98-99

3 años Si

LAUREANO CRUCES 
ANA LILIA CONCEPCION

Licencia

MONCAYO LOPEZ 
HUGO GABRIEL

96-97
97-98
98-99

ORTUNO SANCHEZ MA. 
PAULA L.

96-97
97-98
98-99

Si

PABLO LEYVA HUGO
PANTOJA GALLEGOS 
JOSE LUIS

Comisión

SANCHEZ GUERRERO 
MARGARITA MA. DE 
LOURDES

96-97
97-98
98-99

SILVA LOPEZ RAFAELA 
BLANCA

Premio a la 
docencia 
1998, UAM - 
A

TELLEZ CASTILLO 
GERMAN

96-97
97-98
98-99

Conacyt/
maestría

TENORIO GUILLEN 
ENRIQUE ANDRES
ZARAGOZA MARTINEZ 
FRANCISCO JAVIER

Conacyt/doc
torado
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18 Evaluaciones previas

De los programas del Area aprobados por Consejo Divisional dos (de los tres que 
hay), algoritmos de control difuso y autómatas celulares, datan de su fecha de 
aprobación (1994) esto significa que el trabajo generado en los mismos, han sido 
evaluados favorablemente (en 1995, 1996,1997,1998) por Consejo Divisional por lo 
que estos continúan.

El tercer programa (algoritmo de autenticación,...) fue aprobado en 1997, esto es, ha 
sido evaluado favorablemente en 1998 por Consejo Divisional. Esperamos que al 
igual que los programas de algoritmos de control difuso y autómatas celulares, este 
programa continúe.

Existe un cuarto programa en el Area y que no ha sido presentado (para su 
aprobación) a Consejo Divisional, dado que el responsable, la M. en C. Blanca Silva, 
no es tiempo completo. Esto implica que no tiene financiamiento para realizar sus 
actividades, por lo que el retraso es inevitable, no obstante las actividades que 
realizan para auto financiarse y los apoyos que han recibido del Departamento y del 
SAI.

Como se muestra, existe interés por parte de los profesores del Area para trabajar y 
hacer mejor las cosas por lo que se han planteado estrategias para corregir 
deficiencias (como se muestra en el numeral 21). Por lo anterior, consideramos que 
el Area camina en dirección a su consolidación.

En numeral 20 desglozamos las recomendaciones de manera más puntual.

19 Comentarios sobre la actuación y problemas del área en los últimos tres 
años

• La disminución de los recursos financieros a la Universidad en los dos últimos 
años, se ha reflejado en la disminución en los apoyos financieros a los programas 
de investigación. Esto ha implicado restringir la participación en eventos. Retrasar 
la actualización y/o compras de equipo de computo y/o periféricos y/o software.

• Líneas de teléfono compartidas por varios cubículos.
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20 Autoevaluación del desempeño del área en los últimos años.

Una vez que las Comisiones de evaluación (interna y externa) dictaminaron la 
situación de nuestra Area, los integrantes de la misma nos dimos a la tarea de 
reunimos a fin de plantear medidas encaminadas a corregir nuestras deficiencias. 
Esto implicaba romper inercias, deformaciones,...etc.

A tres años de la dictaminación, los profesores integrantes del Area hemos 
manifestado que ésta, ha avanzado siguiendo las recomendaciones dadas por la 
Comisión de Evaluación (pág. 76, Dictamen de la Comisión .. sobre la evaluación 
de las Areas de Invest. de la División...).

Las recomendaciones fueron:

"... las líneas de investigación deben ser menos...”

• Tres de los cuatro programas (del Area) involucran a más de un integrante de 
la misma, ie. la atomización se ha detenido y empezado a revertir. 
Anteriormente existían más programas que integrantes de Area.

• Los programas de investigación tienden a estabilizarse, al menos dos de los 
cuatro (Autómatas celulares y Reconocimiento de patrones que datan desde su 
fecha de aprobación en 1994). Esto es, se empieza a erradicar el que cada año 
la mayoría de los proyectos sean aprobados y al año siguiente cancelados al 
no haber producción y/o informe.

debe lograrse la permanencia de los investigadores en laboratorios y 
oficinas de tiempo completo...”

• La mayoría de los profesores, que participan como responsables o integrantes 
en los proyectos de investigación están contratados por tiempo indeterminado y 
son de tiempo completo, (la excepción es la M. en C. Blanca Silva L., su 
contrato es de M.T.).

"... el programa de formación de recursos humanos... debe ser permanente...

Se ha avanzado en la formación de recursos humanos,( como se puede ver en el 
numeral 9 de éste documento)
En el periodo de 1996-1999,
• Dos profesor obtuvieron el grado de Doctor: Jesús Glez. y Juan M. Torres 

(Desafortunadamente para el Area , uno de ellos -que estudio en Francia- 
renuncio a la UAM)
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• Seis profesores han obtenido el grado M. en C: Hugo Pablo, Blanca Silva, 
Francisco Cervantes, Hugo Moncayo, Francisco Zaragoza, Germán Téllez.

• Cuatro profesores están estudiando el Doctorado: Ana Lilia Laureano , 
Francisco Zaragoza, (España y Canadá respectivamente), Francisco Cervantes 
y Silvia Glz. en el país.

• Dos profesores están estudiando la maestría: Marco A. Gutiérrez y Enrique 
Tenorio.

• Un profesor presentará su examen éste año (su tesis esta en revisión): Paula 
Ortuño.

• Un profesor, tiene cubierto los créditos de la maestría en la UAM-A: Lourdes 
Sánchez.

"... se deberá estar atento a los cambios tecnológicos...”

• Actualmente en el Area se desarrolla un proyecto que involucra la instalación 
de una red interna (INTRANET) bajo arquitectura cliente/servidor tanto para el 
SAI como para el Departamento de Sistemas. La ¡dea es aplicar la nueva 
tecnología para obtener un nivel más productivo en nuestras actividades. La 
parte del SAI está concluida y se espera terminar en éste año la primera parte 
del Departamento de Sistemas. Diseñar e implantar un servidor Web para el 
Departamento. Así como diseñar y construir páginas electrónicas logrando 
interactivídad con el uso de multimedia, animación etc.

"... La construcción de... relaciones académicas deberá ser una actividad... 
de todos los miembros del Area...”
Como se ha descrito en el numeral 11 de éste documento, los profesores adscritos 
a los programas de investigación vigentes, han establecido contacto con sus pares 
en otras instituciones:

Reconocimiento de patrones: con investigadores del CIC-IPN, CINVESTAV,y 
el Departamento de Ciencias Básicas de la UAM-A.

Autómatas Celulares: Universidad Autónoma de Puebla, la Secc. de 
Computación del CINVESTAV, UAEM, ESFM-IPN, el Departamento de Energía, 
el Area de Estadística e Investigación de Operaciones de la UAM-A, UAM-I, IMP, 
el Area de Física de UAM-A.

Algoritmo de autenticación, encriptamiento y no rechazo para redes de 
computadoras: el Departamento de Electrónica, Además de tener relación (para 
pedir asesoría) con las Universidades de Houston y Laval (Canadá).

45



21.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los
investigadores que participan en el Area.

Como ya se ha comentado en los numerales 9 y 20 de éste documento, el Area ha
avanzado en la formación de sus recursos humanos.

Meta: incrementar el número de profesores con posgrado (Doctorado, Maestría).

Estrategia del Area (y el apoyo de la Jefatura del Departamento de Sistemas), ha
consistido y consistirá en:
v) Descarga parcial de cursos (Jesús González Trejo, Hugo Moncayo)
vi) Descarga total de cursos (Marco A. Gutierrez .).
vii) Apoyar las solicitudes de Beca Divisional (Ana Lilia Laureano, Paula

Ortuño,...).
viii) Apoyar las solicitudes de sabático (Silvia González, y Marco A. Gutierrez

Villegas, Hugo Monayo López).
iv) Movilidad de horarios de impartición de clases en función de sus clases de

posgrado (Jesús González Trejo).
vi) Apoyo a la solicitud de ayuda al pago de inscripción al doctorado c/semestre

(Francisco Cervantes).
vii) Apoyo a la solicitud de licencia total o parcial (sin goce de salario),

(respectivamente, Ana Lilia Laureano Cruces para prorrogar su estancia en 
Instituto de Automática Industrial en España, Jesús González Trejo para 
realizar estancia de investigación en el IMP).

Plazos:
1 año (Septiembre de 2000)

• Que obtenga el grado de doctorado un profesor del Area (Ana Lilia Laureano).
• Que obtenga el grado de M. en C. un profesor del Area (Paula Ortuño).

• Que un profesor del Area se incorpore a estudiar el doctorado (Germán Téllez, 
CINVESTAV).

1 9 9 5
21 PLAN DE DESARROLLO DEL AREA PARA (1999-2002)

2 año (Septiembre de 2001)

• Que obtenga el grado de doctorado dos profesores del Area (Silvia González 
Brambila y Francisco Cervantes de la Torre).

• Que obtenga el grado de M. en C. un profesor del Area (Marco Antonio Gutiérrez 
Villegas)
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1996
3 año (Septiembre de 2002)
• Que obtenga el grado de doctorado dos profesores del Area (Zaragoza Martínez 

Francisco, Germán Téllez)
• Que obtenga el grado de M. en C. dos profesores del Area (Lourdes Sánchez y 

Enrique Tenorio)

Esto es, en 3 años se espera:
• Triplicar el número de profesores con doctorado en el Area (ie. el 50% de la 

plantilla).
• Incrementar en 4 el número de profesores con el grado de maestría, para de ésta 

forma asegurar que el 100% de los profesores tengan al menos el grado de 
maestría.

21.2 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y 
estrategias de mantenimiento, renovación, y en su caso, ampliación.

• Todos los participantes en proyectos de investigación del Area tienen una PC- 
Pentium en su respectivo cubículo. Las necesidades de impresión son atendidas 
(satisfactoriamente) por el laboratorio con el que cuenta el Departamento.

• Las necesidades de software (compiladores, procesadores de texto,...)serán 
cubiertas (en parte), por medio de la red del Departamento.

Meta: Buscar fuentes externas de financiamiento.

La estrategia para la actualización y mantenimiento del equipo se dará en función 
de:

- El financiamiento que tenga cada proyecto (y este estará ligado a la 
producción que muestre).

- Así como de su capacidad de búsquedas de fuentes alternativas (¡tripartición 
de cursos, dar asesorías,...)

Existe experiencia en este punto, un profesor del programa de autómatas 
celulares impartió (julio 99)un curso de Visual Basic y del cobro del mismo 
financió parte de su viaje a Utha, USA. Los profesores del programa de 
INTRANET a través de impartir cursos de UNIX, Lenguaje C, ..., han 
financiado parte de sus actividades.

En la medida en que el nivel de las investigaciones que se realicen se 
incremente (y por tanto de los resultados), podrá darse la posibilidad de 
solicitar financiamiento del CONACYT. En éste punto también hay 
experiencia, el proyecto del Dr. Katchaturov en 1995, fue financiado por el 
CONACYT.
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Plazos:
1 año (Sep. del 2000).

• Los programas del Area tendrán como parte de sus actividades, la impartición de 
cursos y/o asesorías, como forma de financiar parte de sus actividades de 
investigación.

'  19

3 año (Sep. del 2002)

• Al menos un proyecto del Area será financiado por el CONACYT (o alguna 
dependencia ajena a la UAM).
Esto es factible dado que, se espera que en ese año el número de doctorados 
(en el Area) se habrá incrementado.

21.3 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los 
proyectos de investigación del Area.

Meta: Incrementar la participación en congresos y el número de publicaciones 
internacionales.

La estrategia consiste (y ha consistido), en:
i) La impartición de conferencias nacionales e internacionales.
ii) La publicación en revistas nacionales e internacionales.
¡¡i) La participación en congresos nacionales e internacionales.
iv) El desarrollo de paquetes computacionales, tanto de difusión como de

herramientas de investigación.
v) La impartición de la uea. Temas Selectos de Sistemas.
vi) Elaboración de Reportes de Investigación.

Plazos:

1 año (Septiembre 2000)
• Mantener al menos el número de publicaciones y participación internacionales.

2 año (Septiembre 2001)
• Cada programa del Area produzca al menos, un articulo internacional y una 

participación de un evento internacional.

3 año (Septiembre 2002)
• Cada integrante que este en un programa del Area tenga al menos una 

participación internacional (congreso y/o publicación).
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21.4 Estrategias para vincular la investigación con la docencia.

Meta: Vincular la investigación a la docencia.

La estrategia consistirá en:
i) Asesoramiento y/o dirección de Proyectos Terminales a nivel Licenciatura y

Maestría.
ii) Asesoramiento y/o dirección de Proyectos de Servicio Social.
iii) La impartición de la uea. Temas Selectos de Sistemas
iv) Mantener actualizadas las uueeaa, que los profesores del Area imparten.

Plazos:
#

1 año (Septiembre 2000)
• Mantener al menos el número de proyectos de servicio social y proyectos 

terminales.

2 año (Septiembre 2001)
• Cada programa del Area, tenga al menos una participación en las actividades 

definidas en la estrategia definida en 21.4.

3 año (Septiembre 2002)
• Cada integrante que este en un programa del Area tenga al menos una 

participación en las actividades definidas en la estrategia 21.4.

21.5 La vida colegiada del Area.

Meta: Incrementar la actividad colegiada del Area.

La estrategia consistirá en:
i) Juntas de Area (sobre auto evaluación y/o sobre problemática).
ii) Organización de seminarios (periódicos y permanentes).
iii) Participación en el Seminario de Difusión del Departamento De Sistemas, “

Café Académico”.

Plazos:

1 año (Septiembre 2000)
• Cada programa del Area, tenga al menos una participación en las actividades 

definidas en la estrategia 21.5. A las junta de Area se espera la participación de 
todos los integrantes de la misma.
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2 año (Septiembre 2001)
• Cada integrante del Area, tenga al menos una participación en las actividades 

definidas en la estrategia 21.5 (ii, iii).

3 año (Septiembre 2002)
• Cada integrante que este en un programa del Area tenga al menos una 

participación en las actividades definidas en la estrategia 21.5 (ii, iii).

21.6 Estrategias de Vinculación con otras Areas de Investigación de la UAM ,
así como con equipos de investigación afines de otras Instituciones para el
desarrollo de redes académicas.

Los proyectos de investigación del Area han establecido relaciones con diferentes
instancias:

i) El programa: Autómatas celulares y sistemas conexionistas:

• Vía el seminario Autómatas celulares dirigido por el Dr. Harold V. 
Mclntosh, uno de sus integrantes tiene relación de trabajo con la UAP, 
CINVESTAV.

• Vía el seminario sobre Autómatas celulares y Sistemas Dinámicos, se 
tiene relación de trabajo con el Departamento de Ciencias Básicas, Area 
de Física de la UAM-A

• Vía estancia de investigación, existe relación de trabajo con el Instituto 
Mexicano del Petróleo.

• Se tiene relación de trabajo conjunto con UAM-I y los Departamento de 
Energía y Materiales de la UAM-A

• Vía estudios de doctorado, se mantiene relación de trabajo con ESFM-IPN, 
y la UAEM.

ii) El proyecto: Algoritmos de Control difuso para reconocimiento de
patrones visuales:
• Se tiene relación de trabajo con Investigadores del CIC-IPN, UNAM, 

UDLA-Puebla, a través de un seminario.
• Se tiene relación de trabajo conjunto con investigadores de Ciencias 

Básicas de la UAM-A.
• Se tiene relación de trabajo conjunto con investigadores del Departamento 

de Electrónica de la UAM-A.
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iii) El proyecto: Algoritmo de autenticación, encriptamiento y no rechazo
para redes de computadoras

• Vía petición de asesoría se tiene relaciones con UAM-I, U. 
Iberoamericana, y la Universidad de Laval (Quebec, Canadá).

• Se tiene relación de trabajo con el del Departamento de Electrónica de la 
UAM-A.

• Se tiene relación de trabajo con la ex Area de Sistemas Socio Técnicos 
del Departamento de Sistemas de la UAM-A.

Meta: Consolidar y ampliar los vínculos que se han logrado establecer.

La estrategia de vinculación con equipos afines (de la UAM u otras Instituciones ) se 
ha dado a través de seminarios (Autómatas celulares y Algoritmos de control difuso) 
así como por medio de petición de asesorías (algoritmo de autenticación).

Plazos: 

1 año (Septiembre 2000)
• Cada programa del Area, al menos mantenga los vínculos que haya logrado 

establecer.

2 año (Septiembre 2001)
• Cada programa del Area, al menos logre establecer vínculos con sus pares del 

extranjero.

3 año (Septiembre 2002)
• Cada programa del Area consolidará el vínculo con redes extranjeras sobre su 

temática de investigación.

21.7 Estrategias de incorporación de otros miembros.

Meta: Aprovechar los recursos que la UAM dispone para reforzar los programas de 
investigación.

Estrategia:
Aunque la concreción de esta meta depende de factores ajenos al Area (Rectoría , 
División, Departamento y éstos a su vez de la existencia de recursos financieros,...), 
consideramos que al menos debemos intentar solicitar los recursos. Por lo que la 
Estrategia será: argumentar (de la mejor forma posible), la necesidad de nuevas 
contrataciones (temporales y/o definitivas, invitaciones, cátedras patrimoniales), con 
el objetivo principal de reforzar los programas de investigación.
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Plazos:

1 año (Septiembre 2000)
• Al menos un programa del Area, elabore una propuesta de solicitud de 

contratación de un investigador (por invitación,....etc.) con el objetivo de que se 
refuerce al programa respectivo.

2 año (Septiembre 2001)
• Cada programa del Area, al menos elabore una propuesta de solicitud de 

contratación de un investigador (por invitación,.,.,etc.) con el objetivo de que se 
refuerce al programa respectivo.

3 año (Septiembre 2002)
• Cada programa del Area tendrá al menos un investigador invitado, el cual lo 

reforzará.

21.8 Sobre el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y  
evaluación del desarrollo del Area y sus programas.

Meta: Cumplir las actividades programadas en este plan de desarrollo.

La estrategia de auto-regulación, seguimiento y evaluación de los programas y 
actividades del Area serán las Juntas de Area.

Al inicio de cada año, se convocará a Junta de Area, a fin de que sus integrantes 
conozcan:
• Los resultados obtenidos por c/u de los proyectos vigentes del Area.
• Su plan de actividades a un año.
• La propuesta de nuevos proyectos (de darse el caso).

De esta forma se opinará sobre el desarrollo y pertinencia de los mismos, sin 
descartar convocatorias a Junta de Area cuando sea necesario..

21.9 Otras actividades que se consideren relevantes.

• Los programas de las uu.ee.aa. que el Area imparte (Computación I, 
Computación II, Programación Avanzada), han sido revisados (y/o actualizados), 
por el Area en febrero de 97 y marzo del 99.
En ésta revisión se ha sugerido el cambio de nombres de estas uu.ee.aa.., por el 
de Computación, Métodos Numéricos y Estructura de Datos, respectivamente. 
Además se ha propuesto la creación de la uea Métodos Numéricos Avanzados.
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• Los objetivos del Area han sido revisados y modificados.

La propuesta sobre los nuevos objetivos generales es;

Contribuir a la formación de recursos humanos y al desarrollo del conocimiento 
en los campos de las ciencias y las tecnologías de la computación, mediante la 
docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura.

El Area avanzará en el proceso de análisis, comprensión, interpretación 
explicación 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.

21.10 Perspectiva

Como ya se mencionó en la introducción, actualmente el Area de Sistemas 
Computacionales tiende a estabilizar sus programas de investigación y disminuir su 
atomización. El número de publicaciones nacionales e internacionales ha 
aumentado, así como la participación en congresos nacionales e internacionales. La 
formación de los profesores continúa al obtener el siguiente grado académico al que 
poseían. En general el Area ha avanzado sistemáticamente a partir de la evaluación 
iniciada en 1994, gracias al interés y entusiasmo de la gran mayoría de los 
profesores.

Las perspectivas del Area son las de sus programas de investigación. Cada programa 
tiene sus objetivos y metas; la concreción de éstas implicará su avance, su 
consolidación, y por ende el avance y consolidación del Area. Por lo que el 
seguimiento y auto evaluación de los programas será fundamental en su 
consolidación.

En conclusión, el cumplimiento del plan de trabajo de tres años (descrito en este 
documento) llevará al Area de Sistemas Computacionales a ser una Area 
consolidada.

México, D.F. Septiembre 6,1999

53



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

28 de enero de 2000.

Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente.

El Consejo Académico ratificó las 
siguientes Areas de Investigación de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

DCSH.AZC. 101/00.
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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 la 
ratificación de las siguientes áreas de investigación:

AREA
Administración y procesos de desarrollo 
Historia y economía mexicana 
Sociedad y acumulación capitalista 
Literatura
Análisis sociológico de la liistoria 
Sociología de las universidades 
Sociología urbana

DEPARTAMENTO
Administración

Economía
Economía

Humanidades
Sociología
Sociología
Sociología

La documentación que justifica la ratificación 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.

Cabe remarcar que en la mencionada sesión del Consejo se acordó que la información se actualizara 
conforme a los registros del Consejo Divisional.

Atentamente,
“Cása abierta al tiempo

Dr. Jua 
Secreta

m Martí nez\Pérez 
onsejo Divisional “I. 11 ■’1“»

ocumento 9J
____ —  r r a m -  t---------------------

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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ACUERDO SOBRE EL
PROCESO DE 

SEGUIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN 1999

DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANIDADES

APROBADO EN LA SESIÓN 149 ORDINARIA
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1999.

Documento 9



I. PRESENTACION 
H. ANTECEDENTES

RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO
CUADRO RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO: SITUACIÓN DE LOS 
COLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DCSH

ELI ÁREAS QUE CON ANTERIORIDAD AL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 1999 YA HABÍAN SIDO CONSIDERADAS 
CONSOLIDADAS O EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y QUE 
EL ACTUAL PROCESO DE SEGUIMIENTO 1999 PROPONE SEAN 
RATIFICADAS

.1.1 AREA DE HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA 

.1.2 ÁREA DE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA HISTORIA 

.1.3 ÁREA DE SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES 

.1.4 ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA

.2 AREAS QUE EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO 1998 
FUERON CONSIDERADAS ÁREAS EN PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN Y QUE EL ACTUAL SEGUIMIENTO 1999 
PROPONE SEAN RATIFICADAS 
HI.2.1 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE 
DESARROLLO
HI.2.2 ÁREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA 
m.2.3 ÁREA DE LITERATURA

.3 AREAS QUE EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO 1998 
FUERON CONSIDERADAS ÁREAS EN PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN Y PARA LAS QUE EL ACTUAL 
PROCESO 1999 PROPONE LA SUPRESIÓN 
IH.3.1 ÁREA DE EMPRESA PÚBLICA 
IH.3.2 ÁREA DE ECONOMÍA MATEMÁTICA 
IH.3.3 ÁREA DE ESTADO Y POLÍTICA ECONÓMICA 
IH.3.4 ÁREA DE TEORÍA Y ANÁLISIS ECONÓMICO

IH.4 GRUPOS DE INVESTIGACION
IH.4.1 GRUPO DERECHOS HUMANOS DERECHOS SOCIALES 
IH.4.2 GRUPO DERECHO Y CONTROL SOCIAL 
m.4.3 GRUPO DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO 
AMBIENTE (GIDEMA)
m.4.4 GRUPO PRÁCTICAS HISTÓRICO SOCIALES DE LA
ESCRITURA Y LA ORALIDAD (PHISEO)
m.4.5 GRUPO DE BIOTECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
IH.4. 6 GRUPO PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO
IH.5.1 GRUPO HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA
IH.5.2 GRUPO LINGÜÍSTICA APLICADA



Diciembre de 1999

Acuerdo sobre el proceso de seguimiento de la investigación 1999
División de Ciencias Sociales y Humanidades

I. PRESENTACIÓN

A partir del proceso de planeación iniciado en 1994, la Universidad se fijó, 
como mecanismo idóneo para desarrollar el conocimiento, el objetivo de 
fortalecer los cuerpos académicos, por ser éstos estructuras organizativas del 
trabajo de investigación que promueven la colegialidad del mismo. Acorde 
con lo anterior, el Consejo Académico estableció, en 1996, el compromiso de 
realizar un seguimiento anual, como una actividad permanente para favorecer 
la integración de los cuerpos académicos en aras de un mejor desempeño de la 
investigación.

Los ciclos 1997 y 98 del proceso permanente de seguimiento de la 
investigación en la DCSH 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.

En su fase actual (correspondiente al periodo marzo 1998- juliol999), el 
seguimiento busca conocer los efectos que sobre la reorganización de la 
investigación han tenido las recomendaciones derivadas del proceso de 
seguimiento de la investigación 1998.

La realización del presente ciclo, 1999, da cumplimiento al primer trienio de 
dicho seguimiento continuo, y con ello a un balance del proceso de 
reorganización.

El seguimiento 1999 tiene también por objetivo evaluar los efectos de los 
programas de fomento a la investigación de los Acuerdos 01/97 y 02/97 del

2006

1 “Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación de la Unidad Azcapotzalco” Aprobado por el Consejo 
Académico en su sesión No 168, del 2 de mayo de 1996

1
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* 2 ^Rector de Unidad , destinados a apoyar la consolidación de Areas y Grupos,
en el caso de los colectivos que se han beneficiado de ellos.

Asimismo el Proceso de Seguimiento de la Investigación 1999 da 
cumplimiento al acuerdo 195.11 del Consejo Académico, cuyo transitorio 
segundo establece que la vigencia de las Áreas actuales será sometida, por el 
Consejo Divisional, a la ratificación del Consejo Académico, a más tardar un 
año después de la aprobación (1998) de los “Criterios para la Creación y

r

Supresión de Areas de Investigación”.

II. ANTECEDENTES

Considerando 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, la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades decidió instrumentar, para el proceso de 1999, una 
estrategia global y diferenciada de seguimiento, de acuerdo con los 
antecedentes de los colectivos.

Así, el Consejo Divisional consideró que tanto el Área consolidada, como las
3 Áreas en proceso de consolidación que existen actualmente en la División 
han mostrado muy recientemente su cumplimiento con las exigencias de 
organización colectiva de la investigación que corresponden a la figura del 
Área (nos referimos al proceso de seguimiento 1998, en que el Comité 
Evaluador correspondiente externó una opinión académica favorable). Por tal 
motivo, se acordó que el Seguimiento 99 y la solicitud de ratificación del Area 
frente al Consejo Académico se llevaran a cabo sobre la base de la 
información que obra en la Coordinación de Desarrollo Académico y la 
Secretaría Académica, a saber: los documentos presentados para el proceso de 
seguimiento 1998 y sus informes de actividades 1998.

Al Área de Sociología de las Universidades, adicionalmente, le fue
solicitado un informe de autoevaluación del programa de desarrollo, de 
conformidad con el acuerdo 01/97 del Rector de Unidad .

2 El Acuerdo 01/97 del Rector de Unidad establece las particularidades para la Unidad Azcapotzalco del 
Programa de Fomento a las Áreas 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.
3 Acuerdo 01/97 del Rector de Unidad Azcapotzalco que establece el Programa de Fomento a las Areas de 
Investigación en Proceso de Consolidación. 27 de enero 1997.

2
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Para el caso de las 7 Areas que en el seguimiento 98 fueron consideradas
r

Areas en Proceso de Reestructuración, se solicitó, conforme a lo acordado 
por el Consejo Divisional, la opinión de un comité externo de evaluación, para 
analizar si estos colectivos han cumplido o no con el proceso de 
reorganización a que se comprometieron en el Seguimiento de 98; esto con el 
fin de cubrir el perfil de Area de Investigación que establecen los Criterios

/  r

para la Creación y Supresión de Area (Sólo 3 de estas Areas en proceso de 
reestructuración presentaron los documentos al comité evaluador externo).

En cuanto a los Grupos de Investigación, se acordó su participación en el 
proceso de seguimiento 99 para mostrar los avances realizados en sus 
procesos para convertirse en Áreas de Investigación, según lo estipulan los 
Lincamientos de Investigación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, que definen al Grupo de Investigación como una figura

r Atransitoria cuyo objetivo es convertirse en Area . Asimismo, se acordó que los 
Grupos que se hubieren beneficiado del Acuerdo 02/97 del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco presentaran, para ser sometido a la opinión académica 
del comité evaluador externo, su informe final, para evaluar el cumplimiento 
del programa de desarrollo del Grupo.

Por lo demás, el seguimiento 99 se plantea como un proceso global en la 
medida en que busca dar cuenta del estado general que guarda el proceso de 
reorganización en cada uno de los cinco Departamentos y en la División en su 
conjunto.

III. RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

En este apartado se presenta un cuadro con los resultados del proceso de 
seguimiento para 1998 y 1999. Y enseguida se muestran, en forma detallada 
para cada uno de los colectivos, los elementos que permiten sustentar las 
propuestas del presente dictamen.

4 Los artículos del 21 al 27 de los Lincamientos de Investigación Divisionales definen al Grupo de 
Investigación como una figura transitoria cuyo objetivo es convertirse en Área.



Diciembre de 1999

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN (MARZO 1998- JULIO 1999): SITUACIÓN DE LOS 
COLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES.
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ADMINISTRACION
ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE 
DESARROLLO

En reestructuración * RATIFICACIÓN

EMPRESA PUBLICA En reestructuración ** NO RATIFICACIÓN: SUPRESIÓN
DERECHO
GRUPO DERECHOS HUMANOS DERECHOS 
SOCIALES

Permanece como Grupo GRUPO

GRUPO DERECHO Y CONTROL SOCIAL Permanece como Grupo GRUPO
ECONOMIA
ECONOMIA MATEMATICA En reestructuración ** NO RATIFICACIÓN: SUPRESIÓN

ESTADO Y POLITICA ECONOMICA En reestructuración ** NO RATIFICACIÓN: SUPRESIÓN
HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA En proceso de consolidación RATIFICACIÓN
SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA En reestructuración ** RATIFICACIÓN

TEORIA Y ANALISIS ECONOMICO En reestructuración ** NO RATIFICACIÓN: SUPRESIÓN 
(Se creó Grupo***)

GRUPO DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO 
AMBIENTE

Permanece como Grupo GRUPO

HUMANIDADES
LITERATURA Área en reestructuración * RATIFICACIÓN
GRUPO PRACTICAS HISTORICO -SOCIALES DE 
LA ESCRITURA Y LA ORALIDAD

Permanece como Grupo GRUPO: Se recomienda su
transformación en Área****.

GRUPO DE HISTORIA E HISTORIOGRAFIA Permanece como Grupo GRUPO
GRUPO LINGÜÍSTICA APLICADA Nuevo Grupo GRUPO
SOCIOLOGIA
ANALISIS SOCIOLOGICO DE LA HISTORIA En proceso de consolidación RATIFICACIÓN
SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES En proceso de consolidación RATIFICACIÓN (renovación del 

financiamiento 01/97)
SOCIOLOGÍA URBANA Área consolidada RATIFICACION
GRUPO DE BIOTECNOLOGIA Y SOCIEDAD Permanece como Grupo GRUPO Se recomienda su 

transformación en Área. *****
GRUPO DE PENSAMIENTO SOCIOLOGICO Permanece como Grupo GRUPO Se recomienda su

✓

transformación en Area. *****
* Area que ha avanzado en su proceso de reestructuración.
** Área a la que se recomendó un profundo proceso de reorganización.
*** Grupo Precios, Moneda y Dinámica Económica (registrado 190799).
**** Grupo al que se recomienda la transformación en Área, en cuanto cumpla con una mayor precisión en la 
definición del objeto de estudio.
***** Grupo al que se recomienda su transformación en Área, en cuanto cumpla con el número de miembros
establecido.
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TOTAL DE ÁREAS A SER RATIFICADAS: 7 2 0 1 0

Administración y Procesos de Desarrollo 
-Historia y Economía Mexicana 
-Sociedad y Acumulación Capitalista 
-Literatura
-Análisis Sociológico de la Historia 
-Sociología de las Universidades 
-Sociología Urbana

TOTAL DE ÁREAS A NO SER RATIFICADAS, Y EN 
CONSECUENCIA, A SER SUPRIMIDAS: 4

-Empresa Pública 
-Economía Mexicana 
-Estado y Política Económica 
-Teoría y Análisis Económico

TOTAL DE GRUPOS QUE SE RATIFICAN: 8 
Se propone que 5 de ellos continúen como Grupos:

-Derechos Humanos Derechos Sociales 
-Derecho y Control Social 
-Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
-Historia e Historiografía 
-Lingüística Aplicada 

A 2 Grupos se les sugiere transformarse en Áreas cuando cuenten con el 
número de miembros requerido por los Criterios para la Creación de

r

Areas:
-Biotecnología y Sociedad 
-Pensamiento Sociológico 

Y se sugiere la transformación en Área, cuando cumpla con una mayor 
precisión de su objeto de estudio, del Grupo:

-Prácticas Histórico-Sociales de la Escritura y la Oralidad

NUEVOS GRUPOS: 1
-Grupo Precios, Moneda y Dinámica Económica (registrado el 19 de 

julio de 1999).

5
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III. 1 ÁREAS QUE CON ANTERIORIDAD AL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 1999 YA HABÍAN SIDO CONSIDERADAS 
CONSOLIDADAS O EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y QUE EL 
ACTUAL PROCESO DE SEGUIMIENTO 1999 PROPONE SEAN 
RATIFICADAS

El dictamen del proceso de seguimiento de la investigación 1998 consideró
/

Areas consolidadas y/o en proceso de consolidación, a cuatro colectivos de 
investigación, como podemos ver en el cuadro anterior:
Área de Historia y Economía Mexicana

r

Area de Análisis Sociológico de la Historia
r

Area de Sociología de las Universidades 
Área de Sociología Urbana

El presente dictamen del proceso de seguimiento 1999 propone solicitar la
r

ratificación de dichas cuatro Areas de Investigación, de acuerdo con las 
consideraciones que más adelante se presentan, de forma detallada para cada 
una de ellas.

Diciembre de 1999
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III. 1.1 ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA 

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998: 
ÁREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN

La opinión académica de los comités evaluadores 97 y 98 subraya la
/  "

relevancia de los temas trabajados por el Area, y reconocen que los objetivos 
de investigación están bien definidos y sus líneas contempladas en las 
prioridades de investigación departamentales.
____  f

El comité evaluador externo 1998, consideró que el Area ha logrado una
delimitación más precisa de las líneas de investigación y desarrolla una vida
colegiada intensa, que le ha permitido obtener importantes resultados de
investigación, aunque desiguales.
____  r  ____

El Programa de Investigación del Area “Eslabonamientos productivos y 
mercados oligopólicos en América Latina: El caso de México” está registrado 
desde 1986 y ha sido actualizado (con aprobación de Consejo Divisional) en
1998.
Dicho programa integra 8 proyectos de investigación, todos con resultados
____  r

El número de profesores que forman el Area es de 9, todos ellos con proyecto
——  fregistrado por el Consejo Divisional. El Area desarrolla un intenso proceso de 

formación de sus profesores (4 en programas de doctorado, 1 en programa de 
maestría).

«

Sobre la base de estas consideraciones (para mayor detalle ver anexo), se 
propone solicitar al Consejo Académico la RATIFICACIÓN DEL AREA DE 
HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA.
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ANEXO DEL AREA 
HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA

2013

A) PLANTA DE PROFESORES

Área: H istoria y E c o n o m ía  M exican a
Jefe de Area: M tra. M a. B eatriz  G arcía  C astro

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

LICENCIATURA CHAVEZ PRESA MARIA FLOR 111 ULAR C T.C. I
MAESTRIA Doctorado GARCIA CASTRO MARIA BEATRIZ TITULAR B T.C. I
LICENCIATURA Doctorado GODINEZ ENCISO JUAN ANDRES 111 ULAR A T.C. I
MAESTRIA MONSERRAT HUERTA HELIANA 111 ULAR C T.C. I
MAESTRIA ORTIZ DAVISON JULIAN ITTULAk C T.C. I
LICENCIATURA Maestría ROBLES RODRIGUEZ JOSEFINA ASISTENTE C T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado SALINAS CALLEJAS EDMAR ASOCIADO C T.C. I
MAESTRIA Registro a Doctorado TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA ASOCIADO D T.C. I
MAESTRIA VELAZQUEZ GARCIA LETICIA 111 ULAR A T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENTES

PROGRAMA:
Eslabonamientos Productivos y Mercados Oligopólicos en América Latina: El Caso de México 
Fecha de Aprobación:28 de abril de 1986.
Sesión No. 66 Ordinaria.
Actualización del Programa: 5 de Marzo de 1998.
Sesión No. 105 Urgente.

351
Desarrollo del complejo de frutas y legumbres 1976-1990 
Salinas Callejas Edmar

424
Las telecomunicaciones en México: los años ochenta 
Godínez Enciso Juán Andrés

688
Complejo alimentario
Monserrat Huerta Heliana

689
Complejo construcción
Velázquez García Leticia 
Robles Rodríguez Josefina

8
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690
Complejo textil
Chávez Presa Ma. Flor Lilia 
Taboada Ibarra Eunice Leticia 
Ortiz Davison Julián

691
Complejo químico-petroquímico
Chávez Presa Ma. Flor Lilia

692
Complejo automotriz
Velázquez García Leticia 
Robles Rodríguez Josefina

693
Complejo metal-mecánico
Monserrat Huerta Heliana

PROYECTOS SIN PROGRAMA

687
La política industrial y el sector automotriz mexicano
García Castro Ma. Beatriz

C) RESULTADOS DE INVESTIGACION RECIENTES

PROGRAMA Eslabonamientos productivos y mercados Oligopólicos en América Latina: El caso de 
México

351 Desarrollo del Complejo de Frutas y Legumbres 1976-1990.
Fecha de Registro:
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Evolución y cambios en la industria fresera" en Análisis Económico No. 20, 
UAM-A., México 1992. "Formas de propiedad, estratificación social y agricultura de riego en el distrito de 
riego 061 de Zamora, Michoacán" en libro colectivo. "Evoluciónde la floricultura mexicana" en El 
Financiero, México, 1992. "Las exportaciones frtutícolas de México" en El Financiero, México, 1992. 
Reportes de Investigación: Reporte No. 69 El sistema agroindustrial fresero de la región zamorana" 
UAM-A, 1992.
Ponencias: "Las relaciones México-EU en el ámbito del desarrollo en México, Lider Latinoamericano. 
"Crisis y Transformación de la Agricultura Mexicana en La reforma al artículo 27 y la agricultura 
Mexicana” en Seminario DCSH UAM-A..

424 Las telecomunicaciones en México: los años ochenta. 
Fecha de Registro:
RESULTADOS:

2 0 !  4
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Artículos especializados: Godínes Enciso Andrés y Beatriz García Castro "O México no tratado de libre 
comercio México-Estados Unidos-Canadá. Una nota introductoria’' en Indicadores Económicos, Fundacao 
de Economía e Estatística, Rio Grande do sul Brasil, 1992. "Política industrial e Innovación, el papel de la 
pequeña y mediana empresa" en El Financiero, México 1992.
Seminario "Innovación y competitividad", maestría en economía y gestión del cambio tecnológico UAM- 
X, México 1992.
Reportes de Investigación: Reporte No. 347 "Características del gasto en desarrollo, tecnología y 
capacitación laboral de la actividad industrial en M éxico 1989-1991" (230698).

688 Complejo Alimentario.
Fecha de Registro:
RESULTADOS:
Reportes de investigación:
Reporte 299 "El complejo agroalimentario" elaborado por Velázquez García Leticia y Cruz Galindo Miguel
A. (oct. 1997).

689 Complejo Construcción.
Fecha de Registro:
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte 352 "Estructura y desempeño del complejo construcción" elaborado 
por Robles Rodríguez y Velázquez García con la colaboración de la Mtra. Eunice Taboada I. y la asesoría 
de la Mtra. Ma. Beatriz García (230998).
Artículos especializados: "La polarización de las empresas en el sector construcción", para el libro 
"Problemas Estructurales del Sector Industrial".(1998).
Conferencias: "Estructura y Desempeño del Complejo Construcción. En el Seminario Discusión de los 
Avances de investigación. 1998", realizado en la UAM -A. Robles Rodríguez Josefina (1998).
Edición de libros: "Inducción, poder de mercado de las principales empresas y fomento al desarrollo de la 
industria mexicana". Libro próximo a publicarse por la U A M -A .(1998)

690 Complej o Textil.
Fecha de Registro:
RESULTADOS:
Capítulo en libro: "Actualización del Complejo Textil" para libro colectivo (1997).
Reportes de investigación: Reporte 331 "El complejo Textil" elaborado por Eunice Taboada Ibarra 
(090198). Reporte 330 "Metodología de Eslabonamientos Productivos para la conformación de complejos 
productivos y subsistemas empresariales y Reporte 329 "Descripción y características técnico-productivas 
de la cadena textil-vestido" elaborados por Eunice Taboada Ibarra (031297). Reporte 334 "Análisis 
empresarial del complejo textil" elaborado por Xóchitl Guevara (090198). Reporte 348 "Subsistema del 
Complejo Textil" elaborado por Xóchitl Guevara (150798). Reporte 350 "Complejo químico petroquímico" 
y 351 "Estructura, desempeño y subsistema" elaborado por Ma. Flor Chávez Presa, Josefina Rodríguez, 
Heliana Monserrat, Eunice Taboada Ibarra y Beatriz García Castro (100998). Reporte 416 ’’Complejo 
Textil: Indicadores del mercado laboral (Información censal, 1993)” , noviembre 1999.
Artículos especializados: "¿Por qué a pesar de que el Complejo Textil cuenta con insumos básicos 
competitivos a escala internacional, sus productos intermedios y finales no presentan esta característica?", 
para el libro "Problemas Estructurales del Sector Industrial". Taboada Ibarra, Eunice y García Castro 
Beatriz, (1998). "Análisis del comportamiento sectorial manufacturero a partir de la última información 
censal (1993)" para el libro "Problemas Estructurales del Sector Industrial" elaborado por Taboada Ibarra, 
Eunice y García Castro Beatriz (1998).
Conferencia: Ponencia: "Estructura y Desempeño del Complejo Textil" en el Seminario Discusión de los 
Avances de investigación 1998, realizado en la UAM -A, Taboada Ibarra Eunice (1998).
Edición de libros: "Inducción, poder de mercado de las principales empresas y fomento al desarrollo de la 
industria mexicana", libro próximo a publicarse por la UAM -A. Ma. Flor Chávez Presa, Josefina 
Rodríguez, Heliana Monserrat, Eunice Taboada Ibarra, Beatriz García Castro y Velázquez García Leticia 
(1998).

10
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2  0 1
691 Complejo Químico-Petroquímico.
Fecha de Registro: 980305 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "El ajuste macroeconómico como respuesta a la crisis del sector externo (1980-
1996)" en Análisis Económico (1997), Chávez Presa Ma. Flor y Huerta Heliana Monserrat participaron 
como coordinadoras del libro colectivo "Eslabonamientos y Empresas en los sectores más importantes del 
país", además Chávez Presa también realizó el capítulo "La actualización del complejo Químico 
Petroquímico", UAM -A (1997). Presentación del artículo "Los complejos y el análisis económico", en la 
Feria del Libro UAM -A y en el IPN (1997).
Conferencias: "Estructura y Desempeño del Complejo Químico Petroquímico". En el Seminario Discusión 
de los Avances de investigación. 1998 realizado en la UAM -A, presentado por Chávez Presa María Flor 
(1998).
Edición de libros: "Inducción, poder de mercado de las principales empresas y fomento al desarrollo de la 
industria mexicana ", libro próximo a publicarse por la UAM -A (1998).

692 Complejo Automotriz.
Fecha de Registro: 980305 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "La crisis de los ajustabonos" en la revista Análisis Económico (1997). "La 
actividad de armado de automóviles" para el libro de Problemas Estructurales del Sector Industrial, 1998. 
Reportes de Investigación: Reporte 309 "Inversión extranjera y capitales de corto plazo"; Reporte 310 
"Del desarrollo estabilizador al modelo neoliberal" y 311 "Inserción de México en la economía mundial" 
elaborados por la Mtra. Leticia Velázquez García (031297). Reporte 328 "El complejo automotriz: 
Estructura interna y principales características" elaborado por la Mtra. Leticia Velázquez García (171097). 
Reporte 342 "Las empresas del sector automotriz" elaborado por la Mtra. Leticia Velázquez García 
(300398). Reporte 362 "Estructura y desempleo del complejo automotriz", elaborado por las profesoras 
Leticia Vázquez García y Josefina Robles Rodríguez, con la colaboración de la Lic. Ma. Flor Chávez y la 
asesoría de la Mtra. Ma. Beatriz García Castro (231198).
Conferencias: "Estructura y Desempleo del Complejo Automotriz" en el Seminario Discusión de los 
Avances de investigación. 1998, realizado en la UAM -A (1998).
Edición de libros: "Inducción, poder de mercado de las principales empresas y fomento al desarrollo de la 
industria mexicana", en el libro próximo a publicarse por la UAM -A, elaborado por Velázquez García 
Leticia (1998).

693 Complejo metal-mecánico.
Fecha de Registro: 980305  
RESULTADOS:
Artículo especializado: "Actualización del Complejo Metal-mecánico", en libro colectivo (1997).
Reportes de Investigación: Reporte 357 "Complejo Metal-mecánico, Estructura, Desempleo Subsistema" 
elaborado por la Mtra. Heliana Monserrat Huerta con la colaboración de las Profas. Eunice Taboada y 
Leticia Velázquez con la asesoría de la Mtra. Beatriz García Castro (981105).
Conferencias: Ponencia: "Estructura y Desempleo del Complejo Metal-Mecánico", en el Seminario 
Discusión de los Avances de investigación 1998, realizado en la UAM -A 1998.

PROYECTOS SIN PROGRAM A

687 La política industrial y el Sector Automotriz Mexicano.
Fecha de Registro: 980305 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Ley de tendencia descendente de la tasa de ganancia", enviado para su dictamen 
a la revista Análisis Económico (jul. 1997) y "Dinámica y ciclos económicos. La Organización Industrial" 
enviado para su dictamen a la revista Economía Teoría y Práctica ( dic. 1997). García Castro Ma. Beatriz

11



Diciembre de 1999

colaboró en el trabajo "Globalización y Política Induslrial en México", presentado por Mónica de la Garza 
Malo, en la 'IX Reunión Internacional PROFM EX-ANU1ES’ ( dic. 1997).
Reportes de Investigación: Reporte 335 " Algunas reflexiones sobre las dificultades de un proceso de 
reestructuración induslrial" elaborado por Beatriz García Castro (090198). Reporte 349 "La inducción en la 
induslria mexicana: una reflexión para la formulación de política induslrial " elaborado por la Profa. Ma. 
Beatriz García Castro con la colaboración de las profesoras Ma. Flor Chávez, Eunice Taboada, Leticia 
Velázquez, Josefina Robles y Heliana MonSelTat. (100998).
Conferencias: Ponencia: "La inducción en la induslria mexicana; una reflexión para la formulación de 
política induslrial", en el Seminario Discusión de los Avances de investigación realizado en la UAM -A, 
elaborado por García Castro Beatriz (1998).
Edición de libros: "Inducción, poder de mercado de las principales empresas y fomento al desarrollo de la 
industria mexicana", libro próximo a publicarse por la UAM -A, elaborado por: Ma. Flor Chávez Presa, 
Josefma Rodríguez, Heliana Monserrat, Eunice Taboada Ibarra Beatriz García Castro y Velázquez García 
Leticia (1998).

EVALUACION 1998
ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA

Delimitación del objeto de estudio.

El programa de investigación del Área es “Eslabonamientos productivos y mercados oligopólicos”, que da 
cobertura a catorce proyectos, siendo nuevos siete de ellos. Todos los proyectos nuevos corresponden a una 
misma línea de investigación, derivada del programa del Área, y se refirieren a estudios de ramas del sector 
manufacturero y de su relación con otras ramas y sectores. En los siete proyectos que existían anteriormente 
hay diversas líneas: sectoriales (pero en una perspectiva diferente a la de los proyectos nuevos), regionales y 
de grupos económicos.

En este sentido, la dinámica de definición de los nuevos proyectos está conduciendo a una delimitación más 
precisa de las líneas de investigación.

Por otra parte, puesto que en el Departamento en su conjunto la investigación aplicada se refiere centralmente 
a la economía mexicana, sería pertinente buscar para el Área un nuevo nombre que refleje la especificidad de 
su programa de investigación.

Vida colegiada.

Esta Área muestra vida colegiada activa, la que se manifiesta en el desarrollo de cuatro tipos de reuniones: 
unas de tipo informativo sobre temas docentes y administrativos, otras específicamente para tratar asuntos 
docentes, las terceras de organización y seguimiento de las labores de investigación y, finalmente, otras 
sesiones concentradas en la revisión de temas metodológicos sobre los estudios sectoriales. Sería conveniente 
llevar a cabo una delimitación más clara entre lo que son actividades docentes y actividades de investigación 
del Área.

Otro plano en que destaca la vida colegiada del Área es la existencia de equipos de investigación dentro de un 
mismo proyecto, lo que la distingue notablemente de otras áreas, en las que predominan los proyectos 
individuales. Es así que de los 14 proyectos, 4 son desarrollados por equipos de dos o más profesores, siendo 
individuales los restantes. Por otra parte, puesto que el total de profesores de tiempo completo es de 10, esto 
significa que hay profesores que participan en más de un proyecto. Sin embargo, es extraño que sólo 7
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profesores aparezcan con proyecto y, más aún, que sean dos de los profesores con mayor categoría (un titular
B, y un titular A) quienes no cuenten con proyecto.

Que profesores participen en más de un proyecto no es negativo, pero hasta cierto límite. Un miembro del 
Área aparece en cuatro proyectos, dos individuales y dos colectivos; convendría reflexionar sobre la 
capacidad de trabajar simultáneamente en ellos. Sin embargo, el informe no permite conocer el grado de 
avance de estos cuatro proyectos.

Vinculación con la docencia, la difusión y la extensión universitarias.
f

Se señala que los profesores del Area dictan las materias de microeconomía, macroeconomía y estructura 
económica de México, aunque no se detalla el número y los nombres del total de los cursos impartidos. En 
particular, se indica que en el curso de “Microeconomía IV”, que se refiere a organización industrial y en el 
de “Estructura económica de M éxico” se emplean los resultados de las investigaciones del Área. Esto debe 
referirse a los estudios sectoriales que constituyen la fortaleza del área.

Por la claridad que tiene una gran línea de investigación del Área, resulta posible incrementar drásticamente la 
asesoría de tesinas por parte de sus miembros. En este aspecto, el trabajo es todavía muy insuficiente, ya que 
sólo dos profesores aparecen desarrollando esta actividad, con un total de tres trabajos. El reforzamiento de 
esta actividad contribuirá a acelerar el avance de los proyectos de investigación, pues los estudiantes pueden 
trabajar aspectos específicos de cada uno de ellos.

En el plano de la difusión, aunque el Área reporta un solo artículo de divulgación en 1997, de la revisión del 
listado de artículos especializados puede desprenderse que esta actividad es bastante más relevante. Puede 
afirmarse que los artículos publicados en las revistas El Cotidiano (dos artículos) y en Voz y  Voto (dos 
artículos) son de difusión

Por último, cabe señalar que uno de los cursos impartido por un profesor del Área debe considerarse en el 
campo de la difusión.

Resultados de investigación.

Los resultados de investigación, tanto por proyecto como por profesor, son dispares. En lo referente a reportes 
de investigación, de los 14 proyectos, sólo en 6 aparecen resultados. Algunos proyectos aparecen con varios 
reportes entregados en un mismo año. Por profesores, hay algunos que entregaron hasta 6 reportes de 
investigación en un mismo año, aunque sólo uno corresponde al proyecto registrado.

Ocho proyectos no presentan reportes de investigación y, en cambio, aparecen cuatro reportes que no 
corresponden a ningún proyecto de investigación explícito.

Es particularmente preocupante que los profesores de las categorías más elevadas del área (un titular C y tres 
titulares A) no aparezcan con reportes de investigación.

Reuniendo reportes de investigación, artículos (se excluyó los que parecen ser de difusión), capítulos de libros 
y ediciones de libros, los resultados son muy heterogéneos. En un extremo, aparecen sin resultado alguno de 
investigación tres profesores que, para agravar la situación son titulares (uno del nivel B y dos del nivel A). 
En el otro extremo, aparecen dos profesores con 7 resultados de investigación y uno con seis, lo que podría 
estar representando otro problema en términos de calidad. Sin embargo, esto requiere evaluar el contenido de 
estos trabajos, lo que no es tarea del evaluador.

También los resultados globales de la investigación por proyectos son muy heterogéneos, destacando siete 
proyectos que no muestran resultados. Por otra parte, al igual que en lo referido a reportes de investigación, 
algunas publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros están conectados con los proyectos, pero no 
todos.
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f

En general se puede afirmar que, aunque el Area aparece con un programa de investigación claro, no todos 
sus miembros están participando activamente en él. Por otra parte, la inexistencia de resultados de 
investigación en muchos proyectos, hablaría de su existencia como una mera formalidad. Esta idea se 
reafirma con la publicación de trabajos no relacionados con los proyectos registrados por parte de algunos 
profesores.

Formación de profesores.

Cuatro profesores del Area están cursando estudios de posgrado y cinco profesores tomaron cursos breves 
sobre temas específicos para el manejo de la información estadística, que es necesaria para el proyecto de 
complejos industriales. Ya antes se indicó que otro rasgo del Área (el que haya varios proyectos de 
investigación colectivos) es importante en la formación permanente de profesores-investigadores.

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

El Área está trabajando para establecer estos vínculos, que se espera estén formalizados durante 1998.
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III. 1.2 ÁREA DE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA HISTORIA * ® ^

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Situación 1998: 
ÁREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN
Las observaciones del comité evaluador 1997 reconocen la concordancia del

/

nombre del Area con los objetivos de la misma, así como la conveniente 
definición del objeto de estudio y su pertinencia temática dentro del 
Departamento de Sociología. La opinión académica del Comité evaluador de 
98 destaca la reorganización del programa de investigación y la depuración y

r

actualización de los proyectos del Area.
r

El Area cuenta con un programa de investigación aprobado por Consejo 
Divisional en 1996: “Análisis Sociológico e Historia Cultural de México: 
formación y participación de los Actores colectivos, Siglos XIX y XX”, que 
integra 6 proyectos de investigación vigentes, además de un proyecto fuera del 
programa, todos ellos con resultados registrados.

r

Son 5 los profesores que conforman el Area: una doctora, 3 maestros (1 
terminó tesis de doctorado, otro realizándola) y 1 licenciado (terminando Ja

_____  r

tesis de maestría). Esto muestra que el Area está realizando un intenso 
programa de formación.

Sobre la base de las consideraciones anteriores se recomienda solicitar a 
Consejo Académico la RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS

SOCIOLÓGICO DE LA HISTORIA .
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ANEXO DEL AREA 
ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA HISTORIA

ft 2 i  H r '  U  %  A

A) PLANTA DE PROFESORES

Área: Análisis S o c io ló g ic o  de la H istor ia
Jefe de Area: M tro. F ran cisco  Javier R od rígu ez Piña.

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

DOCTORADO PEREZ RAYON ELIZUNDIA NORA 1 ITU LAR C T.C. T i

MAESTRIA Terminación de Tesis QUIROZ TREJO JOSE OTHON 'I ITU LAR C T.C. i
MAESTRIA Tesis de Doctorado RODRIGUEZ PINA FRANCISCO JAVIER Il ITI LAR C T.C. i
MAESTRIA Est. de Doctorado SALAZAR SOTELO FRANCISCO 11RI LAR B T.C. i
LICENCIATURA Est. Maestría SAN PEDRO LOPEZ PATRICIA 111U LAR A T.C. i

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENTES

626
La formación y difusión del pensamiento conservador mexicano a través de su prensa en la mitad del 
siglo XIX: los periódicos El Tiempo (1846) y El Universal (1848-1855)
Rodríguez Piña Francisco Javier

630
Institución presidencial y transición política en México 
Salazar Sotelo. Francisco

631
Historia rural en México: revueltas,
rebeliones y movimientos sociales del campesinado 1860-1940
San Pedro López Patricia

0

633
México 1900: mentalidad y cultura en el cambio de siglo
Pérez Rayón Elizundia Nora

634
Transformaciones de la cultura obrera de 1920 a 1940: la relación fábrica-sociedad en la Ciudad de 
México
Quiroz Trejo José Othón 

636
El pensamiento conservador en México a través de sus organizaciones civiles en la década de los 
noventa
De la Torre Veloz Virginia Esther

PROGRAMA
Análisis Sociológico e Historia Cultural de México: Formación y Participación de los Actores Colectivos, 
Siglos XIX Y XX.
Fecha de aprobación: 18 de junio de 1996 
Sesión: No 114 ordinaria
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PROYECTOS SIN PROGRAMA

215
Acumulación y lucha de clases y form a de organización y conciencia. 1869-1982 
Quiroz Trejo José Othón 
Méndez y Berrueta Luis H .

375
De la cultura popular a la cultura de masas en México. La Ciudad de México en la década de los 90s
Salazar Sotelo Francisco

C) RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (RECIENTES)

PROGRAMA Análisis Sociológico e Historia Cultural de México: Formación y Participación de los 
Actores Colectivos, Siglos XIX y XX

626 La formación y difusión del pensamiento conservador mexicano a través de su prensa en la mitad 
del siglo XIX: los periódicos El Tiempo (1846) y El Universal (1848-1855).
Fecha de Registro: 960618 
RESULTADOS:
Artículos.
"El debate conservador sobre el significado de la Independencia, 1848-1855", para el libro editado por 
William Beezley y David Lorey "Independence day celebrations in M éxico, 1829-1830's" del Programa 
sobre México de la UCLA (1997).
"Juan N. Almonte y su actuación como ministro en Washington bajo la dictadura santanista (1853-1855)", 
para el libro "México en el Congreso de los Estados Unidos", que publicara el Instituto de Investigaciones 
Dr. José Ma. Luis Mora (1997).
"La defensa de la Iglesia frente a la política liberal en la folleteria mexicana (1854-1857)", que será 
publicado en la revista Secuencia del Instituto de Investigaciones Dr.: José María Luis Mora (1997).
"La sociología histórica: una recapitulación necesaria", en Ensayos en tomo a la sociología histórica, 
México, UAM-A (en proceso de dictaminación) y "La importancia de la Prensa como medio de difusión de 
las ideas conservadoras a mediados del siglo XIX: los periódicos El Tiempo y El Universal", en: Memoria 
del Coloquio: Tipos y Caracteres, M éxico, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM  (en prensa), 
1998.
Ponencias, conferencias y entrevistas.
Trabajo presentado en evento especializado: Ponencia en el Simposio" Aproximación a la folleteria 
mexicana en el Siglo XIX", organizado en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (1997). 
Conferencia impartida: "Historiografía mexicana en el siglo XX", Universidad Autónoma de Campeche 
(230597).
Ponencia: en el Coloquio: Tipos y Caracteres, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM  
Entrevista en el programa Latinoamérica hoy, del Canal 51 de Cablevisión (1998).
Libro.
Libro: Ensayos en tomo a la sociología histórica, UAM -A (en proceso de dictaminación), 1998.
Otras actividades del Área
Coordinación del Seminario "Sociología Histórica", organizado en el departamento de Sociología de la 
UAM-A ( 1997).
Coordinación del Seminario "Perfiles y tendencias principales de la historiografía del siglo veinte", 
organizado por el departamento de Sociología de la UAM -A (1997).
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630 Institución presidencial y transición política en México.
Fecha de Registro: 960618
RESUL T ADOS: Avance de investigación: "El presidencialismo en México".

631 Historia rural en México 1900: revueltas, rebeliones y movimientos sociales del campesinado 1860- 
1940.
Fecha de registro: 960618  
RESULTADOS:
Reportes de investigación.
No. 389. "Desde el otro lado del río. Las rebeliones campesinas del período revolucionario vistas por la 
academia norteamericana 1970-1985" (990114).
No.390 "La academia norteamericana mexicanistas: antecedentes y consolidación institucional en la década 
de 1960" (990114).
Artículo especializado: "Estructura agraria y caciquismo en la Huasteca hidalguense. Una aproximación 
desde la sociología histórica", en Ensayos en tomo a la sociología histórica, M éxico, UAM-A (en proceso 
de dictaminación.
Artículos de divulgación: La revolución historiográfica de Michel Foucault" en Boletín de la Maestría en 
Historiografía de M éxico, N o .2, mayo-junio, vol. 1, UAM -A, 1998.

633 México 1900: mentalidad y cultura en el cambio de siglo.
Fecha de Registro: 960618  
RESULTADOS:
Artículos especializados:
"Un 15 de septiembre en la Ciudad de México el año de 1900" para el libro editado por William Beezley y 
David Lorey Independence dav celebrations in M éxico. 1829-1830's del Programa sobre M éxico de la 
UCLA (1997).
"'Gente decente' y de 'buena educación' en el México porfirista. El manual de Carreño desde la perspectiva 
de la sociología histórica", en Ensayos en tomo a la sociología histórica, M éxico, UAM -A. (en proceso de 
dictaminación).
"El periodismo en el porfiriato". Percepciones y valores en la gran prensa capitalina hacia 1900", en: 
Memoria del Coloquio: prestigio, riqueza y poder, Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora, 
(1998).
"La critica política liberal a fines del siglo XIX. El Diario del hogar", en: Memorias del Coloquio 
modernidad y alteridad en el cambio de siglo (1880-1919). Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM; 
(1998).
"ELM a new global player in fue vegetable sector", en Biotechnology and Casa Lamm.(1998)
Development Monitor, N o .34, Universidad de Amsterdam, Holanda.(1998)
Conferencias, ponencias y entrevistas.
Conferencias: En las 3as. Jomadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología. 
Querétaro, Qro.(1998) 3 ponencias: en el Coloquio: prestigio, riqueza y poder, Instituto de investigaciones 
José Ma. Luis Mora ; en el Coloquio Modernidad y alteridad en el cambio de siglo (1880-1919), Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM  y en las Jomadas Metropolitanas de Cultura, UAM-Casa Lamm. 
(1998)

634 Transformaciones de la cultura obrera de 1920 a 1940: la relación fábrica-sociedad en la Ciudad 
de México.
Fecha de Registro: 960618  
RESULTADOS:
Artículos especializados:
"A treinta años del 68: algunos vacíos, algunas influencias", en Sociológica Núm. 38 (1998).
"Ideologías directorales en México: Un análisis histórico desde la óptica de Richard Bendix", en: Ensayos 
en tomo a la sociología histórica. M éxico, UAM -A (en proceso de dictaminación). (1998).
Conferencias, ponencias y entrevistas.
En el II Congreso Nacional de Sociología del Trabajo y en la UAM -A.

2 0 2  3
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Entrevista en el programa Latinoamérica hoy, del Canal 51 de Cablevisión.(1998). 9 fl ? 4tí1 C- 7?

636 £1 pensamiento conservador en México a través de sus organizaciones civiles en la década de los 
noventa.
Fecha de registro: 960618.
RESULTADOS:
Artículo: "Del deslumbramiento a la desilusión ante el fascismo: el caso de Vataliano Brancati" en Fuentes 
Humanísticas (invierno 1997).
Libro: "Un acercamiento a la Edad Media", premiado en el concurso del libro de texto (1997). Elaboración 
de la antología "La revolución industrial y el pensamiento político y social en el capitalismo contemporáneo 
(siglo XIX)" (1997).

PROYECTOS SIN PROGRAMA

215 Acumulación y lucha de clases y forma de organización y conciencia. 1869-1982
Fecha de registro: 820601.
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Impacto social y sindicalismo en México", ponencia presentada en el Congreso 
de Estudios de Historia del Movimiento Obrero (Culiacán, mayo 1988). / /  "Una crítica a la historigrafía 
tradicional del movimiento obrero en México; Mitos y realidades de la insurgencia sindical" en Sociológia, 
Año 4, No. 9, enero-abril de 1989.// Artículo. Méndez, Luis Humberto "De derrotas, violencia y algo 
más" en el Cotidiano, enero-febrero de 1989, No. 2 7 //Artículo. Méndez, Luis Humberto, "Episodios de 
una lucha obrera", en el Cotidiano, mayo-junio 1989, No. 2 9 .// Artículo. Méndez, Luis Humberto y 
Romero M .A. "Lo que nadie pensaba que fuera y fue. Historia de un hijo desobediente", en el Cotidiano, 
nov-dic. 1989, No. 2 6 .// Artículo. Méndez, Luis Humberto y Romero M .A. "¿Fin de un sexenio y una 
alianza?, lucha obrera 1988", en el Cotidiano, marzo-abril de 1989, No. 2 8 .// Artículo. Méndez, Luis H. 
Bolívar A. y Romero M. A. "Modernización y recuperación y dinosaurios", en el Cotidiano Nov-dic. de
1988, No. 2 6 .// Bolívar A ., Méndez L. H. y Romero M .A. "Modernidad con mano dura: el nuevo 
periodo", en el Cotidiano , marzo-abril, 1989, No. 2 7 .// Bolívar A ., Méndez L. H. y Romero A. "Para 
abril o para m ayo... fin de un periodo", en el Cotidiano, marzo-abril de 1989, No. 2 8 .// Artículo. Bolívar 
A., Méndez L. H ., y Romero M. A. "De movimientos sociales y de partidos" en el Cotidiano, mayo-junio,
1989, No. 2 9 .// Bolívar A ., Méndez L.H. y Romero M. A. "El PND como ayuda de memoria" en el 
Cotidiano, jul-ago. de 1989, No. 3 0 .// Artículo. Bolívar A ., Méndez L .H ., y Romero M. A. "El gobierno 
no es un tigre de papel" en el Cotidiano, sept-otc. de 1989, No. 3 1 .// Artículo. Bolívar A ., Méndez L.H. y 
Romero M .A. "Una rígida flexibilidad: reforma electoral y reconversión industrial" en el Cotidiano, nov- 
dic. 1989, No. 32. //Artículo. Méndez L. H. y Romero M. A. "El asunto Legorreta y la política 
financiera" en Uno más Uno, suplemento 26 de febrero de 1989.// Artículo. Méndez L. H. y Durango O. 
"No es cierto, testimonio obrero ilustrado" en Vía Libre, No. 13, mayo-jun de 1989.// Artículo. Arteaga 
A. y Méndez L. H "Estado y sindicato: una modernización en marcha" en Trabajo No. 1, U A M -I.// 
Méndez L.H. y Durango O. "Yo fui Winchero, no más polvo, no más agua y me salve, testimonio obrero", 
en Revista Trabajo, N o. 1, 1989, U A M -I.// "Cambios Culturales y sindicalismo" en Sociológica 17 
(921218).
Ponencias: "Reestructuración capitalista, clase obrera y movimiento social en M éxico, un recorrido 
histórico", ponencia presentada en el 8o. Seminario de Estudios Latinoamericanos (Porto Alegre, Brasil, 
agosto 1988). / /
Reportes de Investigación: "Clase obrera, composición de clase y autovalorización: breve historia de la 
industria automotriz en M éxico". Reporte de investigación U A M -A .// "Reestructuración capitalista, clase 
obrera y movimiento social en México: un recorrido histórico" José O. Quiroz Trejo. Mimeo UAM -A. 
Enero de 1989. Registro No. 0 1 5 .// Reporte de Investigación. "Izquierda y movimiento obrero: una nueva 
vieja crisis" DCSH, U A M -A .//

19



Diciembre de 1999

v n o  rM  't i  N *

375 De la cultura popular a la cultura de masas en México. La Ciudad de México en la década de los 
90s.
Fecha de registro: 910604.
RESULTADOS:
Artículos especializados: "El concepto de cultura y los cambios culturales” en Sociológica No. 17 sep-dic 
1991.// "Cultura y nación" en libro colectivo del Departamento de Humanidades//. "Juventud protesta y 
disenso social" en Topodrilo Núm. 24//. Virginia de la Torre "Democracia: sociedad en movimiento" en 
Sociológica No. 17 sep-dic 1991 (921218).

EVALUACION 1998
ÁREA DE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA HISTORIA

Delimitación del objeto de estudio.
i

Se trata de un Area con un objeto muy amplio el cual enmarca un conjunto de proyectos de investigación en 
curso que abordan diferentes aspectos de las transformaciones económicas y sociales que se dan a nivel 
nacional e internacional. Sus trabajos no sólo se inscriben en el marco del análisis histórico y sociológico sino 
de la economía y de la ciencia política.

Vida colegiada.

Sus miembros se esfuerzan por estimular la vida colegiada y en el último año reportan tres Seminarios 
abiertos; dos de ellos impartidos por profesores de otras instituciones académicas. En la autoevaluación 
consideran que estos son espacios importantes para el desarrollo de sus actividades de investigación y para 
ampliar sus vínculos con la comunidad académica.

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

En primer lugar debe señalarse que el Área, según su informe anual, realizó en este último año un proceso de 
depuración de los proyectos registrados, lo que significó asumir en términos prácticos la clasificación de 
“Área en reestructuración" que se le otorgó en la evaluación de 1997. De 13 miembros que tenía el área 
cuando se hizo la evaluación institucional quedaron sólo 8, ya que 3 renunciaron a sus plazas y los otros están 
con licencia o terminaron sus contratos. La renuncia de dos miembros implicó cancelar dos proyectos 
registrados en el Consejo Divisional.

/

El Area efectivamente realizó un proceso de reestructuración, el cual está generando las condiciones 
necesarias para ser considerada un “área en proceso de consolidación”. Sus miembros activos están 
desarrollando tesis de posgrado para lo cual realizan investigaciones individuales que serán el principal 
insumo para obtener el grado al que aspiran. Pero debe considerarse que esto; sumado a la fuerte carga 
docente que tienen, limita sus posibilidades de realizar otras investigaciones de largo aliento y/o de carácter 
colectivo.

Resultados de investigación.

Su producción es numéricamente limitada, lo cual es consecuencia de que sus miembros están dedicados 
principalmente a realizar su trabajo de tesis.

Respecto a la docencia se señala que no imparten materias como “área de concentración”, dedicándose 
principalmente a impartir seminarios y a apoyar el proceso de elaboración de las tesinas de los alumnos de la 
carrera de Sociología.
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Tres miembros de Area continúan elaborando tesis de doctorado, dos cursan estudios de doctorado y una 
estudios de maestría. En la autoevaluación consideran que en el bienio 1999-2000 la mayor parte tendrá el 
grado de doctor. Sin embargo, no se fijan fechas probables de entrega de tesis y/u obtención del grado.

Vinculación con otros colectivos o redes de investigadores.

Sus miembros tienen diferentes y provechosas vinculaciones académicas con profesores extranjeros y han 
participado en publicaciones colectivas del país y del extranjero. En particular, en ediciones con la 
Universidad de Texas, el IISUNAM y la Universidad Iberoamericana.

Observación final:

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

Formación de profesores. 20 2 6
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III. 1.3 ÁREA DE SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES w S “ 7

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Situación 1998: 
ÁREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN
Y PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE FINANCIAMIENTO (ACUERDO 
01/97 DEL RECTOR DE UNIDAD)

El Área ñie considerada en proceso de consolidación desde el proceso de 
seguimiento 1997. Los comités evaluadores de 97 y 98 reconocen la correcta 
definición de su objeto de estudio y la importancia y pertinencia del mismo 
dentro de las líneas prioritarias de investigación del Departamento de 
Sociología. El Comité evaluador 98 reconoce que el Área ha cumplido con las 
recomendaciones que en 97 se le hicieran para reforzar su vida colegiada y 
menciona la importancia de los resultados de investigación producidos.

r

El Area cuenta con 2 programas de investigación registrados uno en 1990: 
“Mercado Académico de la Universidad Mexicana”, y el otro en 1998 “El 
Cambio Institucional de la Educación Superior en México”. Estos integran 3 y 
4 proyectos respectivamente (6 de ellos tienen resultados registrados) que se 
desarrollan por un conjunto de 11 profesores: 2 doctores, 6 maestros (dos de 
ellos realizan estudios de doctorado y otra, trabajo de tesis de doctorado) y 3 
licenciados.

Por tales consideraciones se recomienda la RATIFICACIÓN DEL ÁREA 
DE SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES.

r

Por otra parte, desde 1997 el Area se ha beneficiado del financiamiento del 
Acuerdo 01/97 del rector, razón por la cual ha presentado, para el presente 
ciclo de 1999, un documento de “Autoevaluación y solicitud de recursos 
para el Tercer año de las Medidas de Fomento”. En éste se informa de ios 
avances que el Área ha realizado en su proceso de consolidación:
- En materia de formación de profesores se logró lo previsto en el plan de

r

desarrollo, pues 4 miembros del Area iniciaron programas de posgrado (3 
en maestría y 1 en doctorado), se concluyó una tesis de doctorado y otros 4 
profesores cuentan con avances importantes en sus posgrados.
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- En materia de vida colegiada, se han reforzado las instancias para el 
desarrollo de la misma Así, se organizó un taller de investigación (para 
discutir los proyectos) y un seminario, (encaminado al estudio y la 
actualización), reuniones de vinculación del Área y reuniones de 
organización, planeación, presupuestación y evaluación de la investigación.

- En materia de resultados de investigación, los avances son significativos 
por su calidad y cantidad (ver anexo a continuación)

Con base en las consideraciones antes mencionadas, así como en los informes 
presentados por el Área, se propone la RENOVACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO DEL ACUERDO 01/97 DEL RECTOR DE 
UNIDAD para el Área de SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES.
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ANEXO DEL AREA 
SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES

A) PLANTA DE PROFESORES

•02 9

Área: Sociología  de las U n iversid ad es  
Jefe de Area: M itra. R o c ío  G red iaga  Kuri.

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINATO/
INDETERMINADO

LICENCIATURA Est. Maestría CARDENAS CABELLO CLAUDIA ASOCIADO B T.C. I
MAESTRIA Inv. Doctoral CASILLAS ALVARADO MIGUEL A. TTIULAk C T.C. I
MAESTRIA Ingreso Doctorado DE GARAY SANCHEZ ADRIAN TITULAR C T.C. 1
DOCTORADO GIL ANTON MANUEL TITULAR C T.C. I

MAESTRIA Est. Doctorado GONZALEZ RUBI M. GUILLERMO ASOCIADO C T.C. I 1
DOCTORADO GREDIAGA KURI MA. ROCIO TilULAR C T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado HAMUI SUTTON MERY I1IULAR A T.C. I a
MAESTRIA Est. Doctorado LOPEZ ZARATE ROMUALDO I1IU LAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Maestría MILLER FLORES DINORAH G. ASOCIADO B T.C. I
MAESTRIA Tesis Doctorado PEREZ FRANCO LILIA 111 ULAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Maestría RONDERO LOPEZ NORMA TT1ULAR A T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENTES

PROGRAMA
Mercado Académico de la Universidad Mexicana 
Fecha de aprobación: 16 de marzo de 1990
Sesión: No. 48 Urgente

475
Impacto disciplinar en las carreras académicas de los profesores universitarios en México. Análisis de 
las formas típicas de iniciación, organización académica y formación de redes interinstitucionales en 
las carreras de agronomía, física, medicina, sociología, administración, filosofía, arquitectura, 
ingeniería civil e ingeniería electrónica
Grediaga Kuri Rocío 
Hamui Sutton Mery

476
Género y profesión académica en México 
Pérez Franco Lilia

478
La profesión académica en el fin de siglo. Condiciones y percepciones del trabajo académico en las 
instituciones de educación superior, 1988-1994
Casillas Al varado M iguel Ángel
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PROGRAMA
El cambio institucional de la Educación Superior en México.
Fecha de aprobación: 17 de diciembre de 1998 
Sesión: No. 136 Ordinaria

297
El mercado académico de la universidad mexicana. La incorporación y las rutas internas en una 
visión comparativa
De Garay Sánchez Adrián 
Pérez Franco Lilia 
Grediaga Kuri Rocío 
Casillas Al varado Miguel 
Rondero López Norma 
Gil Antón Manuel 
Hamui Sutton Mery 
Miller Flores Dinorah 
Cárdenas Cabello Claudia
627
Políticas de ciencias y procesos de cambio institucional. Transformaciones en la organización de la 
actividad científica asociadas a la estrategia de desarrollo para el sector en México (1984-1997)
González Rubí Mario Guillermo

628
La diversidad y su organización: hacia una tipología de los académicos mexicanos
Gil Antón Manuel

720
Las estructuras de gobierno en las instituciones de educación superior en México.
López Zárate Romualdo

C) RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN RECIENTE 
ÁREA DE SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES

PROGRAMA
Mercado académico de la universidad mexicana

475 Impacto disciplinar en las carreras académicas de los profesores universitarios en M éxico. Análisis de 
las formas típicas de iniciación, organización académica y formación de redes interinstitucionales en las 
carreras de agronomía, física, medicina, sociología, administración, filosofía, arquitectura, ingeniería civil 
e ingeniería electrónica 
Fecha de registro: 930930  
RESULTADOS:
Reportes de Investigación:
Subserie Documentos del Proyecto: Cuatro.
No. 271 "La perspectiva de análisis";
No.272 "La Estrategia Metodológica";
No. 273 "Las Poblaciones de Estudio y la Propuesta de clasificación de los establecimientos";
No. 274 "Manual de Codificación y Plan de Análisis", autores: Rocio Grediaga, Mario González, Raúl 
Rodríguez J, Mery Hamui, Ricardo Arechavala, Silvia Aguila; con la participación de los ayudantes: Laura 
Guzmán, Eduardo Lozano y Adriana Baltazar (120397);
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Reportes de Investigación:
Subserie Resultados del Proyecto, Dimensiones de Datos Generales:
No.279 1). "Análisis de la información de datos demográficos y origen social por disciplina";
No. 280 1.2). "Análisis de la información de datos demográficos y origen social por tipo de 
establecimiento";
No. 281. 2) "Análisis de la información de grado máximo, tiempo de duración de los estudios y forma de 
relación con los asesores por disciplina";
No. 282. 3). "Análisis de la información de experiencia previa y condiciones de trabajo en la iniciación y 
en 1995 por disciplina?";
No. 283. 3.2). "Análisis de la información de experiencia previa y condiciones de trabajo en la iniciación y 
en 1995 por tipo de establecimiento", autores: Rocio Grediaga, Mery Hamui, Ricardo Arechavala, Mario 
González y los ayudantes: Eduardo Lozano y Laura Guzmán (310397).
Reportes de Investigación: Subserie Resultados del Proyecto, Dimensiones de Datos Generales:
No.279. 1) "Análisis de la información de datos demográficos y origen social por disciplina";
No. 280. 1.2) "Análisis de la información de datos demográficos y origen social por tipo de 
establecimiento";
No. 281. 2) "Análisis de la información de grado máximo, tiempo de duración de los estudios y forma de 
relación con los asesores por disciplina";
No. 282. 3) "Análisis de la información de experiencia previa y condiciones de trabajo en la iniciación y en 
1995 por disciplina?";
No. 283. 3.2) "Análisis de la información de experiencia previa y condiciones de trabajo en la iniciación y 
en 1995 por tipo de establecimiento", autores: Rocio Grediaga, Mery Hamui, Ricardo Arechavala, Mario 
González y los ayudantes: Eduardo Lozano y Laura Guzmán (310397);
Artículos especializados:
"Límites de la política de evaluación sobre los académicos" en La Investigación Educativa en México 1996-
1997, COMIE-UADY (1997);
"Límites de la política de evaluación sobre los académicos", en el IV Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, Mérida, Yucatán (1997);
"Disciplinas y organizaciones en trayectorias de académicos mexicanos", en la maestría de educación del 
CEU-BUAP (1997).
"Carrera académica: indicadores o procesos", en Sociológica, año 13, No 36, enero-abril.
"Cambios en el sistema de recompensas y reconocimientos en la profesión académica en M éxico. Estudio 
exploratorio sobre cuatro comunidades disciplinarias", en Revista de la Educación Superior, ANUIES No.
109, noviembre-diciembre (en prensa).
Conferencias, ponencias y entrevistas.
Conferencias: Congreso de LASA98, Chicago.(1998).

476 Género y profesión académica en México 
Fecha de registro: 930930  
SIN RESULTADOS

2  O

478 La profesión académica en el fin de siglo. Condiciones y percepciones del trabajo académico en las 
instituciones de educación superior, 1988-1994 
Fecha de registro: 930930  
RESULTADOS:
Artículos especializados:
"Autonomía y poder académico" en Chain (Coord.), en Las cuestiones de la autonomía, Universidad 
Veracruzana (1997);
"Las políticas de diferenciación en la universidad mexicana" en Estudios Sociales No. 13, CIAD El Colegio 
de Sonora-Universidad de Sonora (1997);
Trabajos presentados en eventos especializados: "Las políticas de diferenciación en la profesión 
académica", conferencia dictada en la Universidad de Sonora (1997).
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PROGRAMA
El cambio institucional de la Educación Superior en México.

297 El Mercado Académico de la Universidad Mexicana. La Incorporación y las Rutas Internas en una 
Visión Comparativa 
Fecha de registro: 900316  
RESULTADOS:
Trabajos presentados en eventos especializados:
"La profesión Académica en América Latina", Latinamerican Studies Association, Guadalajara, Jalisco 
(1997);
"Answear: Mexican Academics And The Future Of Mexican Higher Education, What Kind Of 
University?", organizado por la Camegie Foundation For The Advancement Of Teaching, The Open 
University y el Center For Higher Education Londres, México (1997);
Por Adrián de Garay:
"Las identidades juveniles y el rock", en el Segundo Congreso Latinoamericano de la Asociación 
Internacional de Música Popular, Santiago de Chile (1997);
"Una mirada a las identidades juveniles desde el rock", en Aproximaciones a las diversidades juveniles, 
COLMEX y UAM-I (1997);
"Tendencias actuales de la educación superior privada en México: una mirada al caso de Sonora", en la 
Universidad Kino (1997).
"Educación para los valores y valores para la educación", en la mesa redonda, Escuela Normal de 
Atizapán, trabajo elaborado por Norma Rondero (1997).
Reporte 341, "Identificación y clasificación de documentos referidos a la normatividad del trabajo 
académico del departamento de sociología" elaborado por Lilia Pérez Franco, Claudia Cárdenas Cabello y 
Norma Rondero López (300398).
No. 290 "Caracterización de trayectorias académicas y formativas de los profesores del Depto. de 
Sociología 1996" de la profesora Lilia Pérez Franco;
No. 291 "Los académicos del D .F .: Algunos rasgos de la diversidad" (mayo 1997)de la profesora Lilia 
Pérez Franco.
Artículos especializados: "Origen, consolidación y crisis de los enseñadores mexicanos" ensayo solicitado 
por la ANUIES en el Programa de Santiago de Chile, en el contexto de Proyecto sobre reconocimiento y 
validación de estudios en América Latina (1997);
"The Mexican Academic Profession" en The International Academic Profession, Edited by Phillip G. 
Altbach, The Camegie Foundation For THE Advancement Of Teaching (abril 1997);
"El crecimiento de la educación superior privada en México: algunas tendencias en el Estado de Sonora", 
en El Cotidiano No. 89, mayo-junio 1998; elaborado por Adrián De Garay.
"Una mirada a las identidades juveniles desde el rock", en Jóvenes, causa joven No. 6, enero-marzo; 
elaborado por Adrián de Garay.
"El proceso de evaluación de las áreas de investigación de la UAM-A", en Sociológica, año 13, No 36, 
enero-abril 1998; elaborado por Adrián De Garay.
"¿Privatización de la Educación Superior o distribución de la demanda? en Revista de Educación Superior, 
ANUIES No 107, julio-agosto de 1998; elaborado por Adrián De Garay.
Artículos de divulgación: . "¿Y quiénes son los jóvenes universitarios?" Educación 2001, No 38, Julio
1998. elaborado por Adrián de Garay (1998).
Artículos de divulgación: Nota ¿Es la evaluación un problema institucional? en Sociológica, año 13, No. 
36. (1998).
"La intemacionalización de los sistemas de educación superior. Un acercamiento al caso mexicano", en 
Sociológica, año 13, No. 36, enero-abril 1998, pp.253-280.elaborado por Pérez Franco Lilia y Cárdenas 
Cabello Claudia (1998).

627 Políticas de ciencias y procesos de cambio institucional. Transformaciones en la organización de la 
actividad científica asociadas a la estrategia de desarrollo para el sector en M éxico (1984-1997)
Fecha de registro: 960618
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RESULTADOS: ¡SJ (J
Artículo especializado
"Empresarios, ciencia y tecnología" en Comercio Exterior, Vol. 47, No. 4 (abril 1997).
"Las políticas de educación superior y el cambio institucional" en Sociológica, Año 13, No. 36, enero- abril 
1998; elaborado por Mario González Rubí y Germán Alvarez.
Conferencias, ponencias y entrevistas.
Mario González Rubí, presentó 3: una en la UASLP; otra en la UAM -X y una más en la UNAM - 
Acatlán.(1998).

628 La diversidad y su organización: hacia una tipología de los académicos mexicanos
Fecha de registro: 960618
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Origen no es destino: otra vuelta de tuerca a la diversidad del oficio académico 
en México" en Revista Mexicana de Investigación Educativa, Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, Vol. II, No. 4 , M éxico (1997).

720 Las estructuras de gobierno en las instituciones de educación superior en México
Fecha de registro: 980709
RESULTADOS:
Libro: "El financiamiento de la educación superior 1982-1994", editado por ANUIES, colección Biblioteca 
de la Educación Superior (1997).
Conferencias, ponencias y entrevistas.
Conferencia en Colegio de Posgraduados, Montecillos (1997).
Conferencia: presentó 4: en el Curso Interamericano de Gestión y Liderazgo Universitario; en el evento 
organizado por la International Association for Continuing Education and Training (IACET)y la U de G.; 
en la FFyL de la UNAM , y en el IV Encuentro Internacional de Responsables de Estadística en Educación 
Superior. (1998).
Artículos especializados: "Una aproximación a las formas de gobierno de las Universidades Públicas", en 
Sociológica, Año 13, No. 36, enero-abril 1998, pp. 221-251.
"Indicadores para evaluar Áreas de Investigación", en Memorias del IV Encuentro Internacional de 
Responsables de Estadística de la Educación Superior. UNAM , México; (1998).
Artículos de divulgación: Las Universidades modernas espacios de investigación y docencia", reseña del 
libro de Burton Clark, en Sociológica, año 13, No. 36, enero-abril 1998. (1998).
Eventos especializados, cursos, talleres y seminarios.
Coordinación y participación en: Curso de educación continua, Problemas contemporáneos de la educación 
media superior y superior, Coordinación de Programas Académicos de la UNAM  (1997);
Curso de educación continua, La Universidad Pública y el Desarrollo Nacional, ANUIES (1997);
Seminario Taller, La nueva organización de la universidad, Universidad Autónoma de Guerrero (1997);
Taller de apoyo al PROMEP, Implantación de medidas de gestión académica que impulsen el 
funcionamiento de tipo departamental, SESIC (1997)

EVALUACION 1998
ÁREA DE SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES

Delimitación del objeto de estudio.

En la evaluación anterior se consideró que esta Área tiene un objeto claramente definido y muy original, en el 
interior del cual se desarrollan diferentes líneas de investigación directamente vinculadas con las teorías y 
prácticas del nivel de educación superior. En este sentido, se trata de un Área de fundamental importancia en
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el interior de la carrera de Sociología y es un ámbito de investigación cuyos resultados no sólo contribuyen a 
la reflexión académica del más alto nivel, sino aue tienen una utilidad social inmediata.

2 034

Vida colegiada.

En el último año, el Área ha desarrollado un conjunto de actividades colegiadas, tal como le fue recomendado 
por el Comité Evaluador en 1997. En particular ha creado un Taller y un Seminario.

En el Taller se discuten proyectos, avances y productos de investigación. En el mismo se presentan cada uno 
de los proyectos una vez por trimestre, así como los trabajos de tesis que están elaborando los miembros del 
Área. En el Seminario se trata de fortalecer la vinculación disciplinaria invitándose a reconocidos profesores 
de otras instituciones académicas.

í

Los resultados de estas dos actividades son valorados muy positivamente por los miembros del Area, quienes 
consideran que benefician notablemente las actividades de investigación y docencia que realizan.

En cuanto a las actividades docentes, este grupo tiene a su cargo el área de Sociología de la Educación de la 
carrera de Sociología. En el último año ha realizado un esfuerzo de revisión curricular y se han preocupado 
por hallar modalidades diversas de culminación de estudios para los estudiantes inscritos en el área, las cuales 
parecen ser opciones realmente innovadoras para lograr un mayor índice de titulación. También trabajan en 
una propuesta para introducir reformas a los programas de Unidades de Enseñanza Aprendizaje y organizan 
cada trimestre una actividad de difusión para propiciar la demanda de estudiantes en esta opción de 
terminación de la licenciatura.

Tanto la desconcentración de las tareas de gestión, como la programación anual de la asignación docente que 
ha realizado el Área, son requisitos fundamentales para garantizar que sus miembros logren finalizar sus 
estudios de posgrado, lo cual debe continuar siendo una meta prioritaria.

Vinculación de la investigación con la docencia, difusión y extensión universitaria y Resultados de 
investigación.

Ya se han considerado las actividades de docencia que realiza esta Área. En relación con la investigación se 
advierte que están en marcha un número importante de investigaciones colectivas e individuales. Así mismo 
ha organizado un número de la revista Sociológica.

En cuanto a la producción individual, se reportan dos libros publicados y 12 artículos especializados 
publicados en el país o en el extranjero, pero en su mayoría son de autoría de dos o tres miembros del Área.

Debe señalarse también que los miembros del Área desarrollan un número considerable de actividades en 
comités de editoriales y arbitrajes de proyectos de investigación.

Formacion de profesores.

Una de las apreciaciones del Comité Evaluador de 1997 fue que el programa de titulación propuesto por los 
miembros del Área era laxo ya que se decía que para el año 2000 se recibirían los tres candidatos a doctor del 
Área, sin que se evaluara el avance de las tesis ni la programación de actividades de investigación y docencia 
para saber que tan factible era la obtención del grado. En la evaluación de este año se ha avanzado en definir 
cuál es la situación en que se encuentra cada uno de sus miembros, pero los compromisos de finalización 
continúan sin definirse. Esto es importante ya que de 12 profesores de tiempo completo 11 están cursando 
posgrado o dedicados a la elaboración de sus tesis. Sin duda, la ausencia de alguno de sus miembros se puede 
compensar con la participación de profesores invitados, pero ésta no es la solución para el conjunto de 
actividades que deben desarrollar, por lo que se requiere una programación de actividades más precisa. De 
este modo, la propuesta de realizar una nueva programación a finales de este año parece ser atinada.
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9 n  *5 %? *u'
Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

Las actividades programadas a través de la aplicación de medidas de fomento permitió ampliar y fortalecer 
los vínculos con profesores e investigadores nacionales y extranjeros, a lo que se sumó la participación de los 
miembros del Área en eventos académicos de nivel nacional e internacional.

Observaciones finales.
El Área de Sociología de las Universidades tiene el potencial académico necesario para transformarse en el 
futuro en un área consolidada ya que reúne un amplio número de docentes, algunos de los cuales poseen una 
destacada trayectoria en este campo del conocimiento y ejercen un auténtico liderazgo intelectual. Además 
desarrollan una intensa actividad docente y publican en reconocidas revistas y editoriales del país y del 
extranjero. Al titularse aquellos docentes que están en vías de hacerlo y realizar un posgrado quienes aún no 
tienen estudios de doctorado, esta Área de investigación podrá ampliar sus metas y plantearse realizar 
proyectos colectivos de largo alcance que pueden fortalecer sus actividades de investigación y otorgarle 
viabilidad a sus proyectos de impartir un posgrado.
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III. 1.4 ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA
l  ;ü 3 6

Situación 1997: 
ÁREA CONSOLIDADA

Situación 1998: 
ÁREA CONSOLIDADA

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN

r

El comité evaluador externo 1998 establece que el Area goza de gran 
reconocimiento nacional e internacional como colectivo, cuenta con altos 
niveles de productividad, y ha actualizado su programa: “Observatorio de los 
Cambios Económicos, Espaciales y de los Procesos de Democratización de la 
Gestión Urbana en la Ciudad de México” y sus proyectos de investigación.
El Área de Sociología Urbana ha sido reconocida como un colectivo que 
cumple plenamente con el perfil de la estructura organizativa que la 
Universidad pretende.
El comité evaluador 1997 plantea que el Área tiene una precisa definición de 
su identidad en tomo a los problemas sociales de las áreas metropolitanas, 
plenamente congruente con las líneas prioritarias del Departamento de 
Sociología; y que cuenta con una amplia trayectoria como colectivo de 
investigación con importantes aportes al conocimiento de la problemática 
urbana, cuya difusión ha logrado traspasar las fronteras nacionales.

Por otra parte, destaca el programa permanente de formación de profesores, 
que ha logrado, en los últimos años, el reforzamiento de la planta de

r  r

profesores del Area. El Area cuenta conl3 profesores: 7 doctores, 4 maestros 
y 2 licenciadas.

____  r

Pertenecen al SNI 4 miembros del Area:
Priscilla Connolly Nivel II
Rene Coulomb
Emilio Duhau Nivel II
Judith Villavicencio
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El colectivo cuenta con un programa de investigación que articula 10 
proyectos registrados, y cuenta con 4 proyectos más, que no pertenecen al 
programa. Todos con resultados registrados.

r

El Area tiene a su cargo la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, 
que se encuentra dentro del padrón de excelencia del CONACYT.

El financiamiento por parte del CONACYT para la realización del proyecto 
Vivienda de interés social y condiciones de vida en la ZMCM: nuevos 
elementos para una política habitacional, se mantiene.

El Área continúa participando en la Red Nacional de Investigación Urbana, a 
través de algunos de sus miembros; y continúa con la participación al 
Programa de Investigación y Estudios Metropolitanos que relaciona a los 
investigadores en temas urbanos de las tres unidades de la UAM. -

Sobre la base de estas consideraciones se propone solicitar la
RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA.
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ANEXO DEL AREA 
SOCIOLOGÍA URBANA

A) PLANTA DE PROFESORES

Área: Sociología Urbana
Jefe de Area: Mtra. Teresa Esquivel Hernández.

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

DOCTORADO CISNEROS SOSA ARMANDO 1II ULAR B T.C. I
DOCTORADO CONNOLLY DIETRICHSEN PRISCILLA TTTULAR C T.C. I

LICENCIATURA Est. Maestría CORONA MARTINEZ MA. DEL ROCIO TTRJLAR B T.C. I
DOCTORADO COULOMB BOSC RENE M. ALEXANDRE I1IULAR C T.C. I
DOCTORADO CRUZ RODRIGUEZ MA. SOLEDAD TITULAR C T.C. I
DOCTORADO DUHAU LOPEZ EMILIO ROBERTO ITT ULAR C T.C. I
MAESTRIA DURAN CONTRERAS ANA MARIA TITULAR C T.C. I
DOCTORADO ESQUIVEL HERNANDEZ MA. TERESA H I  U L A R C T.C. I
LICENCIATURA Est. Maestría HUARTE TRUJILLO MA. CONCEPCION ASOCIADO D T.C. I
MAESTRIA LOPEZ SAAVEDRA NICOLASA 111 ULAR B T.C. I
MAESTRIA Tesis Doctorado SANCHEZ-MEJORADA FRNDZ-LANDERO TITULAR C T.C. I
MAESTRIA TORRES JIMENEZ RICARDO 111 ULAR B T.C. I
DOCTORADO VILLAVICENCIO BLANCO JUDITH 111 ULAR C T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENTES

PROGRAMA
Observatorio de los Cambios Económicos Espaciales y de los Procesos de Democratización de la Gestión 
Urbana en la Ciudad de México.
( Observatorio de la Ciudad de México)
Fecha de aprobación: 10 de noviembre de 1993 
Sesión: No. 85 Urgente

252
Procesos sociales y dinámica inmobiliaria de la delegación Cuauhtémoc: el caso de la colonia Roma 
(1985-1997)
Duran Contreras Ana Ma.
Huarte Trujillo Ma. Concepción

339
La institucionalización de la planeación urbana en la zona metropolitana de la Ciudad de México: 
impactos en la gestión urbana y en las relaciones gobierno local-población
Duhau López Emilio Roberto

340
Procesos autogestionarios y democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México
Coulomb Bosc René Marie Alexandre

494 Autogestión urbana en la metrópoli del Valle de México. Seguimiento y evaluación de prácticas 
emergentes
Coulomb Bosc René Marie Alexandre
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Actores sociales y políticas habitacionales en el Estado de México 
Corona Martínez Ma. del Rocío

611
Observatorio de la Ciudad de México: reestructuración e inversión pública
Connolly Dietrichsen Priscilla

715
Urbanización, ejidos y campesinos en la frontera rural de la Ciudad de México 
OBJETIVO:
Cruz Rodríguez Ma. Soledad

727
Vivienda de interés social y condiciones de vida en la ZMCM: nuevos elementos para una política 
habitacional
Villavicencio Blanco Judith 
Durán Contreras Ana Ma.
Esquivel Hernández Ma. Teresa

736
Democracia y proceso participativo en la Zona M etropolitana de la Ciudad de M éxico (ZMCM) 
López Saavedra Nicolasa

737
El comercio en la vía pública en la Ciudad de México
Torres Jiménez Ricardo

514

PROYECTOS SIN PROGRAMA

247
El contratista de Don Porfirio: estudio de las actividades del primer Lord Cowdray en México 
Connolly Dietrichsen Priscilla

620
Teoría, sociedad y política urbana
Cisneros Sosa Armando

640
Calidad de vida e impacto de los programas públicos de vivienda en la vida cotidiana de las 
familias de escasos recursos: FONHAPO Y FTVIDESU
Esquivel Hernández Ma. Teresa

728
Política y gestión urbana en el D.F. (1940-1952)
Sánchez-Mejorada Fernández Ma. Cristina
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C) RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
20 4 0

PROGRAMA Observatorio de los Cambios Económicos Espaciales y de los Procesos de Democratización 
de la Gestión Urbana en la Ciudad de México (Observatorio de la Ciudad de México)

252 Procesos sociales y dinámica inmobiliaria en la Delegación Cuauhtémoc: El caso de la Colonia Roma.
Fecha de Registro: 981105
RESULTADOS:
Reporte de los avances de investigación.
Dinámica inmobiliaria en la Colonia Roma en Trace No. 17 1990 (921218).

339 La institucionalización de la planeación urbana en la zona metropolitana de la ciudad de México: 
impactos en la gestión urbana y en las relaciones gobierno local-población.
Fecha de Registro: 910917 
RESUL TADOS:
"Las politicas sociales en América Latina del universalismo fragmentado a la dualización?" Revista 
Mexicana de Sociología, N o .2 (1997).
"Gobemabilidad y pobreza. El papel de los municipios y las politicas sociales", Estudios Demográficos y 
Urbanos, N o.83 en prensa (1997).
"Pobreza, ciudadanía y las nuevas orientaciones de la política social en América Latina", Ciudades, N o .39 
en prensa ( ene-abr 1998).
Capítulo en libro.
"Las finanzas públicas locales en la ZMCM. Una aproximación a su evolución reciente", en Coulomb y 
Duhau ( coords. ), Dinámica Urbana y Procesos Socio-politicos 2, 01 CM, México ( 1997).
"Diez preguntas sobre los movimientos sociales", en varios autores, Movimientos Sociales, Desafios 
Teóricos y Metodológicas, UDG, DESMOS, Guadalajara, en prensa (1997).
"Regularization policies, prívate property and public order", en Fernández amd Varileu (eds.), lllegal 
Cities: law and urban change in developing countries, Zed Books, Londres ( 1997).
"Pobreza y gobemabilidad en ciudades latinoamericanas. La aplicación de politicas de servicios básicos en 
áreas populares de la ZMCM", en Rodriguez y Winchester ( eds. ), Pobreza y gobemabilidad en las 
ciudades latinoamericánas, Ediciones Sur, Santiago de Chile (1997).
(En coautoria)"Las elecciones de consejeros ciudadanos en el marco déla Reforma Política del D .F.", 
elaborado por Ana María Durán Contreras, en el libro Dinámica Urbana y Procesos Sociopoliticos, UAM- 
CENVI (1997).
Trabajos presentados en eventos especializados:
"La dimensión metropolitana de las finanzas locales" en Congreso Internacional de la Ciudad de M éxico, 
COMECSO, Palacio de Minería (mar. 1997);
"Dinámicas urbanas y procesos de metropolización" en Seminario Europa Comunitaria: globalización, 
polarización, fragmentación., Programa Alfa etcom/Programa Erasmus, Lisboa (1997);
"Gobemabilidad y gestión local en México y Colombia. Cuatro Estudios de Caso" en la Reunión 
Latinoamericana de la Global Urban Research lnitiative (GURI), Universidad de Bahía, Salvador-Bahía, 
Brasil (1997);
"Pobres y ciudadanos, política social y modelos de desarrollo", en XXI Congreso de las ALAS, 
Universidad de San Pablo, Ciudad Universitaria, San Pablo Brasil (1997);
"Pobreza, ciudadanía y las nuevas orientaciones de la política social en América Latina" en 20. Congreso 
de la RNIU, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala (1997); "
Problemática metropolitana de las finanzas locales y los servicios públicos" en Seminario Gestión de las 
Metrópolis Centroamericanas, CEUR, Univ. de San Carlos de Guatemala y Embajada de Francia, 
Guatemala (1997).
Conferencias, ponencias y entrevistas.

t

Conferencias: "Alternativas y gobemabilidad a nivel local", en el Seminario de Tesis 'Gobiernos Locales y 
Demandas Ciudadanas', FLACSO, M éxico (1997);
Conferencia Magistral: "Estado y sociedad en la realidad actual de México", en el Seminario Problemas
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2041

340 Procesos Autogestionarios y Democratización de la Gestión Urbana en la Ciudad de M éxico.
Fecha de Registro: 910417 
RESULTADOS:
Artículos.
Actores sociales y proyecto de Ciudad", Ciudades, año 3, no. 10 RNIU, abril-junio, pp 62-64  
"Investigaciones sobre el submercado del alquiler de viviendas para sectores populares en la Ciudad de 
México" en Gazzoli, R. (comp) Alojamiento para sectores populares, Buenos Aires. Ed. Plus. Coulomb y 
Sánchez C. Pobreza Urbana, autogestión y política, M éxico, Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos; 
Capitulo en libro
"Los sectores populares frente a la crisis ¿Estrategias domésticas o respuestas colectivas?" en Coulomb 
Duhao (coords.)'Dinámica urbana y procesos sociopolíticos 2', Investigaciones Recientes de la Ciudad de 
México, OCIM/CENVI, M éxico (1997).
"El protagonismo emergente de las ONGs de desarrollo sobre la escena de la conflictiva social en la 
ZMCM Una aproximación" en Coulomb Duhao (coords.) Dinámica urbana y procesos socio-politicos 2, 
Investigaciones Recientes sobre la Ciudad de M éxico, OCIM/CENVI, México (1997).

Actuales de la Administración en M éxico, UAM -A/DCSH (1997).
En 1998 se presentaron 3 ponencias en el seminario "Las políticas sociales al fin del milenio,IIS-UNAM- 
CIDE; en el XXI Encuenlro de la RNIU. Mérida,Yucatán, y en el seminario El nuevo milenio y lo urbano, 
UBAIUniv. de Quilmes, Buenos Aires.
Artículos especializados.
"Nuevas tendencias en las politicas sociales en México y Colombia", en Martha Schteingart (coord.)Nuevas 
políticas sociales para los pobres en América Latina Porrúa Ed., México (en prensa).(1998).
"Govemance and local management in M éxico and Colombia", en R. Stem (coord.). Govemance and local 
management in Latin America. University o f Toronto (en prensa). (1998).
"Política habitacional y urbanización popular" , en Cordera y Ziccardi (coords.)Las politicas sociales al fm 
del milenio, 11S-UNAM (en prensa). (1998).
Libros.
Libros: Habitat popular y politica urbana, Porrúa/UAM, M éxico.(1998).

494 Autogestión urbana en la Metrópoli del Valle de M éxico. Seguimiento y evaluación de prácticas 
emergentes.
Fecha de Registro: 931110  
RESULTADOS:
Artículos especializados:
"Organizaciones y políticas sociales. Una problematización desde el hábitat popular" Revista Mexicana de 
Sociologia, ISS-UNAM , Vol. 59, N o.2  (1997);
"La vivienda en la crisis. M éxico, 1982-1997", Diseño y Sociedad N o .7, UAM -X (1997);

i  4

"La sustentabilidad de la ZMCM. Tendencias y desafíos" Guía Ambiental, en prensa (1997);
Trabajos presentados en eventos especializados:
"Procesos políticos, actores sociales y gestión urbana", en el Precongreso UAM-Ciudad de México (ene 
1997);
"Pobreza Urbana, Autogestión y Política", en el Congreso Internacional de la Ciudad de M éxico sobre 
Políticas y Estudios Metropolitanos, COMECSO, Ciudad de México (mar. 1997);
"La politica habitacional en M éxico y América Latina: balance y perspectivas de las Transformaciones 
recientes", UAM-CENVI, Ciudad de México (1997);
"Dinámica poblacional y democratización de la gestión habitacional en el Distrito Federal", Seminario 
Perspectivas de Políticas Públicas en la Ciudad de M éxico, U A M -X , Ciudad de M éxico (julio 1997);. 
"Stratégies des ménages et habitat autogestionnaire face á la crise du sistéme de 1' hatitat populaire á 
México", en el Coloquio Festión du développement urlbain et stratégies résidentielles des habitants, 
Montreal, Canadá (nov. 1997);
Conferencias, ponencias y entrevistas.
"Dinámica de la vivienda y el Espacio Habitacional", Diplomado sobre la Ciudad de M éxico, PUEC-
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UNAM, Ciudad de M éxico (abril 1997);
"El rescate de la heterogeneidad de los espacios habitados", en el Coloquio de Administración Pública e 
Imagen Urbana, Ciudad de M éxico (jun. 1997).

514 Actores sociales y políticas habitacionales en el Estado de México.
Fecha de Registro: 940929  
RESULTADOS:
Capítulo en libro. "Política Habitacional en época de crisis" del libro Problemas Emergentes de la Zona 
Metropolitana, Ciudad de M éxico, UAM-COMECSO (1997);
Trabajos presentados en eventos especializados:
"Política Habitacional en época de crisis", en el Primer Congreso Internacional Ciudad de M éxico, sobre 
Políticas y Estudios Metropolitanos, COMECSO (10-14 mar. 1997).
"Los ejidatarios y la posesión de la tierra ante el proceso de urbanización...", en el Segundo Congreso de 
Investigación Urbana y Regional, XX Encuenlro RNIU, Tlaxcala, Tlax., (29 sep.-3 oct. 1997);
"Políticas viviendistas y centrales obreras", en Mesa 8 'Vivienda y suelo Urbano', Precongreso UAM- 
Ciudad de México (29 sep.-3 oct. 1997).
"El factor cultural en la posesión de la tierra y el proceso de urbanización", en la IV Jomada Científica 
Internacional de Planeamiento Regional y Urbano, La Habana, Cuba (15-18 jul. 1997).
"Alfredo del Mazo y su Política Habitacional en época de crisis", en el Primer Congreso Internacional 
Ciudad de México, sobre Políticas y Estudios Melropolitanos, COMECSO ( 10-14 mar . 1997).

611 Observatorio de la ciudad de México: reestructuración e inversión pública.
Fecha de Registro: 950404  
RESULTADOS:
Capítulo en libro:
"El Financiamiento de vivienda en México" en Herrasti y Villavicencio (coords.)'La política habitacional 
en México y América Latina: Balance y Perspectivas de las Transformaciones Recientes' CENVI/UAM -A  
(1997)
Artículo especializado: "Inversión Pública y crisis financiera", Diseño y Sociedad, N o .7, con dictamen 
(1997).
Artículo publicado en Memoria del VI Congreso de la Asociación Económica: "Política infraestructura 1..."
(1997);
Trabajos presentados en eventos especiales:
"Investigación metropolitana: problemas teóricos y metodológicos", en el Precongreso UAM-Ciudad de 
México, México, D .F . (29-31 ene. 1997).
"¿Cuál Megalópolis?", en el Congreso Internacional Ciudad de M éxico, M éxico, D .F . (100397);
"La nueva geografía de la investigación extranjera en México", en el Encuentro Nacional sobre Desarrollo 
Regional en M éxico, Tlaxcala, Tlax., (22-25 abr. 1997).
"La política habitacional...", en el Seminario la política habitacional en México y América Latina: balance 
y perspectivas de las transformaciones recientes (12-13 mayo 1997)
"Política infraestructura 1 ..." , en el VI Congreso de la Asociación de Historia Económica, Gerona (15-17 
sep. 1997).

715 Urbanización, ejidos y campesinos en la frontera rural de la Cd. de M éxico.
Fecha de Registro: 980305  
RESULTADOS:
Reporte de investigación.
No.265 "Tenencia ejidal y su incorporación regulada al desarrollo urbano" (200297).
No.266 "La frontera periurbana de la zona metropolitana de la Ciudad de M éxico en la década de los 
noventa" (200297).
El capitulo en libro. "Hacia una nueva interpretación del papel de la tenencia de la tierra en la apropiación 
del suelo urbano", en proceso para el libro de la Red de Investigación Urbana (1997).
Trabajos presentados en eventos especializados:
"Tendencias actuales de la incorporación de suelo urbano a la ZMCM", en el Precongreso UAM Ciudad de
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México (29-31 ene. 1997);
"Hacia una nueva interpretación del papel de la tenencia de la tierra en la apropiación del suelo urbano", en 
el Segundo Congreso de Investigación Urbana y Regional: balance y perspetivas, Tlaxcala, Tlax., (29 sep.- 
3 oct. 1997).
Conferencia: Congreso Nacional "Políticas de ajuste estructural en el campo mexicano. Efectos y 
respuestas". Red de Estudios Rurales. Querétaro, Qro.

727 Vivienda de interés social y condiciones de vida en la ZMCM: nuevos elementos para una política 
habitacional.
Fecha de Registro: 981105 
RESULTADOS:
Artículos especializados:
"Vivienda social y condiciones de vida en la Ciudad de México: los programas habitacionales de 
FONHAPO y FIVIDESU", en Herrasti y Villavicencio (coords.). La política habitacional en México y 
América Latina. División de CSH, UAM -A, Colección Memorias (en prensa); (1998).
"La política habitacional en México" en Ziccardi y Cordera (coords.). Las políticas sociales al fm del 
milenio. IIS-UNAM (en prensa), elaborado por Judith Villavicencio (1998).
Libro: La política habitacional en M éxico y América Latina. División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Memorias UAM -A (en prensa).coordinado por Herrasti, Ma. Emilia y Villavicencio, Judith
(1998).

736 Democracia y proceso participativo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).
Fecha de Registro: 981217  
SIN RESULTADOS

737 El comercio en la via pública en la ciudad de México. 
Fecha de Registro: 981217 
SIN RESULTADOS

PROYECTOS SIN PRO G RAM A

247 El contratista de Don Porfirio: Estudio de las actividades del primer Lord Cowdray en M éxico.
Fecha de Registro: 820601 
RESULTADOS:
Capitulo en libro:
El desagüe del valle de M éxico..." , en Connolly (eds.) ’Ferrocarriles y Obras Públicas 1867-1910* Instituto 
J.ML. Mora/El Colegio de M éxico/El Colegio de Michoacán, en prensa (1997);
"Obras Públicas: Introducción...", en Connolly y Kuntz (eds.)’Ferrocarriles y Obras Públicas 1867-1910', 
Instituto J.ML. Mora/El Colegio de M éxico/El Colegio de Michoacán, en prensa (1997).

620 Teoría, sociedad y política urbana.
Fecha de Registro: 960430  
RESULTADOS:
El artículo especializado:
"Liberalismo y Estado Social", en Anuario de Estuidios Urbanos, UAM-A (1997).
El Ensayo "Desarrollo Urbano", Fundación Preciado, A.C., elaborado por Armando Cisneros Sosa, Torres 
Jiménes Ricardo y López Saavedra Nicolasa (1997).
El Ensayo "Coordinación Metropolitana", Fundación Preciado, A .C ., elaborado por Armando Cisneros 
Sosa, Torres Jiménes Ricardo y López Saavedra Nicolasa (1997).
Artículo de divulgación "Critica de la Planeación Urbana", en Nexos N o .237, M éxico (sep. 1997). 
Conferencias, ponencias y entrevistas.
"Critica de la Planeación Urbana", en el Congreso Internacional de la Ciudad de M éxico, Palacio de 
Minería (100397);
"Gennani: Latinoamérica y la Modernidad", en el Congreso Internacional XX Encuentro de la RNIU,

38



Diciembre de 1999

Tlaxcala (300997);
"Familia y Modernidad", en el Seminario de la Familia: perspectivas hacia el siglo XXI, Departamento de 
Derecho, UAM-A (111297).
Reporte de Investigación.
No. 359 "Marxismos y movimientos sociales", elaborado por el profesor Armando Cisneros Sosa (181198). 
No. 360 "Movimientos y modernidad en Latinoamérica", elaborado por el profesor Armando Cisneros Sosa 
(181198).

640 Calidad de vida e impacto de los programas públicos de vivienda en la vida cotidiana de las 
familias de escasos recursos: FONHAPO y FIVIDESU.
Fecha de Registro: 960814 
RESULTADOS:
Reporte de investigación.
No.263. "Programas de Vivienda para familias de bajos ingresos en el D .F .: los casos de FIVIDESU y 
FONHAPO"
No.264 "FONHAPO y FIVIDESU: Características sociodemográficas y económicas de las familias" 
(970204).
No.345 "El espacio habitacional" (040698).
No.346 "Las técnicas cualitativas y cuantitativas en las ciencias sociales" (040698);
No.407 "La vivenda de interés social: el caso de la vivenda de FONHAPO" (Jul-99).
No.408 "Largo y Sinuoso camino para obtener una vivenda de interés social" (Jul-99).
Trabajos presentados en eventos especializados:
"Características sociodemográficas y económicas de las familias beneficiadas por el FONHAPO y el 
FIVIDESU" , en el Precongreso UAM-Ciudad de M éxico, (310197);
"Pobreza, género y familia: algo más sobre los hogares encabezados por mujeres", en la mesa Población, 
familia y mercados de trabajo en el Congreso de la Red de Investigación Urbana y Regional: Balance y 
Perspectivas, Tlaxcala, Tlax., (29 sep. - 3 oct. 1997);
"Los Programas Habitacionales en México", en el Seminario Internacional La política habitacional en 
México y América Latina: balance y perspectivas de las transformaciones recientes UAM-CENVI 
(120597).

728 "Política y Gestión en el Distrito Federal (1940-1952)” .
Fecha de Registro: 981105 
RESULTADOS:
Artículos especializados:
"Democracia y ciudadanía. Un recuento de la participación de las mujeres en los movimientos sociales" en 
Mujeres y hábitat hacia el año 2000". CENVI-UAM (en prensa).(1998)
"La ciudad capital frente a la guerra" en El Distrito Federal frente a la Segunda Guerra Mundial. Medidas e 
implicaciones. (1998).
Conferencias, ponencias y entrevistas.
Ponencia en el Seminario La Ciudad Capital Frente a la Guerra INAH, UAM -A y Universidad 
Veracruzana.(1998).
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D) OPINION ACADEMICA 1998 
SOCIOLOGÍA URBANA

2 0 4 5

Delimitación del objeto de estudio.

El Área de sociología urbana tiene un objeto de estudio claramente definido ya que agrupa los estudios que se 
realizan sobre la ciudad. Lo fundamental para considerarla como “área consolidada” es el haber constituido 
un importante colectivo de investigación cuya producción y participación en eventos académicos goza de gran 
reconocimiento nacional e internacional.

En el último año, los miembros del Área han realizado una serie de ajustes , algunos de los cuales le fueron 
sugeridos en la evaluación anterior. Así, han precisado el número y los alcances de las investigaciones en 
curso y las demás actividades de docencia y de responsabilidad institucional que realiza este grupo.

En particular, durante el segundo trimestre de 1997, se redefinieron los objetivos y se depuraron los proyectos 
que forman parte del programa: ’’Observatorio de los cambios espaciales y los procesos de democratización 
de la gestión urbana en la Ciudad de M éxico” (OCEVÍ). Esto es consecuencia de que en algunos casos se 
concluyeron proyectos y, en otros se dieron de baja, por lo cual en la actualidad el área desarrolla, en el marco 
de este programa seis proyectos y tiene cuatro más en proceso de registro. También en el área se realizan tres 
proyectos individuales y existe otro en proceso de registro.

Esta intensa actividad de investigación es realizada por un total de 13 profesores investigadores de tiempo 
completo, 1 técnico académico y 3 ayudantes de investigación.

El número y la pertinencia temática de los proyectos de investigación en curso, la calidad de la producción 
académica que emerge de los proyectos terminados y la articulación que existe entre estas actividades de 
investigación con las tareas de docencia que realizan, tanto en el área de concentración de la carrera de 
sociología como en la Maestría en Planeación y Políticas metropolitanas, reafirman el carácter de área 
consolidada que posee el área de Sociología Urbana.

Vida colegiada.

Los miembros desarrollan un alto número de actividades colectivas, de investigación, docencia y difusión, así 
como diversas responsabilidades institucionales (coordinaciones, jefaturas, cuerpos colegiados). Se informa 
que en el último año, siguiendo las recomendaciones de la evaluación, se ha intentado reorganizar 
internamente las cargas, y aunque subsisten problemas, estos podrán resolverse en la medida en que el área 
adopte realmente una política de inclusión de más miembros en tareas de responsabilidad.

Un paso importante fue el haber concretado la recomendación relacionada con asignar los profesores a las 
actividades docentes en función del más alto grado académico alcanzado, ya que este grupo no sólo tiene bajo 
su responsabilidad el área de concentración en sociología urbana de la carrera, sino la Maestría en Planeación 
y Políticas Metropolitanas, la cual forma parte del padrón de posgrados de excelencia de CONACYT.

Así mismo, un número importante de miembros del área está completando su formación y planea titularse en 
el corto plazo, por lo cual puede preverse q u e , en el futuro, podrán distribuirse mejor las cargas

Dado el amplio número de actividades académicas que realizan, los miembros del área señalan en la 
autoevaluación de 1998, algunos problemas, sobre los cuales ellos mismos están elaborando propuestas para 
su superación, tales como: i) falta de tiempo para realizar las discusiones colectivas que exige el trabajo de 
investigación como una herramienta para confrontar su calidad y mejorarla; ii) necesidad de calendarizar la 
permanencia o alejamiento (por sabáticos, permisos, etc.) de cada miembro del área, a fin de no afectar el 
desarrollo de las actividades de investigación y docencia del área; iii) evaluar los efectos que sobre la 
docencia en el nivel de licenciatura y maestría que ha tenido la carga excesiva y las responsabilidades 
individuales.
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Al Área se le ha concedido una nueva plaza pero podría sugerirse que para reforzar la actividad académica se 
contraten profesores externos de alto nivel académico para impartir algunas materias especializadas en el 
nivel de posgrado. Esta combinación de una justa carga docente para los profesores de tiempo completo y la 
contratación de profesores externos, no sólo contribuirá a un uso más racional de los recursos humanos de la 
UAM, sino que reforzará la calidad del posgrado. Es difícil que un posgrado se alimente exclusivamente de 
los recursos humanos de la institución en la que se imparte. Por ello esta fórmula es la que poseen varias 
maestrías que forman parte del posgrado de excelencia de CONACYT, ya que garantiza mejores resultados 
académicos.

Vinculación investigación, docencia, difusión.

Por lo ya expuesto se advierte un alto grado de vinculación entre la investigación y la docencia. Así mismo, 
de la autoevaluación de 1998 se desprende el interés y la responsabilidad de este equipo por revisar y evaluar 
su propia actividad con rigor y con la intención de garantizar un buen desempeño académico como colectivo.

Ante lo recomendado el año pasado se dieron a la tarea de revisar la curricula, particularmente en el área de 
concentración de sociología urbana de la carrera y trabajan en propuestas para elevar el índice de titulación 
de los alumnos, el cual en años anteriores ha sido bajo. Al respecto, en 1998 se logró titular el doble alumnos 
que el año anterior, lo cual se atribuye a haber inaugurado una nueva forma de trabajo, según la cual los 
alumnos están más involucrados en los proyectos de investigación que desarrollan los miembros del área.

Respecto a la difusión se trata de un área altamente productiva que se ha caracterizado por la calidad de sus 
trabajos. Además, se ha avanzado en una de las recomendaciones que se les efectuó, en el sentido de ampliar 
su ámbito de lectores más allá de la UAM, editando sus trabajos en coedición con otras editoriales y 
publicando en revistas de reconocido prestigio. En este sentido, se registra ya un libro publicado por el Fondo 
de Cultura Económica y se ha establecido un convenio con la editorial Miguel Angel Porrúa para futuras 
publicaciones.

Resultados de investigación.

A pesar de los problemas que han afectado el trabajo, los resultados de investigación individuales y grupales 
de esta área son altamente satisfactorios, no sólo por su número sino por la calidad de lo producido.

Se reimprimió el libro “Dinámica Urbana y Procesos socio-políticos” que los miembros del Área realizaron 
en el marco del OCIM en 1993, el cual se había agotado y se publicó en 1997 el segundo tomo.

También se publicó como parte de un convenio con CONAPO otro libro colectivo “Escenarios demográficos 
y urbanos de la ZMCM 1990-2000”.

El Fondo de Cultura Económica publicó el libro de Priscilla Connolly “El contratista de don Porfirio: estudio 
de las actividades del primer Lord en México: Cowdray en M éxico”.

Así mismo, los miembros del área publicaron en 1997 más de 20 artículos en revistas especializadas con 
dictamen.

Formación de profesores.

Ya se señaló el esfuerzo que realizan los miembros del Área para culminar sus estudios de posgrado. El Área 
cuenta con cuatro investigadores de nivel de doctorado y otros cuatro que han culminado sus cursos de 
posgrado y les resta la tesis. Así mismo, dos miembros se comprometieron a concluir su tesis de maestría 
próximamente.

Dado los requerimientos de la docencia y de la investigación lograr que estos profesores obtengan sus grados 
en el corto plazo, redundará directamente en el fortalecimiento del área.
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Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

Este grupo se ha caracterizado por ser pionero en impulsar actividades colectivas en el campo de los estudios 
urbanos. A la recomendación de ampliar sus relaciones se advierte que, en el último año, han establecido 
nuevos contactos vía Internet. Además, proponen aprovechar la página de Internet de la Red Nacional de 
Investigación Urbana y de la propia UAM, lo que contribuirá a tener mayor presencia académica nacional e 
internacional.

A esto se suma su participación en actividades desarrolladas por agrupaciones profesionales como el Colegio 
de Sociólogos.

Observación final:

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

-Un área para ser consolidada requiere que sus miembros realicen un gran esfuerzo de formación 
académica individual (obtención de títulos de posgrado) y, al mismo tiempo, que mantengan una fuerte 
carga en docencia e investigación. A esto se agrega la demanda profesional y de participación en 
actividades académicas fuera de la UAM. Todo esto limita y hace muy compleja la vida colegiada.

%

-Ante ello los miembros del área proponen que se trabaje para formular una estrategia o una política 
universitaria respecto a las actividades que le corresponde desarrollar a una área cuando ya alcanzó el 
carácter de “área consolidada”, a fin de que pueda mantener los objetivos de excelencia académica que 
ha alcanzado en el momento en que se la calificó como tal.

Sería conveniente considerar que esta propuesta de diseñar una estrategia o una política clara para las áreas 
consolidadas, pueda hacerse extensiva a todas las áreas o los grupos que pretenden constituirse como áreas, a 
fin de que alcancen el nivel de desarrollo máximo al que aspiran.
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III.2 ÁREAS QUE EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO loqo ^  
FUERON CONSIDERADAS ÁREAS EN PRO C^O  
REESTRUCTURACIÓN Y OUE FT i r i í i A i  . r , ! , ,  DE
PROPONE SEAN RATIFICADAS SEGUIMIENTO 1999

Asimismo, el proceso de seguimiento 98 consideró que 7 de las Áreas se 
encontraban en proceso de reestructuración”.

El actual proceso 1999 propone que 3 de ellas sean RATIFICADAS 
Administración y Proceso de Desarrollo 
Sociedad y Acumulación Capitalista 
Literatura

Diciembre de 1999
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III.2.1 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE 
DESARROLLO 

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998: 
ÁREA QUE HA AVANZADO EN PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN

_____  _____  r

El Comité Evaluador Externo confirma que el Area “cumple con los criterios 
para la creación de Áreas de Investigación”.

El Comité Evaluador Externo considera que se ha concretado la 
reestructuración del Área, a través de un nuevo programa y nuevos proyectos

r

registrados. El Area ha logrado acotar su objeto de estudio en tomo 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 
periodo evaluado y recomienda la publicación externa de los resultados de 
investigación. Asimismo el comité considera que es necesaria y prioritaria una

r

miembros en programas de posgrado.

El colectivo está conformado por 10 profesores que cuentan con 9 proyectos 
de investigación registrados: 3en un programa registrado desde 1994 (Gestión 
del Desarrollo Organizacional en la Empresa Mexicana), 5 en otro programa 
(Cultura y Cambio Organizacional) registrado en 1998; y 1 proyecto más, sin 
programa.

Con fundamento en estas consideraciones, se propone la 

RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCESOS DE DESARROLLO.
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ANEXO DEL AREA

ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO

2050

A)PLANTA DE PROFESORES

—7—------------------ ;--- ;----------- ‘i......  ..... " ' ----------------- ---------------------------- ------------------------------  --- --------- ----------------------------------------------------------------—-------------
Area: Administración y Procesos de Desarrollo 
Jefe de Area: Lic. Isabel Font Playan

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

LICENCIATURA Est. Maestría CAMARGO VAZQUEZ MA. ISABEL ASISTENTE C T.C. D
LICENCIATURA FONT PLAYAN ISABEL IITULAR A T.C. I
DOCTORADO GALLARDO VELAZQUEZ MA. ANAHI IITULAR C T.C. I
LICENCIATURA GUDINO PEREZ PATRICIA ASOCIADO C T.C. I
MAESTRIA JIMENEZ TORRES MIGUEL IITULAR A T.C. I
MAESTRIA LOPEZ GALINDO MARISELA I1IULAR A T.C. I
LICENCIATURA MENDOZA ROMERO ELVIRA ASOCIADO D T.C. I
MAESTRIA NAVARRO GUZMAN LUIS ERNESTO lilU LA k B T.C. I
MAESTRIA 60% Doctorado PENSO D 'ALBENZIO CRISTINA TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Maestría PEREZ RUEDA SILVIA OFELIA TTIULAR A T.C. I
LICENCIATURA Tesis de Maestría SANCHEZ MARTINEZ ARTURO TITULAR C T.C. I

B) PROYECTOS Y PROGRAMAS VIGENTES

PROGRAMA
Gestión del Desarrollo Organizado nal en la Empresa Mexicana 
Fecha de aprobación: 28 de octubre de 1994 
Sesión: No. 97 Ordinaria

430
Apertura comercial y modernización empresarial en México
Gallardo Velázquez Anahí 
Jiménez Torres Miguel

554
La problemática de la gestión de la pequeña y m ediana empresa 
Font Playan Isabel 
Pérez Rueda Silvia Ofelia

555
La visión mercadotecnia como elemento fundamental en la planeación estratégica y en la reingeniería 
de las empresas
Sánchez Martínez Arturo 
Gudiño Pérez Patricia
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PROGRAMA
Cultura y Cambio Organizacional 
Fecha de aprobación: 9 de julio de 1998 
Sesión: No. 131 Ordinaria

681
Características de las organizaciones no
gubernamentales relacionadas con la gestión de proyectos sociales 
Penso D ' Albenzio Cristina 
Mendoza Romero Elvira

722
Mercado de trabajo: algunos efectos de la flexibilización de empresas industriales en el Distrito 
Federal
Navarro Guzmán Ernesto

723
Valores y modelos para el trabajo administrativo en equipo
Gudiño Pérez Patricia 
Sánchez Martínez Arturo

724
Desarrollo humano vs los paradigmas tradicionales en la Administración de Recursos Humanos en las 
organizaciones
Font Playan Isabel 
López Galindo Marisela 
Pérez Rueda Silvia Ofelia

725
Elementos de la cultura que tienden a la configuración de la organización autorenovable
Gallardo Velázquez Anahí 
Jiménez Torres Miguel 
Camargo Vázquez Isabel

PROYECTOS SEN PROGRAMA

461
Hacia una nueva administración de justicia a favor de la niñez
Mendoza Romero Elvira

2 O 5 i

C) RESULTADOS DE INVESTIGACION

PROGRAMA
Gestión del Desarrollo Organizacional en la Empresa Mexicana

430 Apertura comercial y modernización empresarial en México
Fecha de registro: 921104
RESULTADOS:
Artículos especializados: "El ambiente externo y sus efectos en las organizaciones productivas del país", 
por Anahí Gallardo Velázquez y Miguel Jiménez Torres, en la revista Gestión y Estrategia No. 11 y 12,
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UAM-A, ene-dic 1997. Sergio Sánchez Guevara: "Tres artículos sobre maquiladoras", en Gestión y 
Estategia, No. 11 y 12, Departamento de Administración, UAM -A (ene-dic. 1997). Irene Alonso Alvarez 
(coautoría): "Los nuevos gurues de la Administración" de John Byre, en Gestión y Estategia, No. 11 Y 12, 
Departamento de Administración, UAM -A (ene-dic. 1997). "Mas allá de la gestión patriarcal: hacia un 
estilo andrógino" elaborado por Gallardo Velázquez Anahí y Ma. Isabel Camargo Vázquez (1998).
Reportes de Investigación: Reporte 317 "Repercusiones de la flexibilidad laboral en el mercado interno de 
México" elaborado por M iguel Jiménez Torres y Anahí Gallardo Velázquez (130198).
Capítulo en libro: "Hacia el diseño de un modelo alternativo para México", escrito por Anahí Gallardo 
Velázquez y Miguel Jiménez Torres, en el libro colectivo La Economía Mexicana después del seis de julio, 
editorial Era. "La nueva administración en la era de la información" elaborado por Gallardo Velázquez 
Anahi en el Libro: "Los horizontes complejos de la administración", División de Ciencias Sociales y 
Humanidades UAM -A, M éxico, 1998 (en prensa)coordinadores Font Playán Isabel y Arturo Sánchez 
Martínez. (1998).
Otros: Traducción realizada por Anahí Gallardo Velázquez: "Los nuevos gurues de la Administración" de 
John Byre, en Gestión y Estrategia, No. 11 y 12, Departamento de Administración, UAM-A (ene-dic. 
1997).

554 La problemática de la gestión de la pequeña y mediana empresa
Fecha de registro: 941028
RESULTADOS:
Artículo especializado: "Los equipos de alto desempeño en el contexto organizacional" elaborado por Font 
Playan Isabel (1998).
Libro: "Los horizontes complejos de la administración", División de Ciencias Sociales y Humanidades 
UAM-A, México, 1998 (en prensa)coordinadores Font Playán Isabel y Arturo Sánchez Martínez.
Reporte de investigación: Reporte No. 395 "Algunas reflexiones en tomo de las micros, pequeñas y 
medianas empresas” presentado por Isabel Font Playán con la colaboración de Alejandro O. Córdova 
Villegas (990408).

555 La visión mercadotecnia como elemento fundamental en la planeación estratégica y en la reingeniería
de las empresas
Fecha de registro: 941028
RESULTADOS:
Reportes de investigación: Reporte 318 "La visión mercadotécnica a fin de siglo" elaborado por Arturo 
Sánchez Martínez y Patricia Gudiño (130198). Reporte No. 356 "La mercadotecnia electrónica: Una 
herramienta de comercialización presente y futura" elaborado por los profesores Patricia Gudiño Pérez y 
Arturo Sánchez Martínez (981026).
Artículos especializados: "El uso de la tecnología de la información en la búsqueda de ventajas 
competitivas", en la revista Gestión y Estrategia No. 11 y 12, ene-dic 1997. "De cómo la tecnología dictó 
la estrategia de desarrollo organizacional en Telmex", en la revista Gestión y Estrategia No. 11 y 12, 
UAM-A, ene-dic 1997.
Artículo en libro: "El impacto de las telecomunicaciones en la era de la información" elaborado por 
Sánchez Martínez Arturo en el Libro "Los horizontes complejos de la administración", División de 
Ciencias Sociales y Humanidades UAM -A, M éxico, 1998 (en prensa) coordinadores Font Playán Isabel y 
Arturo Sánchez Martínez.

PROGRAMA
Cultura y Cambio Organizacional

681 Características de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la gestión de proyectos 
sociales
Fecha de registro: 980305 
RESULTADOS:
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Artículos especializados: "Perfil de los gobiernos y las capacidades de gobernación", en Gestión y 
Estrategia, No. 11 y 12, Departamento de Administración, UAM-A (ene-dic. 1997). "Políticas públicas, 
Estado más Sociedad" elaborado por Cristina Pensó (1998). "Las tendencias estructurales del Estado: los 
nuevos retos" elaborado por Cristina Pensó (1998).
Reportes de Investigación: Reporte 343, "De lo gubernamental a lo público en la elaboración de 
programas sociales" elaborado por Cristina Pensó (150498). Reporte No. 371 "Características de las 
organizaciones no gubemmentales" elaborado por Pensó D'Albenzio Cristina (981216). Reporte No. 386 
"Políticas públicas y participación" elaborado por Pensó D'Albenzio Cristina (981214).
Conferencias: Cristina Pensó D'Albenzio: Ponencia 'The Implementation o f Public Policies. A Technology 
to Solve Social Problems', 15th Convention Association o f Management, Association o f Management, 
Montreal (ago. 1997); Ponencia 'La Universidad y la Sociedad Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales', Primer Coloquio de Administración de la UAM , UAM -A, Ciudad de M éxico (oct.
1997); Ponencia 'Organizaciones Civiles y Rediseño de la Gobernación', 2 o Congreso Interamericano de la 
CLAD, CLAD, Isla Margarita, Venezuela (oct. 1997).
Libro: "Los horizontes complejos de la administración", División de Ciencias Sociales y Humanidades 
UAM-A, México, 1998 (en prensa) coordinadores Font Playán Isabel y Arturo Sánchez Martínez.

2 0 5 3

722 Mercado de trabajo: algunos efectos de la flexibilización de empresas industriales en el Distrito Federal 
Fecha de registro: 980709
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte No. 403 "Mercado de trabajo: Algunos efectos de la flexibilización de 
empresas industriales en el D .F ." , Junio 1999.

723 Valores y modelos para el trabajo administrativo en equipo 
Fecha de registro: 980709
RESULTADOS:
Reporte de investigación: N o.387 "Cultura Organizacional y Liderazgo" elaborado por Font Playan Isabel, 
Alejandro O. Cordova Villegas, Patricia Gudiño Pérez, Arturo Sánchez Martínez. (981214). Reporte No.
420 ”Administración de equipos de alto rendimiento”, diciembre 1999.
Artículos especializados: "Un enfoque del estudio de la cultura organizacional "elaborado por Isabel Font 
Playán, Patricia Gudiño Pérez y Arturo Sánchez Martínez (1998). "Aproximaciones para un nuevo modelo 
de gerencia: el instructor de soporte organizacional" elaborado por Sánchez Martínez Arturo (1998).
Otros: Patricia Gudiño Pérez participó como coordinadora de las Conferencias del Mes en Administración, 
UAM-A (oct. 1997).

724 Desarrollo humano versus los paradigmas tradicionales en la Administración de Recursos Humanos en 
la organizaciones
Fecha de registro: 980709  
RESULTADOS:
Reporte de investigación: N o .387 "Cultura Organizacional y Liderazgo" elaborado por Font Playan Isabel 
Alejandro O. Cordova Villegas, Patricia Gudiño Pérez, Arturo Sánchez Martínez. (981214).
Artículo especializado: "Un enfoque del estudio de la cultura organizacional" elaborado por Isabel Font 
Playán, Patricia Gudiño Pérez y Arturo Sánchez Martínez (1998). "Los equipos de alto desempeño en el 
contexto organizacional" elaborado por Font Playan Isabel (1998) en el Libro: "Los horizontes complejos 
de la administración", D ivisión de Ciencias Sociales y Humanidades UAM -A, M éxico, 1998 (en prensa) 
coordinadores Font Playán Isabel y Arturo Sánchez Martínez.

725 Elementos de la cultura que tienden a la configuración de la organización autorenovable 
Fecha de registro: 980705
RESULTADOS:
Reporte de investigación: No. 392 "Hacia una revisión conceptual de la cultura organizacional". 
Elaborado por Anahí Gallardo Velázquez y Ma. Isabel Camargo Vázquez. (990119).
Artículos especializados: "Mas allá de la gestión patriarcal: hacia un estilo andrógino" elaborado por 
Gallardo Velázquez Anahí y Camargo Vázquez Isabel (1998). "Cultura organizacional: hacia un nuevo

48



Diciembre de 1999

enfoque de la misión del administrador" elaborado por Gallardo Velázquez Anahí y Camargo Vázquez 
Isabel y Teresa Magallón D iez (1998). "El paradigma emergente en administración" elaborado por Gallardo 
Velázquez Anahí (1998) en el Libro: Nuevos paradigmas en la Administración (en prensa) 1998.

PROYECTOS SIN PROGRAMA
461 Hacia una nueva administración de justicia a favor de la niñez.
Fecha de registro: 930930  
SIN RESULTADOS

D) OPINION ACADEMICA DEL COMITE DE EVALUACION 
EXTERNA 1999. 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO

____ f

1. El proceso de reestructuración del Area ha tenido como eje principal la redefinición de

un nuevo programa de investigación dirigido al estudio de “la evolución y el impacto de la 

cultura organizacional, desde la perspectiva del sujeto en los procesos de cambio de las 

organizaciones mexicanas”. La capacidad para delimitar en forma precisa un objeto de 

estudio ha permitido relacionar cinco proyectos de investigación que guardan concordancia 

y articulación teórica entre ellos.

La identificación más puntual de intereses de investigación ha permitido a los miembros del 

Área proyectar un esfuerzo de largo aliento para alcanzar un gradual dominio del objeto del 

estudio. El reconocimiento de las etapas necesarias a cubrir para conseguir tal dominio será 

importante para clarificar los proyectos en términos de variables y de instrumentos de 

medición. El momento crítico será cuando se logre pasar al estudio empírico de las 

organizaciones mexicanas. En cinco años, con etapas intermedias, los resultados de esta 

voluntad de reestructuración se podrán analizar con mayor claridad.

r

2. El Area de investigación de Administración y  Procesos de Desarrollo ha mostrado una 

competencia para generar una dinámica colectiva tanto en la definición de su objeto de 

estudio y de sus proyectos de investigación, como en la participación en un seminario 

permanente y en talleres donde se discuten aspectos teóricos, metodológicos y avances de 

proyectos de investigación. La vida colegiada se manifiesta también en una disciplina de 

trabajo colectivo al contar con un calendario de actividades para el período 99P-2000 I.
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Un sentido de pertenencia y una identidad como grupo serán frutos esperados a un mediano 

plazo si se persevera con esta disposición de acción colectiva. El Área de investigación está 

constituida por quince profesores y tres ayudantes de investigación. Este número alto de 

participantes permite la emergencia de liderazgos académicos internos que puedan articular 

los esfuerzos colectivos. Este liderazgo adquiere relevancia en la medida que existe un 

número importante de profesores en etapa de formación.

3. El Área plantea vincular los resultados de investigación con la actualización y 

modificación del contenido temático de doce unidades de enseñanza aprendizaje del Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Administración. Adicionalmente, entre los productos del
r

trabajo académico de los integrantes del Area se encuentran materiales didácticos y varios 

de los artículos producidos pueden ser utilizados en los cursos. La articulación de la 

investigación con la docencia es una actividad que el Área visualiza de manera pertinente, y 

sobre la cual ha mostrado contar con mayor experiencia.

Un reto importante en los próximos años será la vinculación de los alumnos de licenciatura 

en los proyectos de investigación y particularmente interesante será evaluar la posibilidad
r

de abrir una maestría donde los intereses de investigación del Area y de los alumnos de 

posgrado sean más naturalmente articulados. Un proyecto de maestría, soportada
r

departamentalmente, representa un cambio cualitativo que favorezca el desarrollo del Area.
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La vinculación del trabajo de investigación con la difusión y la extensión universitaria está 

concebida en términos todavía generales, pero que con el desarrollo de los proyectos de 

investigación seguramente se delineará una estrategia más definida al respecto.

4. El Área de investigación tuvo una producción significativa a lo largo de este período, que 

se manifiesta en 34 productos de investigación entre reportes investigación, artículos 

especializados, libros, ponencias y conferencias. Del total de los productos de 

investigación, los artículos suman quince. Si bien en el dictamen del comité evaluador de 

1998 se señala una tradición a recurrir al medio de difusión del Departamento, las 

posibilidades de diversificación en otros medios nacionales son bastante factibles.
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Esta tradición de publicación interna ha sido parte de una etapa de maduración de un 

conjunto importante de sus miembros, en la cual se ha adquirido experiencia y confianza. 

Estos antecedentes conforman ya un saber colectivo lo suficientemente firme como para no 

solamente diversificar los medios de publicación, sino además alcanzar un tipo de artículo 

de investigación con contenidos teóricos, metodológicos o empíricos asentados en una 

práctica más recurrente de investigación de campo.
o

r

5. La formación de los profesores es un aspecto central para el desarrollo futuro del Area de 

investigación. Actualmente, cerca de una tercera parte de sus miembros realiza estudios 

formales de posgrado. Una estrategia sólida de habilitación, como compromiso e

involucramiento colectivo, en programas formales de posgrado es necesaria para alcanzar
f

los objetivos establecidos por la propia Area.

Esta estrategia de aumentar la habilitación es prioritaria, lo que puede implicar un tiempo 

gradual de ejecución en el programa planteado de investigación. La oferta de maestría y
r

doctorados en las Areas de especialidad que han escogido los profesores se incrementa 

paulatinamente, facilitando con ello el desarrollo de programas especiales de formación.

6. La vinculación con grupos nacionales e internacionales que desarrollen programas de
r

investigación similares a los planteados por esta Area ayuda a la consolidación de sus 

proyectos de investigación y permite la transferencia de habilidades y saberes del oficio de 

investigador en este campo del conocimiento. Esta vinculación está siendo desarrollada por 

el Área de investigación y deberá continuar en el futuro ampliando las modalidades de 

inserción en redes científicas.

El establecimiento de acuerdos formales que incluyan aspectos como la presencia de 

profesores visitantes, estancias de investigación o estudios comparativos puede ayudar al
r  ____  r

desarrollo del Area. Este es un aspecto clave que el Area puede trabajar en un futuro 

cercano.
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Atendiendo las razones expuestas en los puntos anteriores, el dictamen de la presente
r

evaluación confirma que el Area Administración y  Procesos de Desarrollo cumple con los 

criterios para la creación de Áreas de investigación.
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EVALUACION 1998
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO

Esta Área de investigación es la que tiene un número mayor de miembros en el Departamento.

Las principales recomendaciones formuladas por el Comité Evaluador Externo pueden resumirse en las 
siguientes:

1. Definir con mayor precisión los objetivos del Área y los programas y proyectos de investigación que se 
deriven de ellos.
2. Intentar incorporar de manera definitiva a investigadores reconocidos.
3.. Promover los proyectos de investigación colectivos.
4. Incrementar los vínculos colectivos con grupos de investigación reconocidos.
5. Esforzarse por utilizar, para la difusión de sus productos de investigación, medios ajenos al Departamento.
6. Incorporar alumnos a los procesos de investigación.
7. Elevar la capacitación de sus miembros para la investigación.

Delimitación del objeto de estudio.

Los profesores adscritos al Área han realizado un esfuerzo de discusión colectiva para precisar los objetivos 
del Área. De estas discusiones ha resultado la identificación del estudio de la cultura y el cambio 
organizacional como el eje en el que convergen los intereses de investigación de los profesores del Área. En 
tal virtud se define como el objetivo del Área “desarrollar un grupo de académicos especializado en la 
investigación de la cultura organizacional desde la perspectiva del sujeto...”

En relación con esta redefinición se planteó la presentación de un nuevo programa de investigación titulado 
“cultura y cambio organizacional”, el cual se prevé desarrollar a lo largo de cinco proyectos de investigación.

Estos proyectos muestran una clara articulación en la concepción teórica que las fundamenta, lo que revela 
que los profesores del Área han alcanzado un nivel de integración en sus posiciones teóricas que empieza a 
darles una fisonomía distinta, indispensable para alcanzar la identidad como grupo que pretenden.

Se observa en los cinco proyectos una idea de investigación clara, aunque debe advertirse que requerirán de 
un buen trabajo todavía para poder ponerse en operación. Sería deseable que en este proceso, - que debe 
comprender la definición de las variables centrales, de poblaciones, criterios de selección muestral, decisiones 
sobre instrumentos de recolección de datos, etcétera -, el Área los sometiese a la evaluación de investigadores 
reconocidos en estos temas. Ello permitirá obtener comentarios enterados y valiosos y hacer circular entre las 
comunidades académicas relevantes el conocimiento del alcance de las investigaciones con las que el Área se 
incorpora a este campo de estudio.

Sería deseable, también, que los miembros reflexionasen más cuidadosamente sobre la conveniencia de 
emprender simultáneamente los cinco proyectos. Tenemos la impresión de que subestiman la magnitud de la
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empresa que acometen. En todos los proyectos es evidente el propósito de realizar investigaciones que lleguen 
a resultados explicativos de fenómenos del mundo organizacional mexicano. En todos, por lo tanto, se 
confrontarán datos empíricos con la teoría que dirigió su obtención. El planteamiento de una investigación 
explicativa de calidad requiere una gran cantidad de tiempo, tanto en la elaboración del marco teórico del 
estudio, como en la construcción y aplicación de los instrumentos de recolección de los datos y en la 
interpretación de éstos. Nos parece, por consiguiente, poco realista su apreciación de que los proyectos se 
concluirán en dos años.

Aunque es cierto que abandonan la práctica del proyecto individual y han pasado a constituir equipos de 
investigación, estos son tal vez pequeños en la mayoría de los proyectos. Dado que, como reconocen, tienen 
que pasar simultáneamente un proceso de formación como investigadores, podría ser preferible que 
concentraran inicialmente su esfuerzo en sólo dos, o a lo sumo tres de los proyectos. Incluso es posible, dada 
la articulación que existe entre éstos, que se pudieran integrar los objetivos de varios de los proyectos actuales 
en uno sólo.

Vida colegiada.

A partir de la reorganización que emprendió a finales del año anterior, el Área ha iniciado un proceso de 
construcción de su vida colegiada. Así ha podido formular un nuevo programa de investigación y cinco 
proyectos que muestran un acuerdo temático sólo alcanzable después de llegar a indispensables coincidencias 
teóricas.

/

El Area tiene proyectado un taller de metodología de la investigación, que parece indispensable, al que se 
invitará a investigadores reconocidos. También se implementará un seminario permanente de investigación a 
cuyas sesiones se tiene previsto que asistan investigadores invitados. Incluso se cuenta ya con los nombres de 
algunos de ellos.

En este capítulo el Área parece estar asumiendo las recomendaciones de la Comisión Evaluadora Externa. 
Queremos insistir, sin embargo, en que no parecen suficientes estas acciones. Deberían esforzarse por hacer 
un mayor uso de los mecanismos institucionales, como la cátedra de profesor visitante, para asegurarse la 
presencia de un liderazgo académico mientras el Área madura lo suficiente para generar su propio liderazgo.

2058

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

Los proyectos de investigación señalan los cursos de licenciatura en Administración con los que se 
vincularían los avances que se logren en las investigaciones. Independientemente de ello, el efecto más 
importante puede ser la incorporación de los alumnos en los proceso de investigación. Una vez que tenemos 
investigaciones que implican trabajo de campo, la participación de los estudiantes se hace no sólo posible 
sino, en ocasiones, indispensable. Será sumamente provechoso en el proceso formativo de los alumnos verse 
así expuestos a la experiencia de investigación.

Una consecuencia nada despreciable de ello, será que puedan realizar proyectos terminales en los que analicen 
datos originales.

En lo que se refiere a la difusión, la información que proporciona el Área se limita a la anticipación de los 
productos que generarán los proyectos. Aquí pensamos que también subestiman los resultados que sus 
investigaciones pueden arrojar.

*

Resultados de investigación.

Durante el año de 1997 el Área tuvo una producción apreciable, en términos cuantitativos al menos. Continuó 
prevaleciendo la tradición de recurrir casi exclusivamente al medio de difusión periódico del Departamento.

Como sucede con los profesores de las otras Áreas del Departamento, se aprecia una relación entre una 
práctica inmediatista de publicación y la dedicación a una diversidad de actividades académicas, no sólo al
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ejercicio de la docencia, que comprende representación en órganos colegiados y en comisiones 
dictaminadoras, coordinación de programas académicos y de eventos de distintos tipos, participación en 
comités editoriales, elaboración de planes y programas de estudio o su revisión, etc. Todas estas son 
actividades importantes y necesarias; pero cabría preguntarse si no sería conveniente practicar algún tipo de 
división del trabajo, en atención al grado de involucramiento en la investigación. Acometer proyectos de 
investigación de largo alcance reclama un tiempo y una dedicación de los que muchos miembros de las Áreas 
no parecen disponer.

Formación de profesores.

Uno de los principales requerimientos para que el Área pueda llegar a ser un espacio de actividad académica 
relevante es la elevación de los niveles de formación académica de sus miembros. Hasta el momento, ninguno 
de sus miembros ha obtenido el grado de doctor, aunque cinco cursan actualmente estudios a ese nivel. Trece 
de los miembros sólo tienen la licenciatura.

El Área ha reconocido esta seria limitante y se ha planteado dos vías para resolverla, a las que denomina 
convencional y alternativa. La primera consiste en estimular a sus miembros, que por su edad y capacidad de 
desplazamiento estén en condiciones de inscribirse en programas formales de posgrado a que lo hagan. 
Advierte correctamente que los planes formativos del profesorado deben corresponder a los objetivos del 
Área para obtener su apoyo. Se observa que ésta es la única Área del Departamento que se ha interesado en 
utilizar los mecanismos institucionales de la UAM para incorporar a sus miembros al programa de formación 
de profesores. La vía alternativa, que nos dice tendrá un carácter tutoral, suponemos que será una especie de 
formación en el puesto bajo la dirección de los miembros más habilitados del Área.

En lo que se refiere a los profesores que actualmente cursan un programa de posgrado, se anuncia el propósito 
de facilitar y acelerar la obtención del grado a través de la gestión de becas y descargas docentes. La estrategia 
trazada parece la indicada y si se persevera en su ejecución podrá, en el mediano plazo, observarse un notable 
incremento en la capacidad del Área para realizar investigación. Debe tenerse presente que la necesidad de 
cumplir con esta estrategia es una razón principal para recomendar una mayor gradualidad en la ejecución del 
programa de investigación.

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.

Este es un aspecto crucial para un Área que se plantea metas ambiciosas. En la fase actual de su desarrollo, 
cuando se ha propuesto iniciar la realización de investigación empírica, requerirá del apoyo y la colaboración 
de quienes son competentes en la temática de investigación en la que han coincidido sus miembros. El Área 
informa que ha establecido relaciones que pueden intensificarse en el futuro. Tal es el caso de la articulación 
con el Área de “Teoría y Análisis Económico” del Departamento de Economía de su unidad y con el Área de 
“Estudios Organizacionales” del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa. Así mismo, existe una 
relación de intercambio con la Universidad de Turín para realizar investigación conjunta sobre desarrollo 
organizacional.

Estos vínculos, particularmente los dos últimos, pueden ser importantes y el Área debe esforzarse por 
utilizarlos al máximo. Sin embargo, no parecen suficientes. Debería considerarse, como ya dijimos, con la 
mayor seriedad la necesidad que tiene el Área de suplir la carencia actual de liderazgo académico con la 
presencia, al menos durante un año, de un profesor visitante que sea un investigador reconocido que asuma la 
insustituible tarea de orientar durante los primeros pasos de las investigaciones. El Área podría entrar en 
contacto con el investigador, probablemente extranjero, que pudiese desempeñar este papel, a través de otros 
grupos nacionales de investigación ya establecidos. Piénsese en que este investigador visitante abriría también 
el ingreso a redes nacionales e internacionales.
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EVALUACION 1997
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO

Observaciones del Comité Evaluador:

Los resultados hacen referencia a un abanico temático muy amplio no siempre conducido por las líneas 
referidas en los objetivos. Del programa y proyectos del Área se señala que los proyectos ’’Las relaciones 
laborales y organización sindical en las entidades paraestatales” y "Algunos problemas teóricos de la 
Planeación Municipal (recientemente desincorporado) tienen una temática más cercana al Área de Empresa 
Pública. El proyecto "Hacia una nueva administración de justicia a favor de la niñez" no corresponde con el 
resto de los proyectos. Los proyectos referidos a la pequeña y mediana empresa podría realizarse de manera 
más colectiva.

Observaciones de la Comisión:

Su objetivo de estudio no está suficientemente definido. Falta la definición de las estrategias para alcanzar los 
objetivos de estudio. Carecen de una correspondencia entre su estructura como Área y la amplitud temática 
que pretenden alcanzar.
En 1990 el CD acordó que esta Área permaneciera como Área en proceso de transformación. La trayectoria 
de su investigación de esa fecha a 1992 se desconoce, ya que la documentación entregada por el Área para el 
proceso de evaluación abarca el periodo de 1993 a 1996.
En 1993 iniciaron un proceso de reactivación del Área, sin embargo una constante de su vida académica ha 
sido la gran movilidad de sus integrantes, lo cual dificulta evaluar el éxito de dicho proceso. Los resultados 
arrojados no necesariamente han estado asociados a los proyectos.
Los integrantes del Área cuentan con 8 proyectos de los cuales 4 están vinculados al programa de 
investigación. Los temas de los proyectos son diversos y podrían ser realizados en otras Áreas, resulta difícil 
encontrar una vinculación entre ellos.
En general esta Área no ha desarrollado los mecanismos de organización y como sugieren los evaluadores 
extemos es recomendable la vinculación con otros investigadores que hayan trabajado en la misma dirección. 
A partir de estas consideraciones la Comisión propone al Consejo Divisional que solicite al Consejo 
Académico la supresión del Área.

30 6 0
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III.2.2 AREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACION CAPITALISTA 

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

n s i

Situación 1998: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 
Se recomendó una profunda reorganización.

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN

r

El comité evaluador 98 considera que el objeto de estudio del Area no está 
claramente delimitado y que la dispersión temática dificulta el interés común 
en la discusión colectiva.

r

El comité de evaluación externo 1999 considera que el Area cumple con los 
criterios para la creación de Areas de Investigación:

El Área ha redefinido su objeto de estudio, encauzándolo hacia la economía 
laboral mediante un nuevo programa de investigación: “Economía Laboral y 
Crisis”. Ello permitirá una mayor congruencia entre el nombre del Área y sus

_____  r

objetivos, y los objetivos del Departamento de Economía. Asimismo, el Area 
ha reformulado varios de sus proyectos a fin de articularlos con la nueva 
temática del programa. Los proyectos de investigación actuales abordan la 
temática del Programa desde las ópticas histórica, ética, de la crisis 
económica y social, de la reestructuración sectorial y regional de la economía 
mexicana, de la productividad y el cambio tecnológico. Permanecen otros 
proyectos que no guardan relación estrecha con la temática de la economía 
laboral y la crisis.

r

El Area cuenta con un programa de investigación que aglutina 15 proyectos y 
cuenta con otro proyecto fuera de programa. La mayoría de los proyectos

r

comparten una perspectiva teórica, favorable para la integración del Area. El
r

número de profesores con proyecto vigente en el Area es de 8. El programa de 
formación del colectivo es intenso, pues de estos 8 profesores, 2 son doctores 
y 5 realizan estudios de doctorado.

La opinión académica del comité 99 es favorable respecto a la productividad
r

del Area, aue se considera como un antecedente nara sustentar su viabilidad.
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Por estas consideraciones, se propone la RATIFICACIÓN DEL ÁREA DE 

SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA
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ANEXO DEL AREA 

SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA

A) PLANTA DE PROFESORES

Area: Sociedad y Acumulación Capitalista
jefe de Area: Dr. Marcos Tonatiuh Aguila Medina

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

DOCTORADO AGUILA MEDINA MARCOS T. TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA DEL PINO NAVA JOSE ANTONIO ASOCIADO B T.C. I
LICENCIATURA Est. Doctorado GONZALEZ MARTINEZ JAIME I1IULAR C T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado KATO MALDONADO LUIS ITTULAR C T.C. I
MAESTRIA Est. Doctorado LECHUGA MONTENEGRO JESUS TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Doctorado MARINA FLORES ABELARDO I1TULAR C T.C. I
LICENCIATURA Est. Doctorado MONTALVO MORALES MA. JOSEFA ASOCIADO C T.C. I
LICENCIATURA MORALES VALLADARES ADOLFO ASOCIADO D T.C. I
DOCTORADO VELASCO ARREGUI EDUR TIIULAR C T.C. I

B) PROGRAMA Y PROYECTOS VIGENTES

PROGRAMA
Economía del Trabajo, Producción y Desarrollo 
Fecha de aprobación: 21 de octubre de 1996 
Sesión: No. 117 Ordinaria

»

082
Cambio tecnológico, reproducción y acumulación capitalista
González Martínez Jaime

094
La productividad industrial en México 
(1940-1985)
Velasco Arregui Edur

269
£1 sector externo y la crisis de la economía mexicana: un análisis bibliográfico
Mariña Flores Abelardo

310
Perspectivas de la biotecnología en México 
Kato Maldonado Luis
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Impactos de la biotecnología en el sector porcino 
Kato Maldonado Luis 
León Dousset Salvador

421
Desarrollo regional de la zona occidente-centro (Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas)
Lechuga Montenegro Jesús

422
El impacto de la gran depresión entre los trabajadores de las ramas minera, ferrocarrilera, petrolera
y textil, 1927-1932
Águila Medina Marcos Tonatiuh

652
La financiarización de la economía mexicana 1980-1995
Lechuga Montenegro Jesús

653
Crisis y reestructuración en Cuba y México 1980-1985
González Martínez Jaime 
Lechuga Montenegro Jesús 
Mariña Flores Abelardo

654
La industria manufacturera de Jalisco 
(1970-1975)
Lechuga Montenegro Jesús

655
Aplicaciones del modelo insumo producto al análisis de la economía mexicana
Mariña Flores Abelardo

656
Innovación tecnológica, reconversión industrial y acumulación: El caso de la industria manufacturera 
en México
González Martínez Jaime

402

657
La evolución del empleo y los salarios en el sector público
Montalvo Morales Josefa

658
La vertiente Jacobina del liberalismo mexicano: siglo XIX
Aguila Medina Marcos Tonatiuh

659
Reproducción del capital industrial individual: ciclos y rotación, un enfoque con formalización 
epistemológica y matemática
Del Pino Nava José Antonio
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PROGRAMA
Economía laboral y crisis
Fecha de aprobación: 2 de diciembre de 1999
Sesión: No. 148 Ordinaria

754
Viejo y nuevos mundos del trabajo en México: Salarios, empleo y procesos laborales en perspectiva
histórica, 1934-2000
Aguila Medina Marcos Tonatiuh.
Mariña Flores Abelardo.
Kato Maldonado Luis.
González Martínez Jaime.

755
Aplicación de la economía moral en el ámbito de la economía laboral
Águila Medina Marcos Tonatiuh.

756
El trabajo y la acumulación de capital en México a partir de 1950
Mariña Flores Abelardo

757
Trabajo, competencia y precios de producción de mercados: la determinación del tiempo de trabajo 
socialmente necesario en el contexto de la competencia mercantil capitalista
Mariña Flores Abelardo, Titular C, T.C.

PROYECTOS SIN PROGRAMA

746
Reestructuración económica y relocalización industrial y laboral en México, 1950-2000 
Morales Valladares Adolfo

C) RESULTADOS DE INVESTIGACION

PROGRAMA
Economía del Trabajo, Producción y Desarrollo
Fecha de aprobación: 21 de octubre de 1996 
Sesión: No. 117 Ordinaria

082
Cambio tecnológico, reproducción y acumulación capitalista
Fecha de registro: 820610
RESULTADOS:
Artículo especializado: "El carácter social y abstracto del trabajo en la teoría del valor de Marx" en 
Economía, Teoría y Práctica, Núm. 4, UAM , invierno de 1984. Artículo por publicar en un libro colectivo 
sobre PEMEX del Departamento de Economía de la UAM -A, "La privatización de la industria 
petroquímica básica". Reporte preliminar sobre la industria siderúrgica en M éxico. Avances de tesis de 
maestría presentados durante 1989 y 1990 para la aprobación de los Seminarios de Tesis de la Maestría en 
Economía de la D ivisión de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM . Desarrollo y 
desregulación de la industria petroquímica básica en M éxico, en Análisis Económico No. 20, UAM -A,
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México, 1992 . "Formación de capital, productividad y costos: relaciones generales", en Análisis 
Económico No. 20, UAM -A, M éxico, 1992.

269
El sector externo y la crisis de la economía mexicana: un análisis bibliográfico
Fecha de resgistro:881207
RESULTADOS:
Reporte de investigación: con hemerografía del sector externo publicada a partir de 1970.
Artículos especializados:"Formación de capital, productividad y costos: relaciones generales" en Análisis 
Económico, No. 20, UAM -A, M éxico, 1992.
Otros: Notas sobre "Una crítica al modelo de sustitución de importaciones" que será publicado como 
reporte de investigación. Avances de la tesis de maestría presentados durante 1989 y 1990 para la 
aprobación de los Seminarios de tesis de la Maestría en Economía de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de la UNAM .

310
Perspectivas de la biotecnología en México 
Fecha de registro:881207 
RESULTADOS:
Artículo especializado: "La nueva biotecnología", en Análisis Económico, Num. 12/13, UAM -A, 1989. 
Conferencia: Ponencia "Biotecnología y expectativas de mercado", presentada en el III Seminario sobre 
profesiones, 2 de junio de 1989, UAM-Xochimilco y en el foro de la educación agropecuaria y su entorno 
en el sector productivo, 6-8 de julio de 1989, Universidad Autonóma Veracruzana.

402
Impactos de la biotecnología en el sector porcino
Fecha de registro: 920928
RESULTADOS:
Artículo especializado: "Renovación de pie de cría y dependencia tecnológica de la porcicultura" (1997). 
Otros: Obtención del Premio al Área Ecodesarrollo de la Producción Agrícola y Animal en 1996.(961108).

421
Desarrollo regional de la zona occidente-centro (Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas)
Fecha de registro: 921104 
RESULTADOS:
Avance de investigación: "El tamaño mínimo de la planta manufacturera en Jalisco" (990501).

422
El impacto de la gran depresión entre los trabajadores de las ramas minera, ferrocarrilera, petrolera y textil, 
1927-1932
Fecha de registro: 921104  
RESULTADOS:
Artículos especializados: Guillermo Prieto: incansable guerrero de la pluma, Prólogo a las Obras 
completas de Guillermo Prieto; Trends o f Mexican Registered laboral conflicts ,1927-1931; Revolución 
democracia y crisis M éxico en Montevideo 1933; Erupción del volcán en la selva chiapaneca; El 
liberalismo mexicano y la sucesión presidencial de 1880; Trabajo, fortuna y poder. Manuel Espinosa 
Yglesias: la vida de un empresario mexicano en el siglo XX; Dignidad y Polarización.
Conferencias:"Mexican Miners Moral Economy: Quick Transformations, 1927-1940" (LASA, Chicago, 
septiembre 1998)(1998). "The Great Depression and elements o f the Mexican Mining Moral Economy" (IV 
Congreso Internacional de Minería, Guanajuato, noviembre 1998)(1998).
Otros: Coordinación de la Edición del núm. 4 de la revista Economía Téoria y Práctica. Prólogo del libro: 
Personajes e ideas: Políticos e Intelectuales Mexicanos en los años treinta (en preparación, coordinado por 
quien suscribe). Título del Prólogo "La de los años treinta: una generación de constructores" (990501).
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652
La financiarización de la economía mexicana 1980-1995
Fecha de registro: 961021
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: No. 316 "Régimen de acumulación de la economía Mexicana" (die. 1997). "La 
financiarización triangular de la economía mexicana" (990501).
Artículo especializado: "La crisis estructual de la economía mexicana, 1970-1995. Un largo proceso de 
transición", Economía, Teoría y Práctica, número 9, UAM, 1998. (990501). "El régimen de acumulación 
de la economía mexicana" para la revista Economía, Teoría y Práctica (en proceso de dictaminación).

653
Crisis y reestructuración en Cuba y M éxico 1980-1985
Fecha de registro: 961021
RESULTADOS:
Reporte de investigación: No. 285 titulado "Evolución de la Economía Cubana. Logros y Apertura" de 
Francisco Almagro Vázquez. Reporte 287 "Crisis y Reestructuración en Cuba: el punto de partida de la 
crisis" de Zoila González Maicas. "La crisis del capitalismo: análisis comparativo de las teorías marxistas 
de la crisis y el estancamiento".elaborado por Jesús Lechuga y Jaime González Martínez (1998). "Notas 
sobre las críticas a la teoría económica de Carlos Marx" elaborado por Jesús Lechuga y Jaime González 
Martínez (1998). "La balanza de pagos y las finanzas públicas en la liberalización financiera de México" 
elaborado por Jesús Lechuga y Jaime González Martínez (1998). "Producción en masa vs producción 
flexible" elaborado por Jesús Lechuga y Jaime González Martínez (1998). Reporte No. 416 ”Complejo 
textil: Indicadores del mercado laboral (información censal, 1993)” , noviembre 1999.

Artículos especializados: "La crisis estructural de la economía mexicana 1970-1995. Un largo proceso de 
transición", Economía: Teoría y Práctica, No. 9, 1998.(1998). "El régimen de acumulación de la economía 
mexicana", Economía: Teoría y Práctica, (En dictaminación).(1998).

654
La industria manufacturera de Jalisco (1970-1975)
Fecha de registro: 961021 
RESULTADOS:
Reporte de Investigación: Reporte No. 417 ’’Empleo manufacturero en Jalisco, 1990-1998” , elaborado por 
Jesús Lechuga Montenegro, noviembre 1999.

655
Aplicaciones del modelo insumo producto al análisis de la economía mexicana
Fecha de registro: 961021
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Market production price: articulation of production price and market value as a 
way for a structural interpretation o f desequilibrium in the framework o f the law o f labor-value", en 
dictaminación (1997).
Conferencias: "Los efectos de la política salarial en el actual sexenio frente a los dos sexenios anteriores: 
El caso de la industria manufacturera mexicana", IV Coloquio sobre Estado y movimientos sociales, UAM- 
I, 25-28 mayo 1998 (1998). "La tasa general de ganancia en México: 1950-1993", Sociedad Brasileña de 
Economía Oilítica, Río de Janeiro, junio 1998 (1998). "The Rate o f Profit in the Mexican Economy, 1950- 
1993" (URPE, Chicago, enero 1998)(en colaboración con Dr. Fred Moseley); "The Rate o f Profit in the 
Mexican Economy, 1950-1993" (International Working Group on Value Theory -IWGVT-, Eastern 
Economic Association, Nueva York, marzo 1988, (en colaboración con Fred M oseley). Ponencia en evento 
internacional: "A critique o f Benetti and Cartelier examination o f Marx's Theory o f Money", International 
Working Group on Value Theory, at Eastern Economic Association, Nueva York, marzo 12-14 1998. 
Ponencia en evento internacional: "The rate o f profit in the Mexican Economy, 1950-1993" International 
Working Group on Value Theory, at Eastern Economic Association, Nueva York, marzo 12-14, 1998
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(990501). Ponencia en evento especializado: "Los efectos de la política salarial en el actual sexenio frente a 
los dos sexenios anteriores: el caso de la industria manufacturera mexicana", IV Coloquio sobre Estado y 
Movimientos Sociales, UAM-Iztapalapa, 25-28 mayo, 1998 (990501). Ponencia en evento internacional: 
"La tasa general de ganancia en M éxico, 1950-1993" III Encuentro Nacional de Economía Política, 
Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, junio 1998. (990501)

656
Innovación tecnológica, reconversión industrial y acumulación: El caso de la industria manufacturera en 
México
Fecha de registro: 961021 
RESULTADOS:
Reportes de investigación: "Política monetaria y del crédito para la apertura y liberalización financiera de 
México". "Producción en masa vs producción flexible. "Análisis comparativo de las teorías marxistas de la 
crisis y el estancamiento". "Notas sobre las críticas a la teoría económica de Carlos Marx". Reporte 398 
"Política monetaria y de crédito para la apertura y liberalización financiera de México" (Jun-99). Reporte 
399 "Producción de masa vs producción flexible" (Jun-99). Reporte 400 "Análisis comparativo de las 
teorías Marxistas de las crisis y el estancamiento" (Jun-99). 401 "Notas sobre las críticas a la Teoría 
Económica de Carlos Marx", junio 1999.

658
La vertiente Jacobina del liberalismo mexicano: siglo XIX 
Fecha de registro: 961021 
SIN RESULTADOS

659
Reproducción del capital industrial individual: ciclos y rotación, un enfoque con formalización 
epistemológica y matemática 
Fecha de registro: 961021 
RESULTADOS:
Avance de investigación:"Reproducción del capital industrial individual: ciclos y rotación, un enfoque con 
formalización epistemológica y matemática (segundo avance del proyecto, cuya salida terminal se estima 
vinculada a la edición de un cuaderno docente.)(1998).

PROGRAMA
Economía laboral y crisis

094
La productividad industrial en M éxico (1940-1985).
Fecha de registro: 871106  
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Zapatismo and the workers movement in Mexico at the end of the century", en 
Monthly Review Press, Vol. 49, No. 3, New York (jul-ago 1997). Artículo especializado "The different 
border realities for labor and capital in the NAFTA era", Latinoamerican Issues, Pennsylvania University 
Press (1997). "Mercado laboral, crisis del corporativismo y resistencia sindical.: la coordinadora 
intersindical Primero de mayo en el fin de siglo mexicano", en coautoría con: Morales Valladares, Adolfo. 
El sindicalismo y sus perspectivas, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, (en prensa)(1998). "Mercados 
laborales, migración y pobreza en el Septentrión Americano", Chiapas, No. 6, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Era, Primavera, 1998, en coautoría con Roman, Richard.(1998). "Restructuring and 
resistance: the mexican working class at the cross roads", UCLA, Latin American Perspectives, coautoría 
con Roman, Richard. (En prensa). (1998). "Workers insurgency, rural revolt and the crisis o f the mexican 
regime", Labor in the age o f global capitalism, coautoría con Roman Richard, programado para febrero,
1999. (1998) "Trabajo: productividad y reestructuración industrial en México", en: Zapata, Francisco, ed.,
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Flexibles y productivos. Estudios de flexibilidad laboral en México, Colmex, México, 1998 (1998). "Las 
empresas transnacionales y la productividad industrial". "Reestructuración neoliberal y desarrollo industial: 
competitividad y productividad de las manufacturas mexicanas"; "Nación y productividad social del 
trabajo"; "Productividad y competitividad de las manufacturas mexicanas".
Reportes de Investigación: Artículo de investigación: "The Mexican Working Class at the Crossroads",
Latín American Perspectives, University o f California en colaboración con el Dr. Richard Román, de la 
Universidad de Toronto. Reporte: Mercado de trabajo y movimiento obrero en México.
Capítulo en libro: "La productividad social del trabajo y las empresas transnacionales en la 
industrialización mexicana", en el libro Formación de Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico y 
Productividad, Universidad de Guadalajara (1997). Capítulo "La economía política de la ciudad de México: 
fuerza de trabajo, territorio y autogobierno", en el libro Movimientos Sociales en la Ciudad de M éxico,
UAM-I (1997). Capítulo "Cadenas de cuarzo y salario virtual" en el libro Globalización y Fuerza de 
Trabajo, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM (1997). Capítulo "The long wave in México and 
the economic integration o f the North America" en el libro M éxico's Hope: an encounter with history,
Monthly Review Press, New York (1997). Capítulo "Productividad y empleo en la economía mexicana" en 
el libro El sindicalismo Mexicano en el Siglo XXI, IESA-SNTE, México (1997).
Artículos de divulgación: "El Salario Mínimo Fijado por el Pacto no es Constitucional", en la revista 
"Trabajo y Democracia, No. 34, Vol. 6 ,México 1997; "El Nuevo Contrato Social y la Libertad Sindical en 
México", en la revista Política y Sindicatos, No. 25, México 1997.
Conferencias: "Migración, Mercados Laborales y Pobreza en el Septentrión Americano", Congreso 
Internacional sobre Pobres y Pobreza, Universidad Nacional de Quillmes, Argentina (nov. 1997); "Workers 
and the Mexico's Economics Crisis", Universidad de Toronto (mar. 1997); "Reestructuración Económica y 
Movimientos Sociales", Universidad de Sao Paulo, Brasil (nov. 1997); "La Competitividad de Barro de la 
Industria Mexicana", Seminario Los Nuevos Factores para la Competitividad y la Política de Ciencia y 
Tecnología, Instituto de Ingeniería e Investigación Económica, UNAM (nov. 1997). Participación en 8 
conferencias académicas en Toronto, Chicago, Santiago de Chile, Sao Paulo, Río de Janeiro, Guadalajara y 
Ciudad de M éxico.(1998). "California, México and the Pacific Rim" y "Flexibilidad laboral y 
productividad del trabajo” . ”The political economy o f the mexican auto industry” .

657
La evolución del empleo y los salarios en el sector público 
Fecha de registro: 961021 
SIN RESULTADOS

746
Reestructuración económica y relocalización industrial y laboral en M éxico, 1950-2000 
Fecha de registro: 990719  
SIN RESULTADOS

754
Viejo y nuevos mundos del trabajo en México: Salarios, empleo y procesos laborales en perspectiva 
histórica, 1934-2000 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

755
Aplicación de la economía moral en el ámbito de la economía laboral 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

756
El trabajo y la acumulación de capital en México a partir de 1950 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

2 0
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757 . ' 2 0 7 0
Trabajo, competencia y precios de producción de mercados: la determinación del tiempo de trabajo 
socialmente necesario en el contexto de la competencia mercantil capitalista 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

D) OPINIÓN ACADÉMICA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
EXTERNA 1999 

ÁREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA

1. El documento “Programa de investigación: Economía Laboral y Crisis” (de aquí en 
adelante Programa), presentado ante el Consejo Divisional el 6 de septiembre de 1999, 
define con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos del 
Programa. Efectivamente, el objeto de estudio es la economía laboral, que comprende 
las formas de operar de los mercados laborales y de los procesos de trabajo en una 
perspectiva de largo plazo con especial orientación hacia la realidad de la economía 
mexicana. Los objetivos de mediano y largo plazo que establece el Programa en las 
páginas 12 y 13 son relevantes y congruentes con el objeto de estudio.
Se constata además que la mayoría de los proyectos de investigación comparten una 
perspectiva teórica marxista que puede contribuir a lograr, aunque no garantice por sí 
mismo, la progresiva integración del Área.

2. Se observa que hay concordancia del nombre, los objetivos del Área y el campo de 
conocimiento con los objetivos del Departamento de Economía.

3. Se reporta un conjunto de productos de investigación que son suficientes para 
considerarlos como antecedentes que sustenten la viabilidad y productividad futura del 
Área. Dentro del reporte destacan siete artículos especializados de investigación ya 
publicados o en proceso de publicación y una gran cantidad de trabajos presentados en 
eventos especializados.

4. Se dispone de un núcleo de investigadores que incluye a seis profesores titulares de 
tiempo completo contratados por tiempo indeterminado. En total se listan catorce

r

profesores adscritos al Area, de los cuales dos tienen categoría de asociados y dos más 
de asistentes por tiempo indeterminado.

5. A partir del proceso de reestructuración del Area, se consolidaron los tres programas de 
investigación anteriores en uno solo: Economía Laboral y  Crisis. Se han reformulado 
varios de los catorce proyectos de investigación que se reportaron como vigentes en el 
Área (página 5 del Informe Anual 1998), para hacer explícita su vinculación con la 
nueva temática del programa. Los proyectos de investigación actuales abordan la 
temática del Programa desde las ópticas histórica, ética, de la crisis económica y social,
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de la reestructuración sectorial y regional de la economía mexicana, de la productividad 
y el cambio tecnológico. Permanecen otros proyectos que, aún sin guardar relación 
estrecha con la temática de la economía laboral y la crisis, representan opciones válidas 
de investigación ya que se cumple sobradamente con el requisito de número mínimo de 
proyectos vinculados con la temática central y registrados ante el Consejo Divisional.

6. También se cumple con el requisito de disponer de un programa de actividades 
académicas de discusión colectiva. El Seminario Permanente del Área de Sociedad y 
Acumulación Capitalista muestra haber tenido regularidad en la presentación y 
discusión de trabajos de investigación tanto de integrantes del Área como de otros 
expertos en temas afines.

7. De igual manera se cumplen los requisitos establecidos en este punto: El plan de 
desarrollo muestra una intensa actividad de formación y actualización de los profesores 
del Área, importantes vinculaciones con otros colectivos de investigación externos a la 
UAM—algunos de ellos en el extranjero-, nuevos prospectos para el Área, estrecha 
relación entre la investigación y la actividad docente, amplia difusión de buena parte de 
los resultados de investigación y una programación adecuada de las actividades.

8. Se observa una adecuada organización de las actividades de investigación que se 
desprenden de los proyectos individuales y colectivos.

Finalmente, hay que resaltar que no se observa elemento alguno que pudiera sugerir la 
supresión del Área, de acuerdo con lo establecido en el apartado II del documento de 
estrategias antes referido.

EVALUACION 1998
ÁREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA

Delimitación del objeto de estudio.

El documento de autoevaluación (1996-1997) del Área plantea que el programa de investigación del Área es 
“Economía del trabajo, producción y desarrollo”. El objeto de investigación está planteado en los siguientes 
términos: “Economía del trabajo y de la producción en México, atendiendo a la dinámica del empleo, del 
cambio tecnológico, de la productividad y de los salarios; así como de las transformaciones de los procesos de 
trabajo y producción, en la perspectiva de los ciclos económicos de largo plazo.”

A partir de este objeto de estudio se derivan los tres ejes temáticos que agrupan a los proyectos de 
investigación de los integrantes del Área:

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

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

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

Vida colegiada.

Dada la diversidad temática de los proyectos del Área, es difícil suscitar interés común en la discusión 
colectiva permanente y regular de los avances de investigación y de trabajos teóricos y empíricos referidos a 
estos temas. De aquí que resulte natural que en el documento de autoevaluación del Área se señale que ha 
habido discusión de los avances de dos proyectos colectivos. En esos dos proyectos conjuntos participan los 
mismos dos profesores, por lo cual la discusión colectiva entre los miembros del Área se reduce a ellos dos. 
Este problema se intentó resolver a través de la organización, en marzo de 1988, del Segundo Seminario de 
Investigación del Área, en el cual se discutieron los avances de investigación. Esta actividad es importante 
pero insuficiente, pues tendría que realizarse de manera permanente, y no cuatrimestral, como fue resuelto. La 
agrupación de los proyectos de esta Área, como de otras Áreas, de acuerdo a campos temáticos comunes, 
facilitará drásticamente la reanimación de la vida colegiada para la discusión de temas de interés común de los 
participantes en esta nueva estructuración por Áreas de investigación. Una perspectiva en este sentido la 
constituye la integración de cuatro profesores al programa de investigación “Estudios de la integración de las 
Américas”, al cual concurren profesores de las tres unidades de la UAM.

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

La participación de los once profesores en la enseñanza es activa, habiendo dictado un total de 59 cursos 
durante 1997, aunque llama la atención el hecho que un asistente C y un técnico académico impartan 
docencia, mientras que un titular C no lo haga, sin explicarse la razón de esto en el informe de Área.

El Área agrupa a los profesores de un campo de la enseñanza de la economía - la economía política - mientras 
que la mayoría de los proyectos de investigación transcurren por un cauce diferente, lo que hace que la 
vinculación estrecha entre ambos aspectos sea difícil y resulte forzada en la mayoría de los casos, aunque no 
puede desconocerse que algunos resultados de la investigación puedan reflejarse en el campo de la docencia. 
Como se indicó en la explicación de los criterios generales con los cuales se hizo la presente evaluación, esto 
no necesariamente representa un defecto, dado que la naturaleza de los cursos que imparten los profesores del 
Área es, básicamente, de orden teórico, mientras que la investigación es, en lo fundamental, de tipo aplicado.

Sin embargo, la conexión entre enseñanza e investigación pasa a ser crítica en los niveles de preparación de 
los trabajos para la obtención de grados y en la formación de nuevos investigadores, dado que, en este caso, 
ambos aspectos se conjuntan en forma estrecha. Con respecto a lo primero, sólo dos profesores del Área 
registran haber participado en la dirección de tesis, una de licenciatura y la otra de maestría, lo que resulta 
claramente insuficiente. El segundo aspecto de la conexión entre enseñanza e investigación será abordado en 
el punto referido a formación de profesores.

Con respecto a la vinculación entre investigación, difusión y extensión, la actividad del Área no parece ser 
muy destacada.

Resultados de la investigación.

La difusión de la investigación lia transcurrido a través de los cauces que son usuales: reportes de 
investigación, publicaciones y ponencias. En este aspecto, el Área muestra una actividad importante. Sin 
embargo, en algunos casos se advierte que los reportes de investigación y las publicaciones no corresponden a 
los temas de los proyectos. Esto, aunque no necesariamente es un hecho negativo, al presentarse en cuatro de 
siete reportes de investigación y en numerosas publicaciones, puede estar significando que, eventualmente, 
los proyectos hayan pasado a ser una formalidad, y que el profesor se encuentre trabajando en otra línea.
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Por otra parte, es necesario insistir en que cada proyecto debe presentar uno o varios reportes anuales de 
investigación, según el Área convenga, lo que no en todos los casos se da. El Área registra 14 profesores, que 
se reducen a 11 al excluir a dos asistentes y a un técnico académico, con un total de 17 proyectos. Sin 
embargo, son sólo siete reportes de investigación presentados por cinco profesores, pero cuatro de estos 
reportes aparecen desvinculados de los temas de los proyectos.

Formación de profesores.

Varios profesores del Área se encuentran cursando estudios de posgrado o están en la fase de redacción de 
tesis para la obtención del grado de maestro o doctor. Pero el Área no desarrolla un programa respecto a la 
formación de investigadores a través de la integración de equipos de investigación en tomo a proyectos 
comunes. Los proyectos son casi todos individuales (sólo hay una o dos de las investigaciones, dependiendo 
de la fuente de información, en que participan dos profesores).

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigación.

Una perspectiva importante en este campo lo constituye la participación de cuatro profesores del Área en el 
proyecto de investigación sobre integración de las Américas, en el que participan académicos de las tres 
unidades de la UAM. El Área señala su vinculación con varios colectivos; por la denominación de éstos y por 
los temas de los proyectos de los profesores, puede suponerse que algunas de estas relaciones son vivas. En 
otros casos esto no parece ser así.

EVALUACIÓN 1997
ÁREA SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA

Observaciones del Comité Evaluador:

El Área tuvo una redefinición importante a principios de los 90, a partir de entonces ha avanzado en términos 
de experiencia y estudios de posgrado, aumento significativamente su producción en términos cuantitativos, 
sin embargo vale destacar que tal vez la calidad se haya sacrificado.
Los temas y campos que son el objeto de investigación del Área son significativos e importantes, sin 
embargo, los proyectos concretos son muy dispersos, no sólo respecto al tema general a que convoca el Área 
sino incluso en relación a los ejes temáticos que se encuentran ahora vigentes.
Hay una tendencia marcada a los trabajos individuales en los últimos tiempos, más que al trabajo colectivo.

Observaciones de la Comisión:

El Área tiene programa y proyectos de investigación registrados ante CD contemplados en las líneas 
prioritarias de investigación de Departamento, sin embargo, la temática que convoca es muy dispersa.
En el anterior proceso de evaluación 1990, el Área cumplió con los requerimientos cuantitativos del Consejo 
Académico por lo que fue ratificada. Obtuvo en una ocasión el premio anual a las Áreas de investigación. Ha 
cumplido con los objetivos planteados en sus proyectos de investigación, empero, éstos se han realizado de 
manera individual.
Los proyectos tienen una temática muy amplia.
El trabajo del Área está estructurado en tomo a los proyectos del programa de investigación de reciente 
creación. Los integrantes recurren a la figura del seminario interno como espacio para la discusión de los 
avances y resultados de sus proyectos de investigación. Algunos investigadores del Área han logrado el 
desarrollo de relaciones interinstitucionales.
La Comisión reconoció los esfuerzos que de 1995 a la fecha, sus miembros han venido realizando para su 
reestructuración.
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Debido a la relevancia de sus resultados Hp invPC
Comisión propone al Consejo Divisional solicitar al^C onsdo Acad * SperSÍÓn de sus P ^ t o s ,  la 
reestructuración. J Académico considerar al Area en

9
f * n 074

69



Diciembre de 1999

II1.2.3 ÁREA DE LITERATURA 2 0 7 5  

Situación 1997: 
ÁREA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1998: 
ÁREA QUE HA AVANZADO EN SU PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN 

Situación 1999: 
RATIFICACIÓN

El comité evaluador externo 1998 considera que el Área ha reestructurado su 

investigación de manera coherente en tomo a sus programas, pero señala 

como problemático el reducido número de investigadores para abordar una
r

problemática tan amplia como la enmarcada por los tres programas del Area.

El comité 99 considera adecuadas y relevantes la definición y pertinencia del
r

objeto de estudio del Area: el “hecho literario” y su vinculación con la vida 

en el plano cultural; se trata, además, de un trabajo original, plenamente 

congruente con las líneas del Departamento de Humanidades. El comité 99 

subraya también la importante vinculación de investigación y docencia en la 

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX; y reitera la 

recomendación del dictamen del año anterior: promover la habilitación y la 

actualización constante, así como la participación en el SNI y el SNC. 

También sugiere el comité 99 ampliar las relaciones interinstitucionales del 

colectivo, tanto nacionales como internacionales.

El Área cuenta con 3 programas de investigación (“Creación literaria 1994- 

1997”, “Investigación, Reflexión y Difusión de la Literatura”y “Crítica
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■ 2076
Literaria en México”) y 22 proyectos registrados por 9 profesores, cuya 
productividad permite sustentar la viabilidad del Área.

Por otra parte la vida colegiada del Área se muestra intensa en las reuniones 

de discusión de los resultados de investigación de sus miembros.

Tales consideraciones sustentan la propuesta de RATIFICACIÓN DEL 
ÁREA DE LITERATURA.
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ANEXO DEL ÁREA 

LITERATURA

■ 207?

A) PLANTA DE PROFESORES

Area: Literaturaw
Jefe de Area: Dr. Oscar Mata Juárez

GRADO FORMACION NOMBRE CATEGORIA NIVEL TIEMPO DETERMINADO/
INDETERMINADO

MAESTRIA Tesis Doctoral BERNAL ALANIS TOMAS TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA COHEN HOROWTTZ SANDFORD CRAIG I1IULAR C T.C. I

100% Lic. CONDE ORTEGA JOSE FRANCISCO TITULAR C T.C. I
LICENCIATURA 100% Maestría HERRERA GALVAN MA. GUADALUPE A. ITTULAR C T.C. I
LICENCIATURA 100% Maestría LOPEZ AGUILAR ENRIQUE JOSE I1IULAR C T.C. I
LICENCIATURA Tesis Maestría MALDONADO LOPEZ EZEQUIEL 111ULAR B T.C. I
DOCTORADO MATA JUAREZ OSCAR ITTULAR C T.C. I
LICENCIATURA 100% Maestría RIVAS ITURRALDE VLADIMIRO 111 ULAR C T.C. I
LICENCIATURA Especializacción RODRIGUEZ PLAZA JOAQUINA 111 ULAR C T.C. I
MAESTRÍA SANCHEZ VALENCIA ALEJANDRA ASOCIADO D T.C. I
DOCTORADO SOROKINA BIRYUKOVA TATIANA N. ASOCIADO D T.C. D
DOCTORADO TORRES MEDINA VICENTE FRANCISCO 111 ULAR C T.C. I
MAESTRIA VILLASENOR SANABRIA MARGARITA TITULAR C T.C. I

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA
Creación literaria 1994-1997
Fecha de aprobación: 29 de septiembre de 1994
Sesión: No. 96 Ordinaria

523
Asesinato en Cuernavaca
Villaseñor Sanabria Margarita

525
Traslado de dominio
Villaseñor Sanabria Margarita

532
Calistenia redaccional (ejercicios para fortalecer diversas habilidades y áreas relacionadas con el 
lenguaje escrito)
López Aguilar Enrique José

533
Ensayos sobre teoría dramática y técnicas de actuación contemporánea
Villaseñor Sanabria Margarita

609 Ensayos sobre literatura mexicana
Villaseñor Sanabria Margarita
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La Caída (novela)
Rivas Iturralde Vladimiro

748
Canto del guerrero
Conde Ortega José Francisco

749
La Cueva
Mata Juárez Oscar

750
La arena de los días
Conde Ortega José Francisco

PROGRAMA
Investigación, Reflexión y  Difusión de la Literatura 
Fecha de aprobación: 5 de marzo de 1998 
Sesión: No. 105 Urgente

484
Literatura del exilio español y literaturas exiliadas
Rodríguez Plaza Joaquina

700
Cuento ecuatoriano contemporáneo
Rivas Iturralde Vladimiro

701
Cuento mexicano contemporáneo
Rivas Iturralde Vladimiro

705
Muertos de papel y sangre de rubíes 
(Un paseo por la narrativa policial 
mexicana)
Torres Medina Vicente Francisco

708
La narrativa de Severino Salazar
Herrera Galván Ma. Gpe. Alejandra

709
Cultura y democracia en dos movimientos 
indios: ecuatoriano y mexicano
Maldonado López Ezequiel

760
La repercusión del contacto de dos lenguas en la identidad mexico-americana, reflejada en su 
literatura: Análisis de cinco obras
Sánchez Valencia Alejandra, Asociada D, T.C.
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761
Una revisión a la literatura mexico-americana en ambos lados de la frontera
Sánchez Valencia Alejandra, Asociada D, T.C.

762
Diálogo de los cuentos
Torres Medina Vicente Francisco 
Sorókina Biryukova Tatiana N.

763
Cultura y literatura: Las geografías de la realidad
Bemal Alanis Tomás

PROGRAMA
Crítica Literaria en México.
Fecha de aprobación: 9 de julio de 1998 
Sesión: No. 131 Ordinaria.

531
Edición del libro de César Rodríguez Chicharro, Alfonso Reyes y la generación del centenario
López Aguilar Enrique José

593
La poesía de César Dávila Andrade
Rivas Iturralde Vladimiro

601
Literatura mexicana del siglo XX: géneros y autores
Rodríguez Plaza Joaquina

699
William Faulkner y la literatura latinoamericana
Rivas Iturralde Vladimiro

710
Particularismo y universalidad en Balun-Canán y Los ríos profundos: reminiscencias de la utopía
Maidonado López Ezequiel

PROYECTOS SIN PROGRAMA

501
El Templo de su Cuerpo como culminación poética de la obra de Rubén Bonifaz Ñuño
Cohén Horowitz Sandford C .

579
Cuadernos de conversaciones
López Aguilar Enrique José
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PROGRAMA
Creación literaria 1994-1997

523 Asesinato en Cuernavaca
Fecha de registro: 940929
RESULTADOS: Una puesta en escena en 1995.

525 Traslado de dominio 
Fecha de registro: 940929  
RESULTADOS: Un libro.

532 Calistenia redaccional (ejercicios para fortalecer diversas habilidades y áreas relacionadas con el 
lenguaje escrito)
Fecha de registro: 940929  
SIN RESULTADOS

533 Ensayos sobre teoría dramática y técnicas de actuación contemporánea 
Fecha de registro: 940929
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Estructura y análisis de la telenovela", (sin registro) Adaptación al teatro de la 
novela de Cervantes La ilustre fregona (1998).

609 Ensayos sobre literatura mexicana 
Fecha de registro: 951010  
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Conversaciones en la prosa". Guanajuato, Cámara de Diputados, (sin 
registro)(1998). "Estructura y análisis de la telenovela" (sin registro) Adaptación al teatro de la novela de 
Cervantes La ilustre fregona(1998).
Conferencias: "Jorge Ibarguengoitia en el teatro y la novela" Universidad de Guanajuato.(1998).

747 La Caída (novela)
Fecha de registro: 990719  
SIN RESULTADOS

748 Canto del guerrero 
Fecha de registro: 990719  
SIN RESULTADOS

749 La Cueva
Fecha de registro: 990719  
SIN RESULTADOS

750 La arena de los días 
Fecha de registro: 990719  
SIN RESULTADOS

■ 2080
C) RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
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PROGRAMA
Investigación, reflexión y difusión de la literatura

484 Literatura del exilio español y literaturas exiliadas
Fecha de registro: 931110
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Un espejo trizado paseando por dos continentes", enTema y Variaciones de 
Literatura (México, D. F .), jul.-dic. 1997, núm. 10. (1998). Presentación a Tema y Variaciones de 
Literatura (México, D .F .), jul.-dic. 1997, num 10 (1998).

700 Cuento Ecuatoriano contemporáneo 
Fecha de registro: 980305
SIN RESULTADOS

701 Cuento mexicano contemporáneo 
Fecha de registro: 980305
SIN RESULTADOS

705 Muertos de papel y sangre de rubíes (Un paseo por la narrativa policial mexicana)
Fecha de registro: 980305 
RESULTADOS:
Artículos especializados: "El bello arte del crimen en México", Crítica No. 68, M éxico, D .F. (nov-dic 
1997); "Cuento indigenista mexicano", en Ni cuento que los aguante, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Tlaxcala (1997); "En el centenario de Agustín Lara", en Fuentes Humanísticas, M éxico, D .F ., en prensa 
(jun-dic 1997). "La narrativa de Elena Garro", en Tierra Adentro, dic.-ene. 1998 1999. (sin 
registro)( 1998); "La época azul de Agustín Lara", en Imprenta, sept.-oct. 1998. Pp. 6-9. (sin 
registro)(1998); "Esbozo de Ángeles Mastretta". Tema y Variaciones de Literatura. (M éxico)(1998).
Edición del libro: 'La Novela Latinoamericana', México, UNAM (1997).
Artículos de divulgación: "Enrique Sema", México, UNAM , material de lectura (1997); "Nostalgia por el 
son", Imprenta, IPN, M éxico, D .F . (may-jun 1997); "Una escritura en plena madurez", Siempre No. 2273, 
México, D.F. (090197); "La Chata Aguayo", Siempre No. 2274, México, D .F . (160197); "La insólita 
invasión villista", Siempre No. 2275, M éxico, D .F. (230197); "El mundo de Mogador", Siempre No. 
2276, México, D .F . (300197); "La geometría de Ruy Sánchez", Siempre No. 2277, M éxico, D .F. 
(060297); "La nota roja del siglo XIX", Siempre No. 2279, M éxico, D .F . (200297); "Zitilchén y el 
capital", Siempre No. 2280, M éxico, D .F. (270297); "Pasión cuentística", Siempre No. 2281, M éxico, 
D.F. (060397); "Vampiros Chinos", Siempre No. 2282, México, D .F . (130397); "Colección Los 
Cincuenta", Siempre No. 2283, M éxico, D .F. (200397); "Soneros en México", Siempre No. 2284, 
México, D.F. (270397); "Herpetólogos", Siempre No. 2286, México, D .F. (100497); "Natalio Galán, 
ocho décadas", Siempre No. 2287, M éxico, D .F. (170397); "Mantis religiosa", Siempre No. 2288, 
México, D.F. (240497); "Mauricio Molina, ensayista", Siempre No. 2289, M éxico, D .F . (010597); "Pérez 
Prado en México", Siempre No. 2291, M éxico, D .F. (150597); "Bohemios", Siempre No. 2293, M éxico, 
D.F. (290597); "Ensayos narrados", Siempre No. 2294, México, D .F. (050697); "Un pequeño infierno", 
Siempre No. 2295, M éxico, D .F . (120697); "La vida en El paso", Siempre No. 2296, M éxico, D .F. 
(190697); "Antología gay", Siempre No. 2297, M éxico, D.F. (280697); "Horace Walpole", Siempre No. 
2298, México, D .F . (030797); "Teorías del cuento policial", Siempre No. 2299, M éxico, D .F. (100797); 
"Literatura en voz alta", Siempre No. 2301, M éxico, D .F. (240797); "Carpentier y La Habana", Siempre 
No. 2302, México, D .F . (310797); "Ensayistas colombianos", Siempre No. 2303, M éxico, D .F. (070897); 
"Evelyn Waugh en M éxico", Siempre No. 2303, M éxico, D .F. (140897); "Daga Editores", Siempre No. 
232808, México, D .F . (280897); "Héctor de Mauleón", Siempre No. 2307, M éxico, D .F . (040997); 
"Diario de trabajo", Siempre No. 2309, M éxico, D .F. (180997); "Julio Ruelas", Siempre No. 2310, 
México, D.F. (250897); "Sonora Matancera, una biografía", Siempre No. 2311, M éxico, D .F . (021097); 
"Cinocéfalos", Siempre N o. 2315, M éxico, D .F . (301097); "Crónicas de Rafael Solano", Siempre No. 
2317, México, D .F . (131197); "Ángeles Mastretta en la historia", Siempre No. 2318, M éxico, D .F . 
(201197); "Bolero", Siempre No. 2319, M éxico, D .F. (271197). Libro: Yo no olvido al año viejo (Vida
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208
imaginaria de Tony Camargo). M éxico, Mandala Editores, 1998. 46 pp.(1998)// La Novela Bolero 
Latinoamericana, Coordinación de Difusión Cultural, UNAM México, 1998. 333pp.(1998)// Artículos de 
divulgación: "Evocación de José Luis González". Siempre. (México, D. F.)26 de noviembre de 1998, núm. 
2371, pp. 60, 61. (sin registro)(1998)// "Guillermo Cabrera Infante, fundador de la novela bolero". 
Siempre (México, D . F .) l°  de enero de 1998, núm. 2334, p. 66.(sin registro)(1998)// "El corazón de las 
tinieblas". Siempre (M éxico, D . F .)8 de enero de 1998, núm. 2325, p. 66. (sin registro)(1998)// "Los 
pasos de Greene", ( I a. parte). Siempre (México, D. F.)15 de enero de 1998, núm. 2326, p. 66. (sin 
registro)( 1998)// "Los pasos de Greene", (2a. Parte). Siempre (México, D. F .)22 de enero de 1998, núm. 
2327, p. 66. (sin registro)(1998)// "México, ciudad de papel". Siempre (M éxico, D. F .)29 de enero de 
1998, núm. 2338, p. 66. (sin registro)(1998)// "Eros y Tanatos". Siempre (M éxico, D. F.)5 de febrero de 
1998, núm. 2329, p. 66. (sin registro)(1998)// "El movimiento insurgente chiapaneco". ( I a. de dos 
partes)Siempre (M éxico, D . F .)12 de febrero de 1998, núm. 2330, p. 66. (sin registro)(1998)// "El 
movimiento insurgente chiapaneco". (2 a. parte). Siempre (México, D. F .)19 de febrero de 1998, núm.
2331, p. 66. (sin registro)(1998)// "Zoé Valdés". Siempre (México, D. F .)26 de febrero de 1998, núm.
2332, p. 66. (sin registro)(1998)// "Los mártires". Siempre (México, D. F.)5 de marzo de 1998, núm.
2333, p. 66. (sin registro)(1998)// "Pepe Arévalo". Siempre (México, D. F .)12 de marzo de 1998, núm.
2334, p. 66. (sin registro)(1998)// "Fiebre de tambores". Siempre (México, D. F .)19 de marzo de 1998, 
núm. 2335, p. 66. (sin registro)(1998)// "Música popular". Siempre (México, D. F.)26 de marzo de 1998, 
núm. 2336, p. 66. (sin registro)(1998)// "El defensor". ( I a. parte)Siempre (M éxico, D . F .)2 de abril de 
1998, núm. 2337, p. 66. (sin registro)(1998)// "El defensor". (2a. parte)Siempre (México, D. F.)9 de abril 
de 1998, núm. 2338, p. 66. (sin registro)(1998)// "El verbo funámbulo de Luis Rafael Sánchez" ( I a. 
parte)Siempre (M éxico, D . F .)16 de abril de 1998, núm. 339, p. 66. (sin registro)(1998)// "El verbo 
funámbulo de Luis Rafael Sánchez" (2 a. parte)Siempre (México, D. F.)23 de abril de 1998, núm. 2340, p. 
66. (sin registro)(1998)// "José Revueltas de carne y tinieblas". ( I a. parte)Siempre (M éxico, D. F.)30 de 
abril de 1998, núm. 2341, p. 66. (sin registro)(1998)// "José Revueltas de carne y tinieblas". ( I a. 
parte)Siempre (M éxico, D . F .)7 de mayo de 1998, núm. 2342, p. 66. (sin registro)(1998)// "La plaga del 
crisantemo. Siempre (M éxico, D . F .)4 de junio de 1998, núm. 2346, p. 66. (sin registro)(1998)// "Un 
inglés en el desierto". Siempre (M éxico, D . F . ) l l  de junio de 1998, núm. 2347, p. 66. (sin 
registro)(1998)// "Soneros, salseros y merengueros". ( I a. Parte)Siempre (M éxico, D. F .)2 de julio de 
1998, núm. 2350, p. 66. (sin registro)(1998)// "Soneros, salseros y merengueros". (2 a. Parte)Siempre 
(México, D. F.)9 de julio de 1998, núm. 2351, p. 66. (sin registro)(1998)// "Pumas y panteras". Siempre 
(México, D. F .)16 de julio de 1998, núm. 2352, p. 66. (sin registro)(1998)// "Tongolele". Siempre 
(México, D. F.)23 de julio de 1998, núm. 2353, p. 66. (sin registro)(1998)// "Exilio y viajes". Siempre 
(México, D. F.)30 de julio de 1998, núm. 2354, p. 66. (sin registro)(1998)// "Edmundo O'Gorman, 
Aforismos". Siempre (M éxico, D. F .)6 de agosto de 1998, núm. 2355, p. 66. (sin registro)(1998)// "Los 
ríos profundos". Siempre (M éxico, D. F.)13 de agosto de 1998, núm. 2356, p. 66. (sin registro)(1998)// 
"Son del corazón". Siempre (M éxico, D. F.)20 de agosto de 1998, núm. 2357, p. 66. (sin registro)(1998)// 
"Julio del Razo. Un escudero de Pérez Prado". Siempre (México, D. F.)27 de agosto de 1998, núm. 2358, 
p. 66. (sin registro)(1998)// "Mario Vargas Llosa. 'Arguedas: la utopía arcaica'". ( I a. Parte)Siempre 
(México, D. F.)3 de septiembre de 1998, núm. 2359, p. 66. (sin registro)(1998)// "Mario Vargas Llosa. 
'Arguedas: la utopía arcaica'". (2 a. Parte)Siempre (M éxico, D. F.)10 de septiembre de 1998, núm. 2360, 
p. 66. (sin registro)(1998)// "Mario Vargas Llosa. 'Arguedas: la utopía arcaica"'. (3 a. Parte)Siempre 
(México, D. F.)17 de septiembre de 1998, núm. 2359, p. 66. (sin registro)(1998)// "Literatura de 
Tlatelolco: poesía". Siempre (M éxico, D. F .) l°  de octubre de 1998, núm. 2363, p. 66. (sin 
registro)(1998)// "Literatura de Tlatelolco: narrativa. Siempre (M éxico, D. F .)8 de octubre de 1998, núm. 
2364, p. 66. (sin registro)(1998)// "Novelas de Tlatelolco, Gonzalo Martré". Siempre (M éxico, D. F.)22  
de octubre de 1998, núm. 2359, p. 66. (sin registro)(1998)// "Factoría ediciones". Siempre (M éxico, D. 
F.)5de noviembre de 1998, núm. 2368, p. 66. (sin registro)(1998)// "Alicia Reyes. La narrativa del 
enigma". Siempre (M éxico, D . F .)12 de noviembre de 1998, núm. 2369, p. 66. (sin registro)(1998)// 
"Medio siglo de El túnel". Siempre (M éxico, D. F.)19 de noviembre de 1998, núm. 2370, p. 66. (sin 
registro)(1998)// "José María Álvarez. El botín del mundo". Siempre (M éxico, D. F .)10 de diciembre de 
1998, núm. 2373, p. 66. (sin registro)(1998)// "Sangre apócrifa". ( I a. Parte)Siempre (M éxico, D. F .)17 de 
diciembre de 1998, núm. 2374, p. 66. (sin registro)(1998)// "Sangre apócrifa". (2 a. Parte)Siempre 
(México, D. F.)24 de diciembre de 1998, núm. 2375, p. 66. (sin registro)(1998)// "Discurso de los
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cirujanos". Siempre (M éxico, D. F.)31 de diciembre de 1998, núm. 2376, p. 66. (sin registro)(1998)// 
Conferencias: "La narrativa fantástica de Mauricio Molina"[Conferencia]. III Congreso de Literatura 
Mexicana Contemporánea. El Paso, Texas, 6 y 7 de marzo de 1998(1998)// "Songo le dio a Borondongo" 
[conferencia]. Congreso Objetos de Conocimiento en Ciencias y Humanidades. UAM, del 12 al 14 de mayo 
de 1998.(1998)// La novela bolero latinoamericana" [conferencia]. Festival Afrocaribeño, Veracruz 
1998.(1998)// "Cuentos policiacos mexicanos arrebatados a las polillas" [ponencia]. X Encuentro de 
Investigadores del Cuento Mexicano. Universidad Autónoma de Tlaxcala, 27-30 de mayo de 1998.(1998).

708 La narrativa de Severino Salazar
Fecha de registro: 980305 
RESULTADOS:
Artículos de divulgación: "Acercamiento a Tréboles de Jorge Lópe Medel", en Aleph, M éxico, D .F. 
(300907); "Escritura y pudor. Lectura playera de Mujeres maravillosas", en Revista Mexicana de Cultura, 
México, D.F. (280997).
Otros: Coordinación del 2o. Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana, UAM , (20-24 oct. 
1997).
Artículos especializados: "Un feliz descubrimiento de juventud', una tragedia contemporánea". Tema y 
Variaciones de Literatura. (M éxico, D: F.)enero-junio de 1998, núm. 11. (en prensa). Artículos de 
divulgación: "Las redes del azar". Revista Mexicana de Cultura, Supl. de El Nacional (M éxico, D. F. ) 15 
de marzo de 1998. p. 12 (1998). "Escritura y sociedad: los compromisos de Max Aub". Fuentes 
Humanísticas. (M éxico, D. F .)1998, núm. (en prensa)(sin registro)(1998). "Las mujeres escriben sobre 
mujeres" Tema y Variaciones de Literatura. (México, D: F.)julio-dic. de 1998, núm. 12. (en prensa)(sin 
registro)(1998).

709 Cultura y democracia en dos movimientos indios: ecuatoriano y mexicano 
Fecha de registro: 980305
RESULTADOS:
Artículo especializado: "La visión del otro en el movimiento indio ecuatoriano", Fuentes Humanísticas 
No. 13-14, México, D .F . (ene-dic 1997). "Una utopía en el neoliberalismo", Archipiélago, Confluencia, S. 
A. sept.-dic. de 1997, núm. 14. (sin registro)(1998).
Artículos de divulgación: "Los indios ecuatorianos ¿Vanguardia étnica en América Latina?, El Gallo 
Ilustrado, México, D .F . (160297); "El desafío evangélico en los Andes ecuatorianos", El Gallo Ilustrado, 
México, D.F. (091197).
Conferencias: Zapatisten in der Defensive" [conferencia]. Freundschaftsgesellschaft, Berlín- Kuba e. V. 
RFA, Berlín, 31 de julio de 1998. (1998). "La situación social y cultural en México a finales del siglo". 
Phillipps-Universitát Marburg. RFA, Marburg, 6 de agosto de 1998. (1998)."Rumbos de la economía y 
política en México y la crisis en Chiapas", VIB Service. RFA, Hamburgo, 21 de agosto de 1998.

760 La repercusión del contacto de dos lenguas en la identidad mexico-americana, reflejada en su literatura: 
Análisis de cinco obras 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

761 Una revisión a la literatura mexico-americana en ambos lados de la frontera 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

762 Diálogo de los cuentos 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS

763 Cultura y literatura: Las geografías de la realidad 
Fecha de registro: 991202  
SIN RESULTADOS
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PROGRAMA
Crítica Literaria en México.

531 Edición del libro de César Rodríguez Chicharro, Alfonso Reyes y la Generación del Centenario
Fecha de registro: 940929
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Prólogo", en César Rodríguez Chicharro. Alfonso Reyes y la generación del 
Centenario. México, UAM -A, 1998. Pp. V-XV. (Ensayos, 7).
Otros: Traducciones, introducciones o reseña: "Escritura y gramática" [ponencia]. V Coloquio de 
Redacción Universitaria. Universidad de Las Américas, Cholula, Puebla. 26-28 de noviembre de 1998 
(1998). "Peripecias del manuscrito del libro Alfonso Reyes y la generación del Centenario, de César 
Rodríguez Chicharro" [presentación del libro Alfonso Reyes y la generación del Centenario (México,
UAM-A, 1998), de César Rodríguez Chicharro]. Ateneo Español de M éxico, 12 de noviembre de 1998.

593 La poesía de César Dávila Andrade 
Fecha de registro: 950707  
RESULTADOS:
Artículos especializados: "El hermetismo como superación de lo regional". Cultura. (Quito), núm. 3, II 
Epoca, Banco Central del Ecuador (1998). "Boletín y elegía de las mitas, un gran poema mestizo". Fuentes 
Humanísticas. (M éxico, D. F .), núm. 17. (en prensa)(1998).

601 Literatura mexicana del siglo XX: géneros y autores
Fecha de registro: 950802
RESULTADOS:
Artículos especializados: "La dualidad en los cuentos de Severino Salazar". Memorias del X  Encuentro de 
Investigadores del Cuento Mexicano. Tlaxcala, UAT. (en prensa) 1998.
Conferencias: "La dualidad en los cuentos de Severino Salazar" [ponencia] X  Encuentro de Investigadores 
del Cuento Mexicano. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mayo de 1998.

699 William Faulkner y la literatura latinoamericana
Fecha de registro: 980305
RESULTADOS:
Artículo especializado: "William Faulkner y lo real maravilloso", Casa del Tiempo No. 62, M éxico, D .F.
(abril 1997).

710 Particularismo y Universalidad en Balun-Canán y Los ríos profundos: reminiscencias de la utopía
Fecha de registro: 980305
RESULTADOS:
Artículos especializados: "Particularismos y universalidad en Los ríos profundos y Balúm-Canán: 
reminiscencias de la utopía". Tema y Variaciones de Literatura. (México, D. F.)jul.-dic. 1998, núm. 12 (en 
prensa).
Conferencias: "Particularismos y universalidad en Los ríos profundos y Balún-Canán: reminiscencias de la 
utopía" [conferencia]. "XXXII Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana". Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, 29 de junio de 1998.

PROYECTOS SIN PROGRAMA

501 El Templo de su Cuerpo como culminación poética de la obra de Rubén Bonifaz Ñuño 
Fecha de registro: 940425  
SIN RESULTADOS

579 Cuadernos de Conversaciones 
Fecha de registro: 950131

■ "2084
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RESULTADOS:
Artículos especializados: "Una voz que rompiendo corazones los construye", en Tema y Variaciones de 
Literatura No. 9, M éxico, D .F . (ene-jun. 1997). Artículos especializados: "En el taller de la poesía". Tema 
y Variaciones de Literatura. (M éxico, D. F.)jul.-dic. 1997, núm. 10, pp. 117-136. "La imagen desolada en 
la obra fotográfica de Juan Rulfo". Revisión crítica de la obra de Juan Rulfo. Sel. y ed. de Sergio López 
Mena. México, Praxis, 1998. Pp. 137-154// "En el taller de la poesía". Fragmentario. Apuntes de arte y 
cultura. (México, D . F.)enero-marzo de 1998, núm. 3, pp. 18-23 (1998). "índice general de la revista 
Tema y Variaciones de Literatura, números 1-10". Tema y Variaciones de Literatura. (M éxico, D: F.)jul.- 
dic. 1997, núm. 10, pp. I-XXIII. (sin registro)(1998). Artículos de divulgación: "De la amistad y sus 
alrededores". Aleph. Tiempos de reflexión. (México, D. F .)l:  31 de marzo de 1998, núm. 33, pp. 20- 
21(1998)// "Amor y ausencia en la poesía de Ángel José Fernández". Fronteras. (M éxico, D. F.)3: verano 
de 1998, núm. 9, pp. 86-88. (1998).
Artículos de divulgación: "Las rayas del tigre", sobre Vladimiro Rivas Iturralde, (El legado del tigre, 
UAM-A 1996), en la Jomada Semanal, México, D .F. (180597);"Un reino de cinco sueños", Casa del 
Tiempo, México D .F. (sep. 1997); "Estratigrafías", sobre Josefina Rodríguez Marxuach, (Estratigrafías), 
Texto para la invitación a la exposición fotográfica de la autora (Galería 'Nacho López' , Casa del Lago, 
México D.F.)(140897).
Traducciones, introducciones o reseña: "Presentación de Jaime Fierro". Aleph. Tiempos de reflexión. 
(México, D. F .)l: 31 de marzo de 1998, núm. 33, p. 17. (sin registro)(1998). "El camino de sangre", 
sobre: Rafael Cázares, El camino de sangre. Texto para la invitación a la exposición pictórica del autor 
(Mezzanine de la Biblioteca, UAM -A, M éxico, D. F.). 3 de noviembre de 1998. (sin registro)(1998). 
"Presentación de José Saramago". Aleph. Tiempos de reflexión. (México, D. F.)2: 16 de noviembre de 
1998, núm. 42, p. 18. (sin registro)(1998). "El profeta en su tierra" [Conferencia Magistral] "Homenaje a 
Octavio Paz". Sala "Luis Cardoza y Aragón del FCE, Guatemala, Guatemala. 16-18 de junio de 
1998.(1998). "La crónica como invención"[presentación del libro La esquina de los hombres solos(M éxico, 
Daga, 1998), de José Francisco Conde Ortega]. Casa del Tiempo, 9 de septiembre de 1998 (1998). 
"Cuentos descontados por Gaspar Aguilera Díaz" [presentación del libro Noviembre y pájaros (México, 
UAM-A, 1998), de Gaspar Aguilera Díaz. Casa del Tiempo, 16 de diciembre de 1998. (1998).

D) OPINION ACADEMICA DEL COMITE DE EVALUACION 
EXTERNA 1999. 
ÁREA DE LITERATURA

1. Son adecuados tanto el objeto de estudio: el “hecho literario” como su vinculación con la 
vida en su plano cultural, entendido éste en un amplio contexto que permita múltiples 
ángulos de visión. Darle prioridad al estudio de la literatura mexicana, y preferentemente a 
los siglos XIX y XX, está, bien fundamentado en razones teóricas y prácticas. Los objetivos 
generales: investigación, su relación inmediata con la docencia y a la vez su difusión, 
abarcan en buena medida los propósitos esenciales de la universidad. Los específicos: 
rescatar, ponderar y difundir obras y autores mexicanos de los períodos señalados cumplen 
una tarea evidentemente necesaria. El aspecto de la “Creación literaria” es, en efecto, 
original y conveniente. Con todo, dada su naturaleza subjetiva, debe promoverse con la 
más amplia libertad y sobretodo poner énfasis en su difusión mediante publicaciones. Los 
estudios literarios deben auxiliar y complementar la creación literaria pero no determinarla.

2. Se muestra suficientes pruebas de una vida colegiada intensa. Entre otras, el hecho de 
que los resultados de las investigaciones sean discutidos por los miembros del Área durante
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reuniones periódicas. Sin embargo, existe el siempre difícil problema del equilibrio entre 
los a veces opuestos criterios de libertad intelectual y autoridad (aún por consenso).

r

Dentro de los objetivos generales del Area: el estudio de la literatura mexicana de los siglos 
XIX y XX, el equilibrio entre las investigaciones individuales y las colectivas es 
particularmente delicado.

3. Existen avances en la vinculación de la investigación con la docencia y la difusión, tales 
como la especialización en literatura mexicana pero quedan todavía muchas posibilidades 
de superación.

r

4. Son satisfactorios los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el Area, 
aunque, como señala el dictamen precedente, deben controlarse los avances de 
investigación mediante informes anuales y difundirlos lo mejor posible.

r

5. En vista de que el Area de literatura cuenta con trece profesores contratados por tiempo 
indeterminado, la planta docente actual me parece adecuada. Se reitera la recomendación 
del dictamen del año anterior promover la habilitación y actualización constante, 
participación en el SIN y SNC, etc.

r

6. El Area mantiene relaciones de trabajo con el grupo de Prácticas histórico-sociales de la 
escritura y la oralidad del Departamento de Humanidades, el Centro de Estudios Literarios 
(UNAM, Instituto de investigaciones Filológicas), la Universidad Veracruzana, etc. Sería 
deseable aumentar estas relaciones con otras universidades norteamericanas, además de la 
Universidad de Texas en El Paso: California, Stanford, etc., así como universidades 
europeas, como la Complutense, Toulouse, etc.

EVALUACION 1998
ÁREA DE LITERATURA

Delimitación del objeto de estudio.

En relación con el Área de Literatura, la estructuración de la investigación de los programas “Crítica Literaria 
en México” e “Investigación, Reflexión y Difusión de la Literatura” resulta coherente. Aunque el hecho tenga 
su lógica, siendo tan pequeño el grupo que conforma el Área de Literatura no es seguro que sea adecuada la 
combinación que da el estudio de la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, la elaboración de manuales y 
la práctica de la creación literaria. Parecería más adecuado, si se quiere seguir conservando el conjunto de 
trabajos como un Área, afianzar los estudios sobre la literatura mexicana de los dos últimos siglos a partir de 
proyectos más vinculados entre sí, quizá colectivos (por ejemplo en el campo del rescate), y más específicos. 
Lo que sí parece original y  conveniente es mantener el programa de “Creación Literaria”, ya que, a pesar de 
encontrarse en un momento de redefinición, la cantidad y calidad de los productos del mismo parecen haberlo 
consolidado ya.

Vida colegiada.

Parece suficiente muestra de la vida colegiada el trabajo colectivo que implica la publicación de Tema y  
variaciones de literatura, así como llevar a cabo la reunión quincenal del Seminario de investigación y Crítica 
que, en una primera etapa, estuvo dedicada a la lectura del Deslinde y de los avances de investigación de los 
profesores del Área de Literatura, y que en una segunda etapa ha continuado con la consulta de estos trabajos
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y de los de creación. Pero es necesario restablecer, cuando menos parcialmente, el Seminario con su carácter 
de espacio de reflexión teórica y de exposición de los cambios que experimenta la crítica literaria 
contemporánea.

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

La falta de una licenciatura en literatura y la impartición de materias diversas (si bien relacionadas con esta 
disciplina, ajenas en buena medida a los programas arriba citados) dentro del Tronco General de Asignaturas 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y en otras divisiones, pareciera dispersar los esfuerzos del 
profesorado por vincular la docencia y la investigación en el Área de Literatura. El asunto parece matizarse al 
nivel del posgrado, pero es evidente que funciones como la asesoría de tesinas se ven afectadas por esta 
situación.

Por otro lado, ya en el campo de la difusión, como en el caso del programa de “Creación Literaria”, el Área ha 
llegado a adquirir suficiente importancia a nivel nacional. Sin embargo, sería importante equilibrar la 
participación de los profesores en este rubro y reforzar la publicación de artículos de divulgación y 
académicos, así como de libros, a nivel internacional. Todavía más importante parece lograr esto en relación 
con la participación de los profesores del Área en encuentros académicos internacionales y en la organización 
de más Diplomados como el de periodismo cultural organizado en 1997.

Resultados de investigación.

Es necesario tener un mayor control de los avances de investigación, con procedimientos como la 
presentación de informes anuales, y una mejor programación de los productos que se esperan de ella (libros, 
artículos, conferencias, etc.). También formas de verificación de resultados más precisas para los proyectos 
que se terminan.

Formación de profesores.

Debe reforzarse la participación de especialistas de otras instituciones que ayuden en los procesos de 
actualización del profesorado del Área. Asimismo, es necesaria la obtención de más posgrados y el ingreso de 
muchos más profesores al SNI y al SNC (Sistema Nacional de Creadores). Esto último en razón de la 
importancia que se le ha dado al programa de creación.

Vinculación con otros colectivos y/o redes de investigadores.

Si por un lado resultó de gran importancia la organización de los dos congresos internacionales sobre 
literatura latinoamericana, resulta necesario y más adecuado para el Área la organización de encuentros 
académicos más ceñidos pero también más frecuentes. Esto sin sacrificar la calidad de los intercambios sino, 
al contrario, incrementándola,. Esta segunda vía de contacto nacional e internacional podría ser más específica

r

en cuanto a los campos de investigación y de creación del Area.

EVALUACION 1997
ÁREA DE LITERATURA

Observaciones del Comité Evaluador:

Tiene reuniones de carácter administrativo y en el aspecto académico tiene un seminario de investigación y 
critica literaria, sin embargo son insuficientes las actividades colegiadas. Es significativa la cantidad de 
proyectos registrados, su importancia y relevancia. Las relaciones interinstitucionales son individuales y no 
del Área como tal. Los resultados de investigación son numerosos.
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Febrero 7 del 2000.

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidente del H. Consejo Académico 
P r e s e n t e .

En alcance al oficio de fecha 28 de enero del año en curso, se hace la aclaración de las
r

siguientes Areas de Investigación:

Del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
r

- Area de Estudios Urbanos

Del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño
f

- Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño
r

- Area de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño

Se están poniendo a consideración del H. Consejo Académico para su ratificación.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que en algunos casos de los Grupos evaluados se 
anexó la sugerencia de su posible conversión en Área, lo cual dependería de iniciación del 
proceso correspondiente.

r

También se anexan los dictámenes de los evaluadores externos de las Areas de 
Investigación para que se incorporen a su respectivo dictamen.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

Héctor Schwabe Mayagoitia
Director

Documento 10
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.
Tel.: 5318-9145 Fax:5382-4332
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MTRA. MON1CA DE LA GARZA MALO 
RECTORA DE LA UNIDAD 
PRESENTE

Por este conducto me permito informar a usted que en la Quinta Sesión Ordinaria 
del Vigésimo Quinto Consejo Divisional, celebrada el día 28 de enero del 2000, fue 
aprobado el dictamen para el Proceso de Seguimiento de Areas en Proceso de 
Consolidación y Grupos de Investigación, según Acuerdo XXVCD/A0/093, mismo 
que se anexa.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEM PO" /

MTRO. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA
Presidente.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tels: 724-4349 FAX: 382-4154
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DICTAMEN QUE SE PRESENTA SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LAS ÁREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CYAD.

Introducción.

El apoyo institucional otorgado para Areas y Grupos en 1997 por la institución ha 
sido importante para generar nuevas y mejores opciones para la investigación, es 
hora de evaluar los avances conseguidos para pasar a un plano de mayores retos 
e importantes compromisos

La diversidad de líneas y campos de acción de la investigación que se realiza en 
CyAD y sus particularidades, implican la necesidad de reconocer su riqueza y 
alentar el desarrollo de múltiples alternativas sin tratar de reducirlas, utilizando 
criterios de valoración que deben responder a las condiciones actuales del 
desarrollo del conocimiento.

Fundamento del documento.

Con referencia a los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, aprobados por el H. Consejo Divisional 
de CyAD el 7 de junio de 1999, la investigación en el diseño puede ser clasificada 
de la siguiente manera:

Investigación Básica.

Investigación Aplicada.

Investigación Experimental y de Desarrollo.

Investigación Pedagógica.

Materiales con los que se contó para el trabajo.

1. De los acuerdo 01/97 y 02/97 que se establecen para la convocatoria para el 
Proceso de Seguimiento y Evaluación Divisional de las Áreas y los Grupos de 
Investigación, donde se establece el contenido del Documento de 
Autoevaluación solicitado, así como el criterio comparativo, entre lo 
programado en 1997 y lo conseguido en 1999, tal como aparece enunciado en 
el texto de 1997.

2. Documentos de Autoevaluación preparados por los siete grupos y las tres 
áreas de la División.

3. Materiales que a manera de anexos entregaron los Grupos y las Áreas de 
Investigación de la División.

l



4. Juicios de los evaluadores externos invitados por el H. Consejo Divisional. Los 
evaluadores participantes fueron el Dr. Antonio Santos, el Dr. Carlos González 
Lobo, el Dr, Juan Ortiz, el Dr. Adip Sabag, El Dr. Martín Morrillón, el Mtro. 
Javier A. Carreón, el Mtro. Francisco Javier Islas, el Dr. Adrián Gimate, el Dr. 
Enrique Dussel, Mtro. Arturo Mercado.

5. El Documento Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación.

6. El Documento Políticas Generales de la Legislación Universitaria.
7. El documento Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de 

Evaluación y Fomento de las Áreas de Investigación de la Legislación 
Universitaria.

8. Los Acuerdos 01/97 y 02 /97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco.

Metodología de trabajo.

Los trabajos se llevaron a cabo durante catorce sesiones con la asistencia de los 
consejeros Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho, Arq. Celso Valdez Vargas, Dr. 
Sergio Tamayo Flores-Alatorre, Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera, D. I. Octavio 
García Rubio y la alumna Anayatzin Guerrero Campos. También se contó con la 
participación de la Arq. Ma. Teresa Ocejo Cázares y el Dr. Oscar Terrazas Revilla 
como asesores.

El procedimiento de trabajo definido consistió en la revisión, por miembros de la 
Comisión de Asesores, de los documentos de Autoevaluación entregados con sus 
anexos. Como resultado de la lectura se prepararon notas y se procedió a llenar 
una relación comparativa conteniendo los aspectos presentados por los Grupos y 
Áreas de Investigación.

Una vez cumplida esta tarea, los miembros de la Comisión y asesores se 
reunieron para presentar sus comentarios y observaciones para cada uno de los 
colectivos de investigación. Así mismo se procedió a leer los juicios presentados 
por los evaluadores externos, de tal forma que estos sirvieran como elementos 
adicionales en la resolución para las Areas y los Grupos de Investigación inscritos 
en este proceso.

El resultado de todas estas consideraciones se presentan a continuación, incluyen 
el análisis de los especialistas externos propuestos por el H. Consejo Divisional 
para evaluar el desempeño de los conglomerados de investigación durante los dos 
últimos años para los grupos y año anterior para las áreas.
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Criterios para la resolución.

El presente documento esta basado principalmente en considerar a las Areas y 
Grupos bajo los siguientes aspectos:

Comparar el grado de desarrollo obtenido a partir del apoyo institucional, respecto 
al compromiso adquirido en 1997, realizando breves, pero sustanciosos 
comentarios, de los puntos establecidos en el guión propuesto por la Comisión del 
Consejo Divisional para tal efecto, sin mencionar textualmente comentarios 
realizados por los evaluadores externos, ya que éstos solo son aspectos de 
referencia.

Considerar aquellos aspectos que pueden ser contabilizados de manera clara, 
como aquellos que no lo son con tanta facilidad. Por ejemplo en el primer Grupo 
se encuentran: grados académicos obtenidos o a punto de obtener, participación 
en Programas de Actualización, Publicaciones Generadas, Eventos organizados, 
etc. mientras que en el segundo grupo de consideraciones se encuentran 
aspectos como la definición del objeto de estudio, de los objetivos y metas, la 
capacidad de organización para el trabajo colegiado, la calidad de las 
publicaciones, la disposición para generar actividades colectivas, el esfuerzo 
vertido para el desarrollo del grupo o área, entre otros.

Tomar en cuenta la pertinencia que tiene el desarrollo de los Grupos de 
Investigación y consolidación de Áreas de Investigación, para el avance de los 
campos de conocimiento de las disciplinas del Diseño, y su impacto en el 
crecimiento y solidez de los Departamentos y de la División, así como su aporte 
para la mejora continua de la calidad de la Investigación de la Universidad.

Simultáneamente es pertinente que en el nivel institucional se amplíen y 
profundicen los apoyos financieros orientados a la consolidación de nuestros 
investigadores toda vez que los recursos del acuerdo 02/97 no contemplaron ese 
rubro.

DEPARTAMENTO DE EVALUACION 
ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL ÁREA, OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

El área muestra un trabajo colectivo que se expresa a través de distintos 
mecanismos: reuniones de coordinación entre ios miembros del grupo, seminarios 
internos de discusión de los avances de investigación, el seminario académico 
“Café de la Ciudad", con invitados externos cuyas investigaciones se vinculan con
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el objeto de estudio del área, elaboración del Anuario de Estudios Urbanos, 
coordinación de la Línea de Estudios Urbanos del Posgrado de Diseño de la 
División.

El área hace un esfuerzo en estimular la formación de profesores. Durante el 
tiempo de la evaluación se logró un doctorado más y varios de ellos se encuentran 
en porgramas de posgrado. Actualmente cuentan con 6 doctores, 4 maestros (de 
los cuales 2 son candidatos a doctor), 1 licenciada que se encuentra por obtener 
su grado de maestro. Tres de los profesores son miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Un elemento a destacar es la realización de estancias académicas de algunos 
profesores, que resulta en una actualización y profundización de los temas de 
investigación, principalmente en Tolouse en Francia y Austin en Texas.

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION INTERNA DEL AREA, ASI COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, Y 
EQUIPOS AFINES PERTENECIENTES A OTRAS INSTITUCIONES.

El área promueve actividades hacia el interior de la Universidad y fuera de ella. Al 
interior vinculándose con otros grupos y áreas de investigación, tales como los 
Grupos de Semiótica del Diseño e Historia del Diseño; la Maestría de 
Historiografía y el Area de Sociología Urbana.

Al exterior, principalmente con: el Departamento de Filosofía y el Area de Historia, 
así como el Area de Antropología Urbana de la UAM Iztapalapa. Forma parte del 
Programa de Investigación Metropolitana (PIM) de la UAM. Mantiene vínculos con 
la Universidad de Texas, la New School of Social Research, el Grupo de 
Investigación para América Latina de la Universidad de Tolouse en Francia, el 
Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Hamburgo; el 
Departamento de Planeación Regional de la Universidad de Stuttgart, el Centro de 
Estudios de México y Centro América de la Embajada de Francia en México. Así 
como con el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Instituto de 
Antropología e Historia, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social, el Departamento de Estudios Socio Urbanos de la 
Universidad de Guadalajara, la Maestría en Planeación Regional de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, el Doctorado en Historia Regional de la Universidad 
Veracruzana, entre otros.

Estos vínculos son resultado de proyectos específicos, relacionados a seminarios 
conjuntos, realización de estancias académicas, edición de libros colectivos, 
intercambio docente, participación en proyectos de investigación, etcétera.
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El grupo creció de 6 a 11 miembros en su primera etapa, con profesores que 
realizaban investigación sobre la ciudad. Últimamente se han incorporado dos 
profesores más, vinculados directamente a proyectos específicos de las líneas de 
Espacio Urbano, Historia Urbana e Identidades Urbanas. La participación de 
ayudantes de investigación y alumnos de servicio social ha sido fructífera.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Lo recursos otorgados llegaron a $200,000.00, utilizados para cubrir necesidades 
de adquisición de equipo de cómputo, de fotocopiado, mobiliario, organización de 
seminarios internos, financiamiento de estancias académicas y publicaciones.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS.

Se anexa Informe Financiero del grupo. Es importante mencionar que la prioridad 
del grupo ha sido orientar los recursos hacia actividades colectivas, que a su vez 
estimulen la participación y el trabajo individual, como los seminario de 
investigación, el pago a conferencistas invitados, el financiamiento de estancias 
académicas, la adquisición de equipo, y las publicaciones.

El área cuenta con una base material efectiva con computadoras, impresoras, 
laptops, fotocopiadora, mobiliario para el trabajo colectivo y una biblioteca 
especializada. Así mismo, se ha dado apoyo a profesores para su participación en 
seminarios y congresos internacionales. Un aspecto a destacar ha sido los 
recursos utilizados para las publicaciones del Área, como el Anuario de Espacios 
Urbanos que cuenta ya con una colección de 6 libros, la Colección de Estudios 
Urbanos con una producción de 5 libros, así como 2 coediciones.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A LA 
UAM.

Las principales fuentes de financiamiento externo se obtuvieron de las siguientes 
instituciones:
El Colegio de México, el Colegio de Michoacán y el Departamento de Filosofía de 
la UAM Iztapalapa, para coediciones; el CONACYT y el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA), que financió proyectos colectivos sobre la Ciudad de 
México; apoyos financieros para estancias académicas de la Universidad de 
Phoenix en Arizona; de la Universidad de Texas en Austin; de la Universidad de 
Stuttgart, Alemania; del CONACYT para beca de estudios de posgrado, etcétera.
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Asimismo, se ha contado con los recursos por haber obtenido el Premio a las 
Areas de Investigación en 1995,1997 y 1999.

7. RESULTADOS DE VINCULACION CON LA DOCENCIA

Los profesores del área ofrecen clases en la UAM a nivel licenciatura, 
especialización, maestría y doctorado. A nivel licenciatura se relacionan con el 
Tronco General de Asignaturas en las materias de cultura y diseño, en 
arquitectura a través de los metodológicos y su énfasis en el contexto urbano. A 
nivel de posgrado impulsan dos especializaciones y tres líneas a nivel maestría y 
doctorado. Actualmente promueven la tercera generación a nivel posgrado.

8. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS, 
PUBLICADAS O COMUNICADAS IDÓNEAMENTE.

La producción acumulada del área es importante, destacándose lo siguiente: 6 
números del Anuario de Espacios Urbanos, que se considera una publicación a 
nivel internacional por la conformación del Consejo Editorial y el tipo de artículos 
dictaminados y publicados. 5 libros de la Colección de Estudios Urbanos. Más de 
20 artículos especializados publicados en revistas nacionales e internacionales. 
Además de varios artículos de difusión. Una participación significativa en 
Congresos Internacionales. Varios miembros han sido directores de tesis de 
maestría y doctorado tanto en la UAM como en otras instituciones o participado 
como miembros de jurados de tesis. Tres miembros son parte del SNI.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

Destacan la organización de seminarios internos de discusión de avances de 
investigación, reuniones de coordinación, seminarios organizados con 
conferencistas externos, participación en seminarios interinstitucionales de 
discusión de productos de investigación, la elaboración colectiva del Anuario de 
Espacios Urbanos, y la participación colectiva en la línea de Estudios Urbanos del 
Posgrado en Diseño.

10. SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APROBADOS.

Los proyectos de investigación muestran un considerable nivel de productividad. 
Destaca la terminación de algunos de ellos, que fueron tesis de doctorado. La 
elaboración de tesis de doctorado en otros casos. La publicación de un número 
importante de artículos relacionados al proyecto financiado por CONACYT. Y la 
elaboración de nuevos proyectos de investigación de las tres líneas de 
investigación.
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DICTAMEN

Consideramos que el Área de Estudios Urbanos ha realizado un trabajo 
satisfactorio, registrando un avance significativo, con uso adecuado de los 
recursos otorgados, de acuerdo a los lineamientos establecidos y se 
recomienda que se le prorrogue el apoyo económico correspondiente para el 
año 2000, a efecto de que concluya con su proceso de consolidación.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
EVALUACION DE AREAS EN CONSOLIDACION
AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL AREA, OBTENCION DE GRADOS ACADEMICOS Y 
PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACION.

El Área está estructurada en tres líneas de investigación, agrupadas en 2 
programas cada una a efecto de hacer más eficiente el trabajo colegiado en cada 
una de ellas:

Línea de Factores del Diseño, el Arte y las Artesanías en el Medio Ambiente 
Construido.

Esta línea está conformada por 2 programas de investigación.

Programa La Producción del Diseño, conformado por 6 proyectos.

Programa El Rescate y Preservación de Elementos del Patrimonio Cultural, que 
comprende dos proyectos:

Estos trabajos los desarrollan 9 investigadores.

Del número de profesores-investigadores de esta línea, se tienen 2 candidatos al 
doctor, a quienes se han dado facilidades para realizar su tesis de grado. También 
está presente 1 maestro.

Linea de Factores de la Vivienda y Factores del Usuario del Diseño en el 
Medio Ambiente Artificial.

Esta línea está constituida por 2 programas de investigación.

Programa de Vivienda, Diseño y Medio Ambiente, que comprende dos proyectos:
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Programa de Producción y Adecuación de los Espacios, el Aprovechamiento de 
los Objetos y la Influencia de los Medios de Comunicación para el Bienestar y el 
Desarrollo Armónico del Hombre, que abarca siete proyectos:

Estos proyectos los desarrollan 8 investigadores.

Del total de profesores-investigadores que se encuentran en esta línea, se tienen 
4 candidatos a maestría, a quienes se han dado facilidades para realizar su tesis 
de grado. Asimismo está presente 1 candidato al doctor.

Línea de Factores de la Recreación y la Salud en el Medio Ambiente.

Esta línea está integrada por 2 programas de investigación.
Programa de Recreación, Diseño y Medio Ambiente, por el momento sin proyecto.

Programa de Discapacidad, Diseño y Medio Ambiente, que comprende dos 
proyectos:
Esta línea está constituida por 3 miembros.

Del total de profesores-investigadores, 1 tiene el grado de doctor 1 es candidato a 
maestro.

Lo anterior es debido a que dos profesores (uno con grado de maestro), 
recientemente han renunciado al área.

2. ACTIVIDADES DE VINCULACION INTERNA DEL GRUPO ASI COMO DE 
RELACION CON OTRAS AREAS DE INVESTIGACION DE LA UAM, Y CON 
EQUIPOS A FINES DE OTRAS INSTITUCIONES.

Por lo que respecta a la formación y actualización de profesores -  investigadores, 
éstos se involucraron en las siguientes actividades:

Asistencia a Diplomados 
Congreso a Escuelas de Diseño 
Programa de Formación Docente 
Curso de Actualización 
Desarrollo de Tesis de Doctorado 
Participación en Concursos de Creatividad 
Asistencia a Seminario de Especialización 
Estudios de Doctorado 
Elaboración de Tesis de Maestría
Dentro de la UAM, UNAM, IPN, SEP y Fundación Miguel Alemán y González 
Camarena
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3. INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS

En relación con los movimientos de personal académico al interior del Área, a la 
fecha se puede observar que se incorporó un nuevo miembro.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA

Por lo que se refiere a recursos otorgados al Área y la manera como se han 
utilizado, se recibieron $ 220,000.00, cantidad que se utilizó de manera adecuada.

5. INFORME FINACIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Se anexa Informe Financiero.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A 
LAUAM

Por lo que se refiere a apoyo financiero externo al Área, se debe mencionar que 
no se contó con un apoyo de esta naturaleza para el Área durante 1999.

7. RESULTADOS DE VINCULACION CON DOCENCIA

En este punto se debe destacar que los profesores -  investigadores adscritos al 
Área, aparte de cumplir con sus respectivas cargas académicas en las 
licenciaturas, realizaron las siguientes actividades en instituciones ajenas a la 
Universidad:

2 En la impartición de cursos o seminarios
3 Impartieron conferencias
3 Coordinaron ciclos de conferencias

8. RESULTADOS DE INVESTIGACION

En lo referente a los resultados de las investigaciones realizadas por el personal 
académico adscrito al Área, 13 profesores terminaron 21 Proyectos de 
Investigación (publicaciones de Reportes de Investigación y Notas de Curso), en el 
año de 1999.
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9. ACTIVIDADES DE DISCUSION COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMATICA REALIZADAS

Se tiene en preparación la realización de un seminario interno en colaboración con 
el Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño para discusión de 
enfoques, objetivos, metas y procedimientos aplicables según la experiencia 
personal de los profesores - investigadores participantes en el mismo. Para tal 
efecto, se ha hecho contacto con especialistas de la Dirección General de 
Institutos Tecnológicos de la SEP, a efecto de determinar la factibilidad, el 
programa y las fechas probables y los lugares idóneos para su realización.

10. SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
APROBADOS

Actualmente el Área tiene 5 proyectos de investigación aprobados por el H. 
Consejo Divisional y 16 en trámite para su aprobación.

DICTAMEN

Consideramos que el Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y 
Diseño ha realizado un trabajo satisfactorio, registrando un avance 
significativo, con un uso adecuado de los recursos otorgados, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos. Se recomienda que se le prorrogue el apoyo 
económico correspondiente para el año 2000, a efecto de que concluya con 
su proceso de consolidación.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
EVALUACION DE AREAS EN CONSOLIDACION 
“FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO"

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL AREA, OBTENCION DE GRADOS ACADEMICOS Y 
PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACION.

El Área está estructurada en cuatro líneas de investigación, agrupadas en 2 
programas cada una a efecto de hacer más eficiente el trabajo colegiado en cada 
una de ellas:
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Línea de Factores Bióticos
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Esta línea está conformada por 1 Programa de Investigación.

Programa estudio y aplicación de materiales orgánicos para el Diseño, 
conformado por 2 proyectos.

Estos trabajos los desarrollan 2 investigadores. 2 investigadores con maestría. 

Línea de Factores Abióticos

Esta línea está constituida por 1 Programa de Investigación.

Programa análisis de materiales inorgánicos y su aplicación para el diseño con 
dos Proyectos de Investigación.

Esta línea de investigación la integra un investigador. (1 doctor)

Línea de Factores Ecológicos y Climáticos

Esta línea esta constituida por un Programa de Investigación.
Programa Estudio y Análisis de las Técnicas Ecológicas en el Diseño, con 7 
Proyectos de Investigación.

Esta línea de investigación la integran 4 investigadores.

Uno con doctorado y tres con maestría.

Línea de Factores Energéticos

Esta línea de investigación la integra un programa.

Programa Análisis de la Evolución y Desarrollo de la Aplicación de Factores 
Energéticos para Diseño, con 7 Proyectos de Investigación.

Esta línea de investigación la integran 7 investigadores.
Cinco titulares “c”, uno “b” y uno “a".

Dos con doctorado, uno con maestría, dos candidatos a maestría, uno con 
especialidad y uno con licenciatura.
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2. ACTIVIDADES DE VINCULACION INTERNA DEL GRUPO ASI COMO DE 
RELACION CON OTRAS AREAS DE INVESTIGACION DE LA UAM, ASI COMO 
CON EQUIPOS A FINES DE OTRAS INSTITUCIONES.

En el área se promueven acciones para la formación de investigadores y la 
organización de seminarios por Líneas de Investigación y de área. En este 
aspecto, se ha buscado también vincularse con el exterior, cabe mencionar la 
vinculación y relaciones establecidas con instituciones como la Universidad de 
York, en el Reino Unido, la Universidad de los Estudios de Génova, Italia, la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, la Universidad Ricardo Palma de 
Lima, Perú y la Universidad de Chile, así como con la RED ARQPAIS, RED 
ECOSOL, RED PREAMERICA, y RED ARCHPERIF, AUSTRALIA.

3. INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS

En este período no se incorporaron nuevos miembros. Es importante promover la 
incorporación de los mismos para enriquecer las líneas de investigación de 
factores abiótícos y factores bióticos, así como propiciar la incorporación de 
apoyos de servicio social.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA

Por lo que se refiere a recursos otorgados al Área y la manera como se han 
utilizado, se recibieron $284,715.00, cantidad que se utilizó de manera adecuada.

5. INFORME FINACIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS CON 
LOS LOGROS OBTENIDOS

Se anexa Informe Financiero.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A 
LA UAM

Según reporte de los años 95, 96 y 98 se obtuvieron apoyos financieros de fuentes 
externas a la UAM por 5,000, 32,000 y 82,000 ecus respectivamente haciendo un 
total de 119,000 ecus para la Red ARQPAIS.
Dichos recursos están respaldados mediante convenio con la Rectoría de la
Unidad.
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Como parte de la vinculación con la docencia, en el área se inició la publicación de 
notas de curso en pequeños tirajes, así como también, publicaciones de reportes 
de investigación. El personal académico del área participó en seminarios, dictó 
conferencias y asistió a eventos académicos nacionales e internacionales. •

7. RESULTADOS DE VINCULACION CON LA DOCENCIA

8. RESULTADOS DE INVESTIGACION

En el informe respectivo se consignan algunos de los resultados de las 
investigaciones como productos de trabajo en trece grupos que reúnen 36 
artículos y publicaciones en revistas especializadas, memorias y ponencias de 
investigadores del área.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSION COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMATICA REALIZADAS

Se sigue buscando aumentar las acciones que propicien una más nutrida 
participación en los espacios de discusión y participación de los investigadores 
adscritos al área.

10. SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
APROBADOS

Actualmente el Área tiene 8 proyectos de investigación aprobados por el H. 
Consejo Divisional y 9 en trámite para su aprobación.

DICTAMEN

Consideramos que el Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño 
ha realizado un trabajo satisfactorio, registrando un avance significativo, con 
un uso adecuado de los recursos otorgados, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. Se recomienda que se le prorrogue el apoyo económico 
correspondiente para el año 2000, a efecto de que concluya con su proceso 
de consolidación.
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EVALUACION DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO 
“ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEÑO”.

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, OBTENCIÓN DE GRADOS 
ACADÉMICOS Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

En cuanto a las actividades de transmisión de conocimientos del grupo este 
cuenta con diversos seminarios: seminario permanente semanal, el seminario 
anual, nombrado “Reflexiones Sobre Prospectiva en el Diseño”, seminario sobre 
un proyecto particular, seminario mensual Presentan también otras actividades de 
intercambio por líneas de investigación.

En cuanto a la obtención de grados académicos, el grupo presenta un total de 8 
profesores en etapa de estudios de posgrado.

En el aspecto de programas de actualización, los profesores han asistido a 
diversos cursos, seminarios, simposios, exposiciones, talleres, congresos, 
diplomados, etc.

2. ACTIVIDADES DE VINCULACION INTERNA DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, DE RELACIÓN CON OTROS GRUPOS Y/O AREAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UAM, Y EQUIPOS AFINES PERTENECIENTES A 
OTRAS INSTITUCIONES.

Se encuentra pertinencia que a través de los eventos que ha realizado el grupo 
como cursos, seminarios y talleres sirvan, no sólo para conocerse a sí mismos, 
sino para que otras personas y grupos dentro y fuera de la Universidad conozcan 
el trabajo y la temática manejada por el conjunto, a la fecha se citan vínculos 
estrechos con el Grupo de Investigación dentro del mismo Departamento, con los 
restantes Departamentos de la División CyAD, y con Departamentos de la División 
de CBI, dentro de la Unidad Azcapotzalco; también es importante mencionar que 
el Grupo ha establecido contactos académicos con la Unidad Xochimilco, así 
mismo se cita el proceso de construcción de redes académicas con el Instituto 
Internacional de Prospectiva, con el Instituto Politécnico Nacional, con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con la Escuela Gestalt de Jalapa, 
Veracruz, con el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, 
Universidad de Chicago Illinois, U.S.A. y con BC CAD Barcelona, España. 
Observando los resultados obtenidos en este rubro por el grupo, es posible 
apreciar avances considerables, si se toma en cuenta que es una temática de 
investigación reciente.
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La incorporación de nuevos miembros al grupo registra un ligero avance pues se 
incorporo solamente un investigador.

3. INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Si bien el grupo cuenta con equipo y espacios, al parecer los apoyos y condiciones 
no han sido suficientes para mejorar de forma sustancial éstos, ya que se reporta 
que se han presentado algunos eventos imprevistos que no han permitido, en la 
mayoría de los casos, optimizar las condiciones de trabajo del conjunto.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS.

Los resultados obtenidos respecto a la disposición de los recursos otorgados, 
pueden considerarse adecuados ya que superan las erogaciones efectuadas.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS 
A LA UAM.

Se aprecia que el grupo ha orientado fundamentalmente sus esfuerzos a la 
consolidación e integración del mismo, apoyándose en los recursos institucionales. 
Esta etapa parece estar en vías de culminación y tomando en cuenta los 
resultados obtenidos y la organización para sus trabajos es posible que en un 
tiempo razonable logre atraer el interés de la iniciativa privada, de instituciones 
públicas y del sector social para el desarrollo de proyectos

7. RESULTADOS DE VINCULACION CON LA DOCENCIA.

Se ha detectado que el grupo realiza una número considerable de actividades que 
involucran a alumnos de nivel licenciatura y de posgrado. Estas incluyen el 
desarrollo de proyectos y publicaciones, la colaboración y la participación en 
cursos y seminarios, un proyecto de servicio social registrado. Otra actividad de 
vinculación es el espacio creado en sus publicaciones para que alumnos, 
profesores y público en general opinen sobre los temas abordados por el colectivo. 
Cabe destacar el apoyo que el grupo ha brindado al posgrado en Diseño de CyAD.
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Se registra que el grupo ha invertido buena parte de sus esfuerzos a la 
organización operativa de sus actividades colegiadas. Sus resultados se han 
vertido en tres tipos de publicaciones: una revista trimestral, una publicación del 
seminario anual y una colección de los resultados de las investigaciones 
individuales. El avance mostrado por el grupo en este aspecto es importante, ya 
que muestra en la actualidad tres números de su revista, dos ediciones de su 
anuario y un tomo de su colección.

8. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES PUBLICADOS.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSION COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

En gran parte el desempeño del grupo respecto a las actividades de discusión 
colectiva, ha sido considerado en el punto 1.1 (Actividades de transmisión de 
conocimientos entre los miembros del grupo). En este rubro, puede resaltarse el 
avance en la definición de su objeto de estudio y de sus objetivos, lo que les ha 
permitido establecer a la “Prospectiva del Diseño" como el tema central abordado; 
el grupo ha conseguido la convergencia temática mediante la discusión continua 
en la vida colegiada.

10. SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
APROBADOS.

El grupo manifiesta contar actualmente con un programa de investigación 
registrado y aprobado por el Consejo Divisional y trece proyectos en desarrollo, de 
los cuales ocho son para obtener grado académico, seis de maestría y dos de 
doctorado, dos proyectos colectivos y tres individuales los cuales servirán para 
concretar el acceso a estudios de posgrado.

DICTAMEN.

Consideramos que el grupo ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo y 
que ha hecho uso de manera adecuada de los recursos físicos y humanos, 
por lo anterior recomendamos su conversión como Area de Investigación.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAT Y DISEÑO.

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO, OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

El grupo muestra un adecuado nivel de avance en su articulación y coordinación 
como colectivo al participar sus profesores-investigadores, (arquitectos, 
urbanistas, restauradores, diseñadores industriales y de la comunicación gráfica, 
sociólogos y filósofos) en la construcción de una visión totalizadora e integral en el 
campo del Diseño.

Se reporta que los miembros del grupo han impartido, asistido y participado en 
seminarios, cursos, diplomados, programas de actualización, y en seminarios de 
discusión colegiada.

En lo que se refiere a la obtención de grados, si bien algunos de los miembros de 
este grupo han avanzado, es necesario incrementar esfuerzos conjuntos para 
finalizar los estudios a este nivel, de todos aquellos profesores que los han 
iniciado, que se encuentran en una fase intermedia, o de aquellos candidatos que 
están a punto de concluirlos.

2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNA DEL GRUPO, ASÍ COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, ASÍ COMO 
CON EQUIPOS AFINES DE OTRAS INSTITUCIONES.

El grupo ha desarrolla una permanente actividad de vinculación interna en los 
procesos de investigación y en los de carácter formativo. Se detectan diversos 
mecanismos específicos para ello:

a.- Los Talleres. La estructura de talleres característica del trabajo del grupo, 
constituyen una morfología propia en los ámbitos analíticos y empíricos del diseño. 
Esta forma de organización pretende constituir una aportación del grupo y del 
Departamento de Investigación al conjunto de la División.

b.- El Seminario Permanente de Investigación del Grupo Hábitat y Diseño.

c.- Se destaca que los eventos académicos organizados en colaboración con otros 
grupos e instituciones.

d.- La participación de los miembros del grupo en eventos académicos 
organizados por otros grupos e instituciones.
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Los intercambios se llevan a cabo temáticos, de difusión de los resultados 
parciales de investigación, mediante la organización común de seminarios y 
publicaciones.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.

El Grupo muestra la puesta en práctica de estrategias de incorporación de 
profesores y alumnos en los distintos niveles de desarrollo de la investigación.

Al incrementar sus recursos humanos, al pasar de doce miembros existentes en el 
año de 1997, a diecinueve con los que en la actualidad se cuenta.

Un rasgo relevante que presenta el grupo en este rubro lo constituye la 
incorporación de alumnos a los procesos de investigación y de trabajo en talleres.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Se observa que los recursos materiales con los que cuenta el Grupo, si bien aún 
son insuficientes, han permitido avanzar en el desarrollo de los objetivos y 
propósitos señalados por el mismo, en cuanto a la investigación corresponde. 
Estos constituyen fundamentalmente la infraestructura básica para el desarrollo de 
los trabajos de investigación y para la comunicación con otros grupos afines a 
través de la comunicación electrónica.

Se detecta, igualmente, que estos recursos materiales han permitido la creación 
de los talleres. El procesamiento del material gráfico y de impresión necesarios 
para responder a las necesidades de las instituciones y grupos sociales.

Se recomienda que dichos recursos materiales continúen posibilitando y 
ampliando los espacios de difusión de los productos de investigación, como lo es 
la publicación del Boletín de Hábitat y  Diseño, así como procurar y renovar en 
forma permanente el equipo de computo y de impresión necesario.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS OBTENIDOS.

La utilización de los recursos se ha orientado a la complementación del equipo 
necesario para la realización de los diversos trabajos de investigación de los 
miembros del grupo que no contaban con él. Otra parte se ha dirigido al 
reforzamiento de la habilitación y la capacidad de confrontación de sus 
investigadores en el colectivo con sus pares respectivos.

18



2109

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A LA 
UAM.

Se observa que el grupo presenta un avance en la exploración de formas de 
obtención de financiamiento alterno a la UAM, como son las experiencias del 
trabajo financiadas por CONACYT a través del sistema regional SISIERRA. Otro 
es el desarrollo del proyecto conjunto con el Centro de Investigaciones Sociales y 
Territoriales (CIST) de la UNACAR, cuyo propósito es el rescate del centro 
Histórico de Ciudad del Carmen, a los que se suma el trabajo desarrollado para la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del D. F. para el EJE 
ROSARIO-FERRERÌA.

Otra fuente de recursos financieros se ha obtenido a través de la coedición de la 
Revista Astràgalo, entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, en la cual la responsabilidad institucional recae en 
miembros del grupo.

7. RESULTADOS DE VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA.

El grupo ha avanzado en la elaboración de propuestas específicas de vinculación, 
tanto de los resultados como de los procesos de la investigación a través de la 
elaboración de cartas temáticas, antologías, materiales didácticos, entre otros, así 
como también en la incorporación de los estudiantes al proceso de investigación 
mediante las siguientes modalidades: servicio social, proyectos terminales, y 
asesorías.

8. RESULTADOS DE INVESTIGACION.

En este rubro, el grupo ha avanzado en el camino de orientar los procesos de 
investigación y docencia para alcanzar un mayor grado de especificidad en un 
espacio académico donde se desarrolla la investigación para la producción de 
nuevos conocimientos, con la suficiente flexibilidad para albergar distintas 
temáticas y que ha permitido y propiciado la visión global que demanda hoy en día 
la práctica profesional para afrontar las nuevas problemáticas.

Se percibe que en el campo de la investigación el grupo ha trabajado en la 
articulación teoría-práctica como estrategia cognitiva fundamental en la orientación 
de sus campos de conocimiento.

Se ha mantenido, e incluso se ha profundizado, el trabajo de la comunidad 
universitaria (incluyendo investigadores y alumnos) hacia el exterior, a partir de 
demandas y reconocimiento de problemáticas de los sectores sociales, mediante 
la realización de proyectos.
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Algunos resultados de mayor importancia del trabajo desarrollado por los 
miembros del grupo a través de los talleres de investigación, son los proyectos 
urbanos y arquitectónicos en diversas localidades de los Estados de Hidalgo, 
Campeche; en Azcapotzalco, Centro Histórico de la Ciudad de México, así como 
la participación en eventos académicos internacionales; la asesoría y apoyo al 
desarrollo del posgrado, tanto en la UAM como en otras instituciones de 
Educación Superior del país; así como investigaciones de naturaleza 
eminentemente teórica.

Los resultados en términos de publicaciones abarcan una amplia gama de 
productos como son libros, artículos en libros colectivos y en revistas 
especializadas y de divulgación, memorias de eventos académicos, reportes de 
investigación parciales y finales de los proyectos de investigación registrados ante 
Consejo Divisional.

9.- ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

Se observa que el mecanismo más importante, es el Seminario Permanente de 
Habitat y Diseño, que fue enunciado en el punto 2, por excelencia para la 
discusión colectiva, en el que se presentan los avances de las investigaciones en 
curso y las elaboraciones teóricas derivadas de la reflexión de la actividad 
investigativa como del trabajo práctico realizado en los talleres. Allí se confrontan 
las experiencias en estos dos frentes del quehacer del grupo.

Otro de los vehículos de convergencia temática: Son talleres por los que se 
organiza tanto el trabajo de investigación como el proyectual.

10. SITUACION REAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
APROBADOS.

El número total de proyectos agrupados en el Programa de Investigación del 
Grupo (PIA) es de 19; 8 de ellos corresponden a la Línea de Cultura y Diseño; 5 a 
la de Comunicación y Diseño: y 6 a la de Planificación y Diseño. Del total de los 
proyectos, 4 se encuentran registrados ante Consejo Divisional y los 9 restantes 
se encuentran en las fases finales del proceso para su presentación ante el 
Consejo Divisional.

DICTAMEN 

Consideramos que el grupo ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo y 
que ha hecho uso de manera adecuada de los recursos físicos y humanos, 
por lo anterior recomendamos su conversión como Area de Investigación.
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN "ADMINISTRACION PARA EL DISEÑO”.

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, OBTENCIÓN DE GRADOS 
ACADÉMICOS Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

El grupo cumplió con los objetivos trazados que consta de 9 miembros de los 
cuales 2 tienen licenciatura 4 maestros de los cuales 3 son aspirantes al grado de 
Doctor.

2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNA DEL GRUPO, ASÍ COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, Y CON 
EQUIPOS AFINES DE OTRAS INSTITUCIONES.

El grupo muestra un avance en la formación de investigadores ya que la mayoría 
de sus miembros se encuentra realizando estudios de posgrado. Así mismo se 
considera adecuada la vinculación existente con el mercado profesional en los 
campos de la administración arquitectónica e inmobiliaria.

3. INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS.

No se detecto la incorporación de nuevos miembros.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Los recursos otorgados ascienden a $ 172,000.00 los cuales fueron 
adecuadamente utilizados por el grupo.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS OBTENIDOS.

Se anexa Informe Financiero del grupo.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A LA 
UAM.

En este rubro no se detecto ningún apoyo alternativo a los otorgados por la UAM.
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El grupo presenta dentro de su informe notas de cursos y audiovisuales realizados 
durante 1998.

2. RESULTADOS DE VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA.

8. RESULTADOS DE INVESTIGACION.

Sobresalen los artículos, reportes de las tesis de grados, así como las tesis de las 
mismas, sin embargo vale la pena mencionar la falta de publicaciones, por lo que 
se recomienda intensificarlo en revistas, casas. Editoriales e instituciones de 
investigación de prestigio ya que el alcance actual se reduce al ámbito interno.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

Se considera conveniente que el grupo incremente su trabajo como colectivo de 
investigación en forma de seminarios o de talleres internos, así como la asistencia 
y participación a Congresos Especializados.

10. SITUACION REAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
APROBADOS

El grupo cuenta con 2 proyectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional.

DICTAMEN

Consideramos que el grupo ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo y 
que ha hecho uso de manera adecuada de los recursos físicos y humanos, 
por lo anterior recomendamos su conversión como Area de Investigación.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN “NUEVAS TECNOLOGIAS”.

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACION, OBTENCION DE GRADOS 
ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE ACTUALUZACION

El grupo consta de 19 miembros de los cuales 1 es doctora, 4 maestros y 1 
candidato a doctor. Se sugiere en este rubro el fortalecimiento y la promoción de 
los grados académicos dentro del mismo.

2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNA DEL GRUPO, ASÍ COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, ASÍ COMO 
CON EQUIPOS AFINES DE OTRAS INSTITUCIONES.

El grupo muestra un gran avance en la formación de investigadores y la 
vinculación interna con miembros de los Departamentos de Evaluación del Diseño 
dentro de nuestra División; y con los Departamentos de Sistemas y de Ciencias 
Básicas con la División de CBI y con la Coordinación de Sistemas de Cómputo de 
Rectoría General.

Como vinculación externa, cabe mencionar los convenios académicos que tiene 
con la Universidad de Quebec, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ILCE) y con la Universidad de Illinois en Chicago, U.S.A.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.

En lo que toca a la incorporación de nuevos miembros, existe una gran inquietud 
por incorporar docentes que apoyen directamente el trabajo de investigación 
dentro del grupo; como son los ayudantes, a través de servicio social.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Los recursos otorgados ascienden a $ 268,500.00 los cuales fueron 
adecuadamente utilizados por el grupo, donde sobresale el equipamiento de 
computadoras especializadas para el trabajo de investigación.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS OBTENIDOS.

Se anexa Informe Financiero del grupo.
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6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A LA 
UAM.

En este rubro se detectaron los apoyos brindados por el ILCE, pero vale la pena 
hacer mencionar que es un colectivo de investigación el cual requiere de una 
constante actualización de su equipo (cómputo), por lo cual se le sugiere la 
posibilidad de procurar apoyos financieros externos a la UAM.

7. RESULTADOS DE VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA.

El grupo presenta como parte de la vinculación con la docencia, de cursos, 
seminarios y diplomados, sobre todo en educación a distancia mismos que han 
apoyado el desarrollo de nuevos modelos educativos, dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Se le sugiere a este grupo intensificar esta línea para 
fortalecer en un futuro próximo la especialízación dentro de nuestra División.

8. RESULTADOS DE INVESTIGACION.

Como parte de los resultados de las investigaciones realizadas, el grupo presenta 
una serie de videos y de paquetería computacional, donde demuestra los avances 
realizados por el mismo; en este rubro sería recomendable que el Grupo de 
Nuevas Tecnologías incrementara el número de publicaciones a través de medios 
especializados.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSION COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

En este rubro, vale la pena destacar el gran trabajo realizado por el grupo a lo 
largo de dos años, teniendo un seminario permanente donde se desarrolla una 
discusión colectiva cada 15 días por todos los miembros del grupo misma que se 
ve reflejada en los tres proyectos con los que cuenta y donde sus integrantes han 
logrado tener avances significativos en el desarrollo armónico del grupo de 
investigación. Vale la pena mencionar que es uno de los grupos más articulados 
dentro del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.-

Se puede resaltar la importancia que tiene la vinculación del grupo con el 
Programa de Posgrado en Diseño en la Línea de Nuevas Tecnologías.

10. SITUACIÓN REAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APROBADOS.
El grupo de investigación tiene a la fecha registrado un programa titulado 
Educación a Distancia para la Enseñanza de la Especialízación en Hipermedios, a 
través de Internet y que cuenta con tres proyectos que son: a) Modelo educativo

24



2115
de educación a distancia para la enseñanza de la especialización en diseño de 
productos interactivos, a travos de internet; b) Didáctica para el modelo educativo 
de educación a distancia para la especialización en hipermedios a través de 
internet; c) Interfaz gráfica para el modelo educativo a distancia para la 
especialización en hipermedios a través de internet, mismos que ya fueron 
aprobados por el Consejo Divisional.

DICTAMEN

Consideramos que fcl grupo ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo y 
que ha hecho usp ¿je manera adecuada de los recursos físicos y humanos 
por lo anterior recomendarnos su conversión como Area de Investigación.

EVALUACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN “CUBIERTAS LIGERAS".

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO £>E INVESTIGACIÓN, OBTENCIÓN DE GRADOS 
ACADÉMICOS Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

El grupo consta de 7 miembros de los cuales uno es candidato a doctor otro 
candidato a maestro y 5 licenciados.

£

2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNA DEL GRUPO, ASÍ COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, Y CON 
EQUIPOS AFINES DE OTRAS INSTITUCIONES.

El grupo muestra un gran interés en la formación de investigadores. Sin embargo, 
falta intensificar estos procesos. Tiene la relación con otras instituciones un 
vínculo importante a través de la figura del Arq. Francisco Montero López y la 
relación con instituciones europeas donde destaca la Universidad de Montpelliere 
en Francia y la Stuttgart en Alemania; además de sus vínculos con la Universidad 
de Tokio, Japón; destaca la que se tiene a través del Maestro José Luis 
Betancourt y la Línea de Nuevas Tecnologías con el Instituto Superior de Diseño 
Industrial de La Habana, Cuba.

3. INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS.
*

El grupo cuenta con pocos miembros, por lo que se les sugiere ampliar su número 
para consolidar el núcleo básico.
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4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Los recursos otorgados ascienden a $123,000.00 los cuales fueron 
adecuadamente utilizados por el grupo sobresale el apoyo que se dio para la 
consolidación del Laboratorio de Cubiertas Ligeras en CyAD.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS OBTENIDOS.

Se anexa Informe Financiero del grupo.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A 
LA UAM.

En este rubro no se detecto ningún apoyo alternativo a los otorgados por la UAM.

7. RESULTADOS DE VINCULACION CON LA DOCENCIA.

Los resultados presentados por el grupo fueron canalizados a través de los cursos 
impartidos por los profesores Jurgen Hellicke, Francisco Vecchia, Osny Pellegrino 
junto con el Arq. Mario Moscoso y el Arq. Francisco Montero conocimientos que 
se vertieron en diferentes cursos como fue “Geometría descriptiva para cubiertas 
ligeras confort y resina natural como parte de la arquitectura en la vivienda”, 
“Techos de ferrocemento”, “Sistemas estructurales”, entre otros. Así como las 
asesorías que reciben los alumnos en el Laboratorio de Cubiertas Ligeras.

8. RESULTADOS DE INVESTIGACION.

Los informes de los resultados de investigación se dieron a través de los cursos 
mencionados en el rubro número 7. El grupo de investigación es un colectivo que 
trabaja sobre una línea de conocimiento se caracteriza por la generación de 
nuevas innovaciones dentro del campo de nuevas tecnologías realizadas con las 
cubiertas ligeras.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

En este rubro se detecta el liderazgo del Arq. Francisco Montero, sin embargo 
consideramos conveniente recalcar la importancia que tiene la formación de 
nuevos líderes dentro del mismo.
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10. SITUACION REAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APROBADOS.

El grupo cuenta con un programa y cuatro proyectos de investigación aprobados 
por el Consejo Divisional.

DICTAMEN

Consideramos que el grupo ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo y 
que ha hecho uso de manera adecuada de los recursos físicos y humanos.

DEPARTAMENTO DE EVALUACION 
GRUPO HISTORIA DEL DISEÑO.

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENSTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL ÁREA, OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

El grupo muestra un trabajo colectivo que se expresa a través de distintos 
mecanismos: reuniones de coordinación entre los miembros del grupo, seminarios 
internos de discusión de los avances de investigación, el seminario académico 
“Seminario de Historia del Diseño”, con invitados externos cuyas investigaciones 
se vinculan con el objeto de estudio del grupo, ciclos de conferencias con invitados 
externos y visitas guiadas colectivas a sitios de patrimonio histórico.

El grupo hace un esfuerzo en estimular la formación de profesores. Durante el 
tiempo de la evaluación se logró un doctorado y la candidatura a maestra de un 
miembro. Actualmente cuentan con 3 doctores, 4 maestros, 7 licenciados de los 
cuales 4 son ya candidatos a maestro. Tres de los profesores son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores. Uno de ellos es del nivel II.

Un elemento a destacar es la realización de estancias académicas de algunos 
profesores, que resulta en una actualización y profundización de los temas de 
investigación.

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION INTERNA DEL AREA, ASI COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, Y 
EQUIPOS AFINES PERTENECIENTES A OTRAS INSTITUCIONES.

El grupo promueve actividades hacia el interior de la Universidad y fuera de ella. Al 
interior vinculándose con otros grupos y áreas de investigación, que trabajan la 
historia urbana, historiografía e historia de la arquitectura. Al exterior, 
principalmente con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con la Universidad
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Iberoamericana, la Universidad de Mérida, la Universidad Complutense de Madrid, 
el Archivo Histórico de Cartagena de Indias, la Universidad Simón Bolívar de 
Baranquilla en Colombia, la Casa de Amonedación en Bolivia, la Escuela de 
Arquitectura en Saint Ettiene en Francia y otros, producto además, de la 
incorporación de algunos en el Comité Editorial del Anuario de Estudios de 
Arquitectura del Departamento de Evaluación del Diseño.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

En este periodo no se han incorporado nuevos miembros

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Los recursos otorgados llegaron a $148,000.00, utilizados para cubrir necesidades 
de adquisición de equipo de cómputo, organización de seminarios internos, 
financiamiento de estancias académicas y publicaciones.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS.

Se anexa Informe Financiero del grupo. Es importante mencionar que la prioridad 
del grupo ha sido orientar los recursos hacia actividades colectivas que estimulen 
la participación y el trabajo individual, como los seminario de investigación, el pago 
a conferencistas invitados, la adquisición de equipo, y las publicaciones.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A LA 
UAM.

Las principales fuentes de financiamiento externo se obtuvieron de instituciones 
académicas de España y de la UNAM que cubrieron los gastos de la estancia 
académica del Dr. Alejandro Mangino para visitar el archivo de Sevilla, así como 
los recursos de El Colegio de México para la coedición del libro del Dr. Francisco 
Santos. Es necesarios que el grupo realice un esfuerzo mayor para conseguir 
financiamientos externos a sus proyectos de investigación.

7. RESULTADOS DE VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

La creación de nuevas líneas de investigación en el periodo virreinal y 
contemporáneo abrió amplias posibilidades de vinculación directa con los
eslabones metodológicos, orientados al análisis de la arquitectura y el diseño. 
Varios profesores con grados académicos imparten materias en el Tronco General 
de Asignaturas, tanto en la materia de Operativo (diseño) como relacionadas a 
Diseño y Cultura.
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8. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS, PUBLICADAS O 
COMUNICADAS IDÓNEAMENTE.

El grupo cuenta con 10 proyectos de investigación registrados. La producción 
acumulada del grupo es importante, destacándose los 3 libros de Estudios 
Históricos, 2 libros de Estudios de Tipología Arquitectónica, 2 libros individuales y 
1 libro de texto que suman 8. Además se publicaron 1 capítulo de libro, 21 
artículos tanto de investigación como de difusión, y la promoción del Anuario de 
Estudios de Arquitectura del Departamento de Evaluación.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSION COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

Destacan la organización de seminarios internos de discusión de avances de 
investigación, reuniones de coordinación, seminarios organizados con 
conferencistas externos, el impulso de proyectos colectivos como el Análisis del 
Convento de Yuriria con 4 miembros y el de Arquitectura del Siglo XX con 2 
miembros.

10. SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
APROBADOS.

Los proyectos de investigación muestran un considerable nivel de productividad. 
Con excepción de uno, los demás reflejan porcentajes entre 50 y 80% de avance.

Consideraciones generales:

DICTAMEN

Consideramos que el grupo ha cumplido satisfactoriamente con sus trabajo 
y que ha hecho uso de manera adecuada de los recursos físicos y humanos, 
por lo que recomendamos su conversión como Area de investigación.
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GRUPO SEMIOTICA DEL DISEÑO.

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL ÁREA, OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

El grupo muestra un trabajo colectivo que se expresa a través de distintos 
mecanismos: reuniones de coordinación entre los miembros del grupo, un 
seminario interno permanente de discusión de los avances de investigación, un 
seminario anual de presentación de avances de investigación, el seminario 
académico “Seminario de Semiótica”, con invitados externos cuyas 
investigaciones se vinculan con el objeto de estudio del grupo, ciclos de 
conferencias con invitados externos, y participación en Congresos Internacionales 
con ponencias colectivas. Su vinculación con los objetivos departamentales es 
directa, por la vía de entender a la semiótica como una herramienta metodológica 
para el análisis del diseño en el tiempo.

El grupo hace un esfuerzo en estimular la formación de profesores. Durante el 
tiempo de la evaluación se incorporaron a programas de doctorado 2 profesoras. 
Una de las cuales está por concluir su tesis de grado en la Universidad de 
Santiago de Cuba. 2 son maestros en artes visuales y educación e investigación 
artística. 7 son licenciados, de los cuales 5 están en programas de maestría.

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN INTERNA DEL ÁREA, ASÍ COMO DE 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM, Y 
EQUIPOS AFINES PERTENECIENTES A OTRAS INSTITUCIONES.

El grupo promueve actividades hacia el interior de la Universidad y fuera de ella. Al 
interior vinculándose con otros grupos y áreas de investigación, principalmente 
con el Grupo de Historia del Diseño y el Área de Estudios Urbanos que trabajan 
aspectos vinculados a la semiótica del espacio urbano y arquitectónico y el 
análisis histórico de la iconografía..

Al exterior, con la Escuela de Diseño del INBA y las Universidades de 
Guadalajara, Oaxaca y Querétaro Además, de acuerdo a los proyectos 
individuales de los miembros se ha podido establecer vínculos con empresas 
nacionales del envase y embalaje, con la Universidad de Chicago, con la empresa 
Editorial Trillas, con el Museo José Luis Cuevas, con la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, con el Departamento de Comunicación Social de la UAM 
Xochimilco, el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, etcétera.

Hay que señalar que el grupo tiene una amplia red de vínculos institucionales, 
como el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el Centro de 
Investigaciones Estéticas del INBA, Universidad de Macerate, Universidad de
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Moscú, la Asociación Internacional de Estudios Semióticos (IASS) y con la 
Asociación Mexicana de Estudios Semióticos.

3. INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS

Al grupo se incorporó un nuevo miembro y se ha reforzado en la línea de la 
estética, con lo cual se abren posibilidades de desarrollo y consolidación, tanto a 
nivel de la teorización de la semiótica como de la aplicación metodológica y de la 
producción artística.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA.

Lo recursos otorgados llegaron a $137,000.00, utilizados en la adquisición de 
equipo de cómputo, organización de seminarios internos, gastos de profesores 
invitados y publicaciones.

5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS 
CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS.

Se anexa Informe Financiero del grupo. Es importante mencionar que la prioridad 
del grupo ha sido orientar los recursos hacia actividades colectivas que estimulen 
la participación y el trabajo individual, como los seminario de investigación, el pago 
a conferencistas invitados, la adquisición de equipo y la edición de publicaciones.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A 
LA UAM.

Las principales fuentes de financiamiento externo se obtuvieron de instituciones 
académicas que apoyaron las investigaciones particulares: Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, organismos privados como la Cámara de Industriales del 
Envase y Embalaje, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo José Luis 
Cuevas, Editorial Trillas.

7. RESULTADOS DE VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Las materias impartidas por los miembros del Grupo son a nivel del Tronco 
Específico de la Carrera del Diseño de la Comunicación Gráfica, de Arquitectura y 
del Tronco General de Asignaturas, relacionadas a cultura y diseño, metodología 
para el análisis arquitectónico y de la comunicación gráfica, y operativos (diseño).
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8. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS, 
PUBLICADAS O COMUNICADAS IDÓNEAMENTE.

Cada uno de los miembros del Grupo ha presentado su correspondiente solicitud 
de aprobación de los proyectos de investigación, que consisten básicamente, en la 
continuación de los trabajos presentados en el VI Congreso Mundial de Semiótica, 
pero contemplados bajo la óptica de nuevas corrientes de análisis.

En conjunto, el grupo produjo 6 libros publicados (3 del anuario sobre Semiótica 
del Diseño, uno del Coloquio de Fotografía, uno en Prensa sobre el Retrato, y uno 
más editado por Trillas). Además, el grupo participa en la producción del Anuario 
mm1, un año de diseñarte, del Departamento de Evaluación del Diseño. Cuentan 
con 20 artículos de investigación y difusión publicados.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA 
TEMÁTICA REALIZADOS.

Destaca la organización de seminarios internos de discusión de avances de 
investigación, que han tenido como resultado los anuarios sobre Semiótica del 
Diseño. Los artículos ahí publicados son discutidos y evaluados por invitados 
externos, para formar la edición correspondiente. Cabe mencionar que la 
publicación ha tenido una gran acogida en el medio.

Asimismo, cabe destacar la participación en exposiciones de arte colectivas 
realizadas con pares externos.

10. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
PROBADOS.

El Grupo cuenta con un programa de investigación y 7 proyectos. Los proyectos 
de investigación muestran un considerable nivel de productividad. Se discuten sus 
avances durante el año académico. Se elaboran ponencias para presentar en 
Congresos Internacionales. Muchas de ellas son a su vez tesis de grado a nivel 
maestría y doctorado.
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DICTAMEN 

Consideramos que el grupo ha cumplido satisfactoriamente con sus trabajo 
y que ha hecho uso de manera adecuada de los recursos físicos y humanos, 
por lo que recomendamos su conversión como área de investigación.
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Fue aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria Hoi \ r  ■ ■
Divisional, celebrada el día 28 de enero del ?nnn f Vl9esimo Quinto Consejo
el Proceso de Seguimiento de Areas en p rn, 0 ’ í|Je^Probado el dictamen para 
Investigación, según Acuerdo XXVCD/AQ/093 S° Consolldaci°n  y Grupos de

A t e n t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Mayagoitia
Ü S ? H é e , o r  S c h w a b e
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Xalapa Ver. 4 de octubre de 1999

M. en C. Ilérctor Scliwabe Mayagoitia 
Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana-A 
P r e s e n t e

A continuación presentó a usted la evaluación del Área de Estudios 
Urbanos, solicitada en su  oficio de 1 de septiembre de 1999.

El grupo de investigadores está  formado por los doctores Sergio Tamayo, 
Luis Guerrero, Oscar Terrazas, Ariel Rodríguez y Georg Leidenberger; los 
maestros Carlos Lira, Sergio Padilla, Jorge Ortiz y María Dulce Mattos, y la 
licenciada María del Carm en Bermúdcz.

1. En cuanto a  las actividades relacionadas con la transm isión del 
conocimiento entre los miembros del área, en este periodo dos obtuvieron 
el grado de doctores ( Oscar Terrazas y Luis Guerrero), dos son candidatos 
a doctores (Carlos Lira y Jorge Ortiz) y u n a  es candidata  a  m aestra  (María 
del Carmen Bermúdcz), lo que representa un  avance importante en la 
consolidación del grupo. Los porcentajes son los siguientes: 50% son 
doctores, u n  20% candidatos a  doctores, otro 20% son m aestros y 
solamente u n  10% son candidatos a maestros.

2. Por lo que se refiere a  las actividades de vinculación in terna  del área, el 
grupo maneja tres líneas de investigación como son HISTORIA URBANA, 
IDENTIDADES URBANAS Y ESPACIO URBANO. De acuerdo con el informe 
que presentan por lo menos siete de los diez investigadores realizaron 
actividades, en mayor o menor escala, de vinculación con otras áreas  de la 
Universidad y con otras instituciones de educación superior. Tales 
actividades se refieren a participaciones en comités editoriales, comisiones 
asesorías, talleres, dictámenes, coordinación de actividades, etc.

3. En cuanto a  la incorporación de nuevos miembros, la contratación del 
destacado Dr. Gcorg Leidenberger se traduce en un  fortalecimiento del 
grupo.

4. Los recursos materiales con que cuen tan  en equipo de cómputo (tres
computadoras de escritorio y dos portátiles y u n a  impresora) no son los 
óptimos deseados para  cubrir las necesidades de un  grupos de diez 
investigadores.
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5. El informe financiero sobre los apoyos otorgados por la Universidad 
($351500) dem uestra  que dichos recursos fueron aplicados de u n a  m anera  
adecuada, equitativa y transparente.

G. Sobre fuentes alternativas de [mandamiento, dos los miembros del Área 
de Estudios Urbanos fueron beneficiados por los apoyos que otorga el 
CONACYT a grupos de trabajo universitarios de alto nivel.

7. En relación a  la vinculación con la docencia (30 cursos de licenciatura y 
20 de posgrado), pareciera que la distribución de las responsabilidades no 
son equitativas. Algunos profesores registran h as ta  diez cursos frente a 
grupo y otros no tienen ninguno.
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ACADÉMICO LICENCIATURA POSGRADO M. DIDÁCTICO
Carlos Lira 2 2 1
Dulce M. Mattos 8 0
Sergio Tamayo 1 6
G. Leidenberger 2 2
Luis Guerrero 2 i 4
Oscar Terrazas* 0 0
Ariel Rodríguez 3 3
Sergio Padilla i 3
Jorge Ortiz 8 2
Carmen
l'3en nudez

3 ü

No tuve acceso a  su  expedieale

8. En los resultados sobre la investigación, la situación es similar que la 
anterior. No todos los miembros hacen investigación.

NOMBRE Libro Articul Ponen Confer Report Reseñ Tesis
Carlos Lira 8 1 2 Mtría.
D.M.Mattos 3 3 1
Sergio Tamayo 1 5 8 1 1
G. Leidenberger 1 1
Luis Guerrero G 3 3 Dr.
Oscar Terrazas 2 Dr.
A. Rodríguez 4 3
Sergio Padilla 1 1
Jorge Ortiz 4
C. Bermúdez



9. Las actividades relacionadas con discusiones colectivas también son
dignas de mencionar. El prestigio académico de los profesores invitados,

t

las publicaciones y el esquem a utilizado para las reuniones, son 
actividades que ponen de manifiesto el interés del grupo por m antenerse 
actualizados.

10. En cuanto a la situación actual de los proyectos, resulta  difícil evaluar 
los avances obtenidos de cada investigador porque no se dispone de u n  
seguimiento y /o  control de las nietas y objetivos individuales.

El Área de Estudios Urbanos cuenta  con todos los elementos para  
convertirse en un  modelo de trabajo dentro de la Universidad. Donde 
habría que poner mayor atención es en la diversificación de las actividades 
de los académicos, donde hubiera  un  mayor equilibrio entre la docencia y 
la investigación. Obviamente, ello requiere de u n  mayor trabajo de grupo 
donde se discutan los proyectos individuales de cada miembro.

A t e n t a m e n t e
í l ( M  (JA-?

J u á n  Ortiz Escamilla

C. c. al Dr. Oscar Terrazas, Coordinador de la División de Investigación



1 'roecso  an  lint de  S eg u im ien to  y Evaluación  Divisional
ile las  Áreas y G rupos  de  Inves t igac ión .

U n ive rs idad  A u tó n o m a  Metí opul it a n a  Unidad A tzeapo t  zaleo.

nplnlón acadcniirn del l ’rol. Aiq. Caí los Oonzálcz l/)bo acerca de los programas:
t i Ai<•«'i de Estudios l.li baños” v “I labll.a!. v Diseño” .

w  V*

Mrxiro I ).I'\a l() de: OHubre de HJUU.
M.O. 1 led<>r Sthwabc.
Presidente del Consejo Divisional de la
Divis ión d e  C i e n c i a s  y  A l i e s  p a r a  c l  I M s c n o .
Universidad Autónoma Metropolitana - Azeapolzalco

IH' conformidad con lo solicitado a mí, por ('I Consejo Divisional «le vuestra

Universidad, t'inllo ln siguiente opinión académ ica «sobre los program as
/*

denominados: Aren de estudios urbanos v Habllal y Diseño, en que a parllr de 
sus documentos probaba ios que se me facilitaron, y Iras su estudio detenido, 
me permiten emitir las siguientes opiniones sobre los citados programas. 
Esperando mi apoyo contribuya a llevar a buen termino la evaluación que Uds. 
lian emprendido, agradezco la honrosa oportunidad de compartir co la UAM

I

Alzeapol zaleo mi vida académica en esta modesta colaboración.
Revise la mostración de alcances y propósitos en los 10 campos en que se
configura la ev a lu a c ió n ,  y e n c u e n t ro  que am b os  g rupos  cum plen  
satisfactoriamente con ello, aunque con diferentes énfasis. Pero en ambos 
casos, todos los Items están satisfechos positivamente, por lo que mi opinión 
académica en esto, serla, favorable a la continuación de los tíos programas, en 
la medida que ambos cubren la totalización en ciernes del campo de docencia 
v investigación que v u es tra  Universidad, en y a traves t’lel OYA1), es ta  
comprometida a desarrollar, fallando seguram ente un programa, creo yo, 
vinculado a a sp ec to s :  provecí nales, tecnológicos y de costos  que son  
Imprescindibles a la disciplina arquitectónica y su practica social.
Por ello mi opinión es favorable, y aun admirada, en los alcances de ambos 
programas, por lo que recomiendo conservarles funcionando, que duda cabe, 
con los ajustes que todo Colectivo practico en investigación, requiere tic íorma
permanente, pero con el apoyo necesario a ellos por vuestra  Universidad, y 
ampliándolo a los organismos correspondientes, extendiéndoles las garantías 
para la solicitud de apoyos financieros y la apertura de espacios de dlluskm, 
exposición y publicación de sus  resultados.
Ahora bien: mostrare resumidamente el análisis de cada  caso, un poco mas



desglosado, paia avalai el oiigen do mi juicio lavorable; y me permitiré con mi 
(irlllon, senalai ln ti ascendencia de »su conlInuldad y lnls recomendaciones 011 

ondn easo, ndvlrllcudo que sigo mis propios valores como investigador 
universitario, los que se atienden mas, a la constitución y solidez del eoleclivo 
como “ente vivo y con potencial creativo. Y que, de considerarlo IJds. así, 
()|dln contribuyan a enriquecer vuestros programas con: en aJgo (mas o 
menos), una relroaliuienlneióu exlerna.
1- K\ Programa de Arca de Estudios Urbanos:

^Muestra un nivel muy atractivo de coordinación  in te rna ,  y de
% * 

cndogónesls, evidente alraves de la superación, el alto nivel del perfil en 
({nidos, participación y atracción de elementos que su  documento exhibe. Esto 
os a mi Juicio la característica ajas Importante de un grupo de investigación.

*t,a relación Investigación, docencia y difusión, cualidades del provecto 
UAM, están cabalnienle asum idas por el colectivo, según las evidencias del 
reporte autoevalualorlo.

"Por lo que muestran, el grupo se ha  consolidado y crece: tiene todos los 
niveles de investigador: desde personal con nivel de trabajo preliminar, hasta 
(nitores ya reconocidos y una evidente articulación colegiada, por lo que Ja 
composición del "Colectivo" esla garantizada, v ademas con un  promedio de, 
vida académica con la t in o  productivo asegurado. Solamente, algunos de los 
trabajos mas individuales (Ojalá), deberán en el futuro articularse mas al eje 
mollvaeioual y conceptual del eoleclivo.

*l-a Inslliuclonullzaclón de sus  expresiones académicas: tales como: 
Almario, Calé de la ciudad y los seminarlos, me Indican que la fortaleza del 
programa (pretiero designarlo el Colectivo), lian trascendido (o están en vías de 
hacerlo), para consti tu ir  una realidad de la vida académ ica y que es el 
“Colectivo pracllco".

*Sus programas en ciernes: “identidades urbanas" c “Historia u rbana”, 
me parece, redondean el campo de búsquedas del área, y su  posible incidencia 
para relroalimcnlar así, con sus productos, a la docencia especifica de vuestra 
unidad, y que por lo que prometen serán, me imagino, esplendidos.

*E1 enfoque generalizudor del colectivo que Integra Investigación u rbana  
, es no solo novedoso, sino ademas a mi Juicio, de lo mas atractivo 

para el estado del arte de nuestra  disciplina.
Espero con estas  aclaraciones, queden evidenciadas las razones de mi Juicio 
favorable. Y mis opiniones sobre su calidad como grupo de Investigación.



2- Del Programa: Habitat y Diseño.
"Muestra un nivel muy avanzado de articulación y coordinación eomo 

grupo colectivo real, al superar la «ímple sumaloria de proyectos personales a 
tía es ludio en que un megaproyoclo animado j>or un enfoque teórico global 
lleude a colorear todo trabajo y al hacer predominante el trabajo colectivo, el 
cuerpo de investigaciones en proceso y sus  programas en ciernes nos permiten 
descubrir este nivel de integración, alimentada por una  visión totalizadora 

¡/ral y multid iscJplinaiia . Esto es a mí Juicio la carac te r ís t ica  mas 
Impelíante de un grupo de investigación.

*La relación enl.ro: investigación, docencia y difusión que man liles la la
composición del grupo y que reitero son cualidades del proyecto universitario 
de la UAM, están en osle caso correctamente proporcionadas y articuladas en 
el organigrama ocupacional con cjno opera el colectivo, según las evidencias de 
su reporte.

*Por lo que m u es tran ,  el grupo tiene un buen nivel de integración 
operativa y crece como colectivo en el tiempo; tiene todos los niveles de 
investigador: desdo personal con nivel de trabajo preliminar, lias la autores ya 
reconocido^ y un evidente liderazgo académico de quien llene reconocimiento 
Internacional en su especialidad; y u n a  articulación entre  los grados de 
investigadores colegiada y división en lineas muy coherente  con el plan 
general: adem as es conveniente poner de relieve el acento en el carácter 
generativo y formal ivo entro los JnveslJgadores de experiencias variadas, por lo 
que la composición sin  conflictos y el desarrollo  del “Colectivo*’ e s ta  
garantizada en teoría por lo menos. Pero en este apartado, lo mas significativo 
es la creación de un “sistema de investigación“ con sus  estructura, espacios 
Institucionales y p rac t icas  generativa y íormallva, con su s  pimíos de 
nivelación, formación, maduración y consolidación, que ordenan la actividad 
cotidiana v la evolución previsible del Colectivo. Creo sin embargo, que la . 
necesidad que el colectivo enriquezca con un taller experimental de trabajos ' 
reales de prueba demostración v praxis, son una carencia que sus  proyectos 
miuuolan, y que redondearían a las lincas de cultura material, comunicación 
y planificación con la correspondencia entre teoría y practica,... la practica del 
oficio v sus avalaros.

%

*La maullé,staclón sistemática de sus  producios académicos: tules como: 
d boletín del grupo de Investigación y los cuadernos de Investigación que han 
realizarlo y están en ciernes . me Indican que la consistencia del Colectivo y
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sus programas, empiezan a trascender el medio inferno, partí constituir una  
entidad de la vida academice con reconocimiento de los medios externos como 
niuestnm sus vinculaciones y colaboraciones externas..

*Sus program as en activo: denominados: “Habitat v diseño" v sus
*  %»

lineas: “Habitat Latinoamericano , “Proyecto urbano y desarrollo sustcnlable" 
y "tic la ciudad histórica a la ciudad lulura", me parece, cubren una  totalidad 
cu el campo de búsquedas del úrea rcflcxlvo-proposillva, tan Lmportante a los 
objetivos del papel social y practico de la función universitaria en arquitectura 
y ciudad, hoy en día. Y destle ya, su necesaria incidencia para  relroalinientar 
con sus productos. a la formación de productores arquitectónicos en la 
docencia espccilica de vuestra  facultad, y que por lo que prometen por sus

%

lauríneas, serán, a la luz de los resallados ya conocidos de sus  ad o re s ,  de
i

¡fian valor para la cu ltura  arquitectónica mexicana.
H'1C1 enfoque gcneralizador del colectivo que Integra: análisis  teórico 

histórico, Investigación urbana, y arquitectónica, y proposiciones creativas 
apropiadas y aproplables por las necesidades actuales y previsibles de nuestra  
ciudad y el país, es. no solo un enfoque original, sino ademas a  mi Juicio, de 
lo inris significativo en vistas al papel que nuestra practica tendrá en el futuro 
ominoso de la globallzaclou en proceso y esta en la vanguardia del estado del 
Mi*te de nuestra practica, profesional y teórica.
lis pero con estas aclaraciones, queden evidenciadas las razones de mi Juicio 
favorable en este caso  y del en tusiasm o que me ofrece su  “s is tem a  de

Termino, señalando que esta opinión académica que me solicitasteis, es solo 
el producto de e s tu d ia r  los documentos* que no he leído los p roductos  
concretos, ni asistido a los eventos académicos reseñados en los documentos, 
por lo que de surgir alguna inconformidad por mi Juicio sobre los grupos, me 
pongo a vuestras apreciables ordenes, para aclarar mis opiniones ante quien
corresponda.
Por ultimo, solicito de Uds. me hagan llegar, si mi documento así lo mereciera, 
Im solicitud formal de vuestra  invitación a emitir esle Juicio y la constancia de 
su cumplimiento, (inicias, y estoy a sus  ordenes:

>; prof. arq. y F.A.Dr., IJNAM.
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M. en C. Ilérctor Seliwabe Mayagoitia 
Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana-A
P r e s e n t e

A continuación presentó a usted la evaluación del Área de Estudios 
Urbanos, solicitada en su  oficio de 1 de septiembre de 1999.

El grupo de investigadores está  formado por los doctores Sergio Tamayo, 
Luis Guerrero, Oscar Terrazas, Ariel Rodríguez y Georg Leidenbergcr; los 
maestros Carlos Lira, Sergio Padilla, Jorge Ortiz y María Dulce Mattos, y la 
licenciada María del Carmen Ocrmúdez.

1. En cuanto a las actividades relacionadas con la transmisión del 
conocimiento entre los miembros del área, en este periodo dos obtuvieron 
el grado de doctores ( Oscar Terrazas y Luis Guerrero), dos son candidatos 
a doctores (Carlos Lira y Jorge Ortiz) y una  es candidata a  m aestra  (María 
del Carmen Ocrmúdez), lo que representa un avance importante en la 
consolidación del grupo. Los porcentajes son los siguientes: 50% son 
doctores, un  20% candidatos a doctores, otro 20% son maestros y 
solamente un  10% son candidatos a maestros.

2. Por lo que se refiere a  las actividades de vinculación interna del área, el 
grupo maneja tres líneas de investigación como son HISTORIA URBANA, 
IDENTIDADES URBANAS Y ESPACIO URBANO. De acuerdo con el informe 
que presentan por lo menos siete de los diez investigadores realizaron 
actividades, en mayor o menor escala, de vinculación con otras áreas de la 
Universidad y con otras instituciones de educación superior. Tales 
actividades se refieren a participaciones en comités editoriales, comisiones, 
asesorías, talleres, dictámenes, coordinación de actividades, etc.

3. En cuanto a la incorporación de nuevos miembros, la contratación del 
destacado Dr. Georg Leidenbcrger se traduce en un  fortalecimiento del 
grupo.

4. Los recursos materiales con que cuentan  en equipo de cómputo (tres
computadoras de escritorio y dos portátiles y u n a  impresora) no son los 
óptimos deseados para  cubrir las necesidades de un  grupos de diez 
investigadores.



5. El informe.financiero sobre los apoyos otorgados por la Universidad 
($351500) dem uestra  que dichos recursos fueron aplicados de u n a  m anera  
adecuada, equitativa y transparente.

G. Sobre fuentes alternativas de financiamiento, dos los miembros del Área 
de Estudios Urbanos fueron beneficiados por los apoyos que otorga el 
CONACYT a grupos de trabajo universitarios de alto nivel.

7. En relación a  la vinculación con la docencia (30 cursos de licenciatura y 
20 de posgrado), pareciera que la distribución de las responsabilidades no 
son equitativas. Algunos profesores registran has ta  diez cursos frente a 
grupo y otros no tienen ninguno.

ACADÉMICO LICENCIATURA POS GRADO M. DIDÁCTICO
Carlos Lira 2 2 1
Dulce M. Mattos 8 0
Sergio Taníayo 1 6
G. Lcidenbcrger 2 2
Luis Guerrero 2 1 4
Oscar Terrazas* ü 0
Ariel Rodríguez 3 3
Sergio Padilla i 3
Jorge Orliz 8 2
Carmen
Der mudez

3 0

No tuve acceso a su expediente

8. En los resultados sobre la investigación, la situación es similar que la 
anterior. No todos los miembros hacen investigación.

NOMBRE Libro Articul Ponen Confer Report Reseñ Tesis
Carlos Lira 8 1 2 Mlría.
D.M.Mattos 3 3 1
Sergio Tamayo 1 5 8 1 1
G. Lcidenbcrger 1 1
Luis Guerrero G 3 3 Dr.
Oscar Terrazas 2 Dr.
A. Rodríguez 4 3
Sergio Padilla 1 1
Jorge Ortiz 4
C. Bermúdez
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9. Las actividades relacionadas con discusiones colectivas también son 
dignas de mencionar. El prestigio académico de los profesores invitados, 
las publicaciones y el esquem a utilizado para las reuniones, son 
actividades que ponen de manifiesto el interés del grupo por mantenerse 
actualizados.

10. En cuanto a la situación actual de los proyectos, resulta difícil evaluar 
los avances obtenidos de cada investigador porque no se dispone de un  
seguimiento y /o  control de las metas y objetivos individuales.

El Área de Estudios Urbanos cuenta  con todos los elementos para 
convertirse en un modelo de trabajo dentro de la Universidad. Donde 
habría que poner mayor atención es en la diversificación de las actividades 
de lus académicos, donde hubiera un  mayor equilibrio entre la docencia y 
la investigación. Obviamente, ello requiere de un mayor trabajo de grupo 
donde se discutan los proyectos individuales de cada miembro.

A t e n t a m e n t e

J u á n  Ortiz Escamilla

C. c. al Dr. Oscar Terrazas, Coordinador de la División de Investigación
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1. Presentación

9 1

Aule la invitación de la Dirección del CYAD-UAM  Unidad Azcapotzalco para participar 
en la evaluación externa de las áreas de investigación, se plantea la complejidad de la 
evaluación de los programas de investigación de las áreas y grupos motivada, entre otras 
razones, por la diversidad de las líneas del conocimiento involucradas y las particularidades 
de cada una, lo cual hace indispensable el establecimiento de un marco de referencia, a ' 
partir del cual el evaluador externo tome los criterios o defina los propios indicadores y 
estándares mínimos de calidad paia el Área.

Por ello se emitirá una serie de opiniones sobre el trabajo del Área de Factores del Medio 
Ambiente Artificial y Diseño, que toman como base los puntos solicitados en la 
convocatoria para el Proceso Anual de Seguimiento y Evaluación Divisional de las Áreas y 
Grupos de Investigación.

2. Antecedentes

Se tiene como antecedente los siguientes programas que motivan el seguimiento y 
evaluación de las áreas de investigación:

• El Programa de Fomento a las Áreas de Investigación en Proceso de Consolidación del 
acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco.

• Programa de Fomento para la Creación de Nuevas Áreas de Investigación (Grupos de 
Investigación).

3, Objetivo

Evaluar enlre las metas propuestas en el Plan de Desarrollo correspondiente a la solicitud 
de 1997, los avances alcanzados en 1998 y los logros obtenidos a la fecha (julio de 1999).

4. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son flexibles y consideran las particularidades del programa de 
investigación de la institución, del área del conocimiento, y del enlom o académico y 
socioeconómico regional, nacional e internacional.

m
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1:1 Área se valuará por actividades de transmisión de conocimiento, obtención de grados 
académico/participación en programas de actualización, vinculación interna del área, así 
como de relación con olías áreas de investigación de la UAM, crecimiento del grupo de 
investigadores, recursos materiales e infraestructura tísica, investigación auloímanciable, 
vinculación con la docencia y productos de la investigación.

4.1 Contexto c importancia del programa a evaluar

Ante el decrcmento de la calidad de vida en las ciudades, producto de la transformación del 
medio ambiente natural, bajo no bases claras que permiten identificar la necesidad del 
hombre en infraestructura d espacios y objetos y formas de comunicación se enmarca la 
necesidad de investigación que permita obtener herramientas para el quehacer 
arquitectónico e industrial. Las líneas de investigación relacionadas con tomar en cuenta el 
medio ambiente artificial, representan una alternativa para el entendimiento de los medios 
creados por la necesidad de conglomerados (espacios), de necesidades especificas en la 
arquitectura y los objetos, y las diferencias en la relación (comunicación) por aspectos 
como la educación y la econom ía de los habitantes de un medio artificial.

El grupo de investigadores del Área tiene el mérito de ser de los iniciadores de muchas de 
las actividades realizadas en el país sobre el tema, el programa actual representa un 
potencial nacional para el desarrollo de la investigación aterrizada al diseño arquitectónico 
como actividad transformadora de espacios, generadora de objetos y medios de 
comunicación.

Los objetivos y metas del Áica son acordes y bien definidos con la naturaleza y nivel de los 
programas.

L!n el ámbito institucional, local, regional nacional e internacional, así como con programas 
afines, las líneas y productos de investigación del Área, esta un paso a delante de las 
políticas oficiales en lincamientos del diseño de espacios, objetos para discapacitados, 
entretenimiento y formas de comunicación.

1.2 Formación académica

La liga entre los trabajos de investigación del Área con la carrera de diseño industrial 
permitió obtener la formación académica de alumnos, con preparación suficiente y 
capacidad para realizar estudios y trabajos muy especializados o bien con las bases para 
continuar en un program a de posgrado y llegar a hacer investigación.

11
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Ll trabajo desarrollado por el grupo de investigadores permite la actualización y la 
formación de profesionales del diseño arquitectónico, urbano e industrial, a través de los 
varios cursos impartidos.

En lo que se refiere a la formación académica del grupo de investigadores del área, los 
resultados fueron buenos, por la obtención del grado de varios de sus miembros.

4.3 Líneas ile investigación

La definición de las líneas de investigación es acorde con los objetivos planteados en la 
conformación del Área.

Por lo anterior, el desarrollo de los proyectos de investigación es acorde a las lineas de 
investigación del Área.

Los perfiles de la planta de personal son adecuados a las líneas de investigación definidas y 
complementarios, así como la participación de los miembros en los proyectos de 
investigación.

4.4 Planta de personal docente

Se considera que para la existencia de un programa se debe poseer un conjunto mínimo de 
integrantes que le den una vida académica efectiva. Esta masa crítica debe ser de un 
mínimo de 5 profesores de tiempo completo con adscripción al programa evaluado por 
disciplina, el Área cum ple más allá del mínimo personal de tiempo completo, 80% del 
personal es de tiempo completo.

\i\ personal tiene una formación académica y experiencia congruente con el área y subáreas 
del programa. La política de la Universidad Autónoma Metropolitana garantiza la 
vinculación de los investigadores con la docencia, interarUjar con grupos de investigación o 
programas afines.

La planta del personal a crecido considerablemente, lo cual evidencia que muchos de los 
alumnos formados en los proyectos del Área, son incorporados al grupo de investigadores

4.5 Alumnos participantes en los proyectos

\l\ grupo reporta trabajos realizados con alumnos, dichos trabajos muestran que se trata de 
trabajos que requieren tiempo completo por parte de los alumnos, asi como de la

n



2 1 3 9
integración de los ellos a las líneas de investigación del área, esto es en proyectos de 
investigación aplicada y básica.

■

Por lo anterior se puede hablar de una eficiencia terminal del Área medida en términos de la 
relación de graduados en las líneas de investigación.

4.6 1’roiluccióu científica y tecnológica de la planta del personal docente 
y con alumnos del programa

La producción reciente, original y relevante, publicada en los medios de prestigio 
académico nacionales e internacionales del área respectiva es patente por el número de 
artículos en revistas nacional e internacionales y artículos en memorias de congresos 
especializados, así como en material de apoyo didáctico.

La producción tecnológica se midió con los resultados obtenidos en el sector productivo o 
con la obtención de patentes. Algunos de los proyectos del área son resultado de la relación 
con el sector productivo.

4.7 Infraestructura de apoyo y física

Se cuenta con espacios tísicos necesarios, equipo disponible, además de contar con
servicios de cómputo, bibliotecarios y cubículos accesibles y de calidad.

Lo que es loable es el autofinanciamiento de algunos proyectos, aunque no se especifica la 
institución que f inancia.

4.8 Vinculación c impacto en los sectores educativo, social y productivo

El impacto en el sector educativo del Área es evidente al tomarse como modelo para el 
desarrollo de varias universidades del país en el tema. Los cursos de difusión de los 
resultados de la investigación permiten ligar el sector productivo mediante la aplicación 
practica de los resultados.

La vinculación de los trabajos con los sectores social y productivo es evidente al momento 
de generar diseños para discapacitados, recreación y la transformación de espacios y con el 
sector oficial, estudiar los fenómenos y medios de la comunicación.

i x
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4.9 Compromiso institucional con el programa

Laconlbmuición del grupo de investigadores del Área, aunado aun incremento en la planta 
de personal, evidencia el apoyo institucional a estas líneas de investigación.

Oficialmente se cuenta con apoyo técnico-administrativo para el desarrollo de las 
actividades académicas del programa.

5. Comentarios adicionales

• Sería conveniente que para la evaluación de las Áreas se presentara el programa de 
trabajo planteado para 1997-1999, con objeto de tener una base sólida y determinar si se 
cumplió con lo planteado, se rebasaron las expectativas y los productos y subproductos 
de las líneas de investigación.

• En cuanto a las líneas de investigación, en algunos casos el titulo del proyecto no es 
acorde con los resultados presentados o esperados, lo anterior por la poca profundidad 
con la que fue tratado el lema. Por otra parle se presentaron trabajos que no queda claro 
si son resultado de las investigaciones desarrolladas en el período de la evaluación. 
Además se requiere ampliar las líneas existentes, con el objeto de cumplir plenamente 
con los objetivos del Área.

En cuanto a las publicaciones, producto del trabajo de investigación, no se especifica 
cuales son productos del período a evaluar, además de presentarse productos no 
relacionados directamente con los proyectos y programa de investigación. Algunas de 
las publicaciones presentadas no especifican si se trata de informe de la investigación o 
material de apoyo didáctico, además de ser cuestionada la calidad de algunos trabajos 
en cuanto a presentación.

♦ El nivel académ ico del grupo de investigadores es bajo, pocos miembros tienen 
posgrado, lo cual no garantiza que dichos miembros puedan o formen parle del Sislema 
Nacional de Investigadores.

• Sobre la infraestructura, se enumera el equipo con el que se cuenta, no los espacios y 
mucho menos si son adecuados y funcionales.

Como conclusión general, se tienen resultados favorables en todas los puntos considerados 
para la evaluación del Área, por lo cual considero necesario apoyar el crecimiento del 
grupo de investigadores, así como la designación de más recursos económicos y de 
infraestructura, que permita aumentar las líneas de investigación o completar las existentes.

u



PROCESO ANUAL DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DIVISIONAL DE LAS ÁREAS Y 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN:

ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 
ARTIFICIAL Y DISEÑO

EVALUACION DEL ASESOR EXTERNO: 
M. EN ARQ. JAVIER ALFONSO CARREÓN MONTOYA

SEPTIEMBRE DE 1999

1. ANTECEDENTES.
0

De acuerdo a los antecedentes que se presentan en el Informe de autoevaluaclón del área 
de Investigación de FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO, se observa 
que el trabajo hecho por dicha área, data del año de 1978, en el cuál se formara y que actualmente 
busca su fortalecimiento y consolidación, considerando que desde el año de 1996; su estructura ha 
quedado como: ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO Y ÁREA 
DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO.

Asimismo, se puede observar que los profesionales que integran el área de investigación 
antes mencionada, se formó iniciaimente, con profesores de la que en principio se ubicó como Área 
de Factores Ambientales Naturales, Área de Factores Ambientales Artificiales, Área de Ecología 
Humana siendo ésta última posterior mente modificada al nombre de Área de Usuario del Diseño.

Por otra parte, se observó que los profesionales que integran dicho grupo de Investigación, 
cuentan con una amplia experiencia dentro del ramo que les ocupa, así como por el trabajo 
desempeñado en sus despachos y empresas privadas; experiencia que les avala en la Impartlción 
de cátedra y en los trabajos de investigación.

Se manifiesta asimismo, que resulta indispensable para el crecimiento, fortalecimiento y 
desarrollo del Área de Investigación la capacitación a través de Estudios de Posgrado.



9 f â 9

AVANCES Y LOGROS

1. ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS MIEMBROS
DEL ÁREA, OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN.

En el informe presentado, el Área reportó la realización de las siguientes actividades 
durante 1997 y 1998:

A) Curso de actualización a nivel Licenciatura: " El pape! del Diseño Industrial en el 
ptvceso de integración laboral de la persona con discapacidad".

B) Memorias del curso mencionado anteriormente.

C) Exposición: " Diviértete, Diseño y Discapacidad"

D) Conferencia: " Diseño paia personas con Discapacidad"

E) Curso de Actualización a nivel de Posgrado: " Arquitectura Virreinal"
*

F) Taller de Composición Arquitectónica: ” Recuperación de patios y clauslms en Palacios 
Vinel nales en el Centro Histórico de la Ciudad de México

G) Coloquio a Nivel Posgrado en Conservación.

H) Taller de Recuperación Monumental de Cacaxtla, Tlax.

I) Curso de Actualización a nivel de Posgrado: " Tele - detección y Sistemas de 
Información Geográfica "

J) Curso de Actualización a nivel Licenciatura: " Diseño Industrial y Discapacidad*

K) Encuentro de Diseño Italiano en México.

L) Encuentro México - Cuba sobre la Perspectiva Ambiental.

Cabe destacar que durante el año de 1999 no se ha realizado ningún curso; solamente se 
desarrolló a principios de éste año el Taller Seminario: 2 5  Años de ia Cuarta Área de 
Conocimiento, lo anterior, debido al cambio de gestión departamental y la necesidad de 
participar en la elaboración del Programa de Desarrollo del Área, existiendo la pretensión 
de elaboración de un programa de cursos, así como de programas de Investigación a partir 
del año 2000.

Por otra parte y en relación a la obtención de grados académicos en 1997, la D.I. Georgina 
Aguilar Montoya, concluyó la Especialidad en Nuevas Tecnologías y la Maestra María de 
Jesús Téllez Gómez se Doctoró en Geografía en Cuba. Se mencionan asimismo, que cuatro 
profesores tienen cubiertos los créditos coi respondientes al grado de Maestría, faltando 
sólo el examen de Grado. Por otro lado hay un profesor que está realizando su tesis de 
Doctorado desde 1998 a la fecha.



2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNA DEL ÁREA, ASÍ COMO SU RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.M. Y EQUIPOS AFINES 
PERTENECIENTES A OTRAS INSTITUCIONES.

En el análisis correspondiente a este rubro, se destaca la vinculación con Investigadores de 
otros Departamentos y Divisiones, así como con Grupos de Investigación afines en la propia - • 
Universidad.

t

Asimismo, se menciona en el informe respectivo, que se ha establecido el contacto con la 
Comisión para el Fomento al Empleo de las Personas con Discapacldad (COFEDIS), así 
como con otras Asociaciones como CANACINTRA y otras con intereses afines, así como con 
Universidades del resto del País.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL 
ÁREA.

Tomando en consideración el informe, se mencionan 8 (ocho) movimientos en el personal
del área, entre licencias, renuncias y año sabático:

\

Prof. Nicolás Amoroso Boelke Licencia.
Profa. Karen Contreras Erdt Renuncia.
Profa. Julieta Lasky Rajzbaum Jubilación.
Profa. Martha Patricia Ortega Ochoa Sabático.
Profa. Ma. de Lourdes Sandoval M. Sabático.
Profa. Claudia Montiel Romero Concluye contrato temporal.
Profa. Ma. Francesca Sasso Yada Renuncia a Jefatura y Sabático.
Profa. Ma. Teresa Martínez Herrera Concluye contrato temporal.

Así como 5 (cinco) profesores que se Incorporaron a la misma.

Profesores; Felipe de Jesús Moreno Galván, Mauricio Guerrero Alarcón, Luis Lazcano 
Gómez, El ¡a Chiki Miyasako Kobashi y el Prof. Carlos Pérez Infante, quién quedó como jefe 
de área.

Para observar el detalle de lo anterior, se puede referir a dicho informe.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ÁREA.

De acuerdo con lo que se señala en el informe correspondiente, no se menciona que el 
equipo de cómputo sea insuficiente, por lo que se dá por entendido que con el que cuenta 
actualmente el área es adecuado para las labores a desempeñar. Asimismo, se menciona 
en el citado informe que se cuenta con mobiliario de oficina para los profesores.
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5. INFORME FINANCIERO QUE RELACIONE LOS APOYOS OTORGADOS CON LOS 
LOGROS CONSEGUIDOS.

De acuerdo con el informe presentado; se puede observar que resulta por demás . 
congruente y lógico el presupuesto asignado en relación a los logros conseguidos.

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS POR FUENTES ALTERNATIVAS A LA UAM.

Según se muestra en el informe presentado y de acuerdo a los cuadros anexos, el Área de 
Investigación NO CUENTA CON APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS DE FUENTES 
ALTERNATIVAS A LA UAM.

7. RESULTADOS DE VINCULACION CON LA DOCENCIA.

Es posible afirmar que todos los programas generados por esta Área de Investigación, 
tienen una vinculación directa con la Docencia, toda vez que los contenidos se aplican 
directamente a ésta.

8. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS, PUBLICADAS O 
COMUNICADAS IDÓNEAMENTE.

Según consta en el informe presentado, los resultados de las investigaciones se han 
concretado en productos que se anexan agrupando 21 trabajos correspondientes a igual 
número de profesores investigadores.

9. ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN COLECTIVA Y DE CONVERGENCIA TEMÁTICA 
REALIZADOS.

De acuerdo a lo que se señala en el informe, se manifiesta que durante 1997 y 1998, se 
mantuvo el Seminario Interno del Área, planteando la problemática de todos y cada uno de 
los proyectos de Investigación vigente, con objeto de enriquecerlos.

Asimismo, en Abril de 1999, como ya se mencionó anteriormente, se llevó a cabo el Taller 
Seminario: 25 Años de la Cuarta Área de Conocimiento; propiciando la convergencia 
temática con cuatro profesores del Departamento de Evaluación y Diseño, mismos que 
imparten cátedra en las carreras de Diseño Industrial y Diseño de Comunicación Gráfica de 
ésta División.



SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS

En los cuadros correspondientes, se consignan los proyectos de Investigación pendientes 
con registro del Consejo.

Asimismo, se muestra el cuadro donde se relacionan los Proyectos de Investigación a la 
Estructura de Investigación del Área en 1999 y que se encuentran en trámite de registro.

CONCLUSIONES

Resulta evidente que el mayor impulso que ha dado el Área de Investigación; es a los 
Programas de Actualización, Cursos y Talleres, enfocados directamente hacia la 
Licenciatura, así como al Posgrado. Situación que deberá de consolidarse aún más, no sólo 
hacia el interior de la Institución, sino también hacia las Empresas Públicas o Privadas, así 
como a ottas Instituciones de Educación Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México y del Interior del País.

\

Es posible afirmar que el Área de Investigación, ha avanzado sólidamentre con el objetivo 
de consolidarse y fortalecerse, tal y como lo muestra el grupo de profesionales altamente 
capacitados, con gran exper iencia profesional en los programas que ya han llevado a cabo; 
por lo que es necesario el apoyo en presupuesto que coadyuve a consolidar dichos 
propósitos como se ha señalado en todos y cada uno de los aspectos citados con 
anterioridad.

Por otra parte, se hace necesaria cada vez con más fuerza, la participación de apoyos
externos, ya sea de Empresas o de Instituciones Públicas o Privadas; así como también de 
Universidades Nacionales y del Extranjero para tal fin.

M. EN ARQ. JAyiER ALFONSO CARREÓN MONTOYA
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Ante la invitación de la Dirección del CYAD-UAM  Unidad Azcapotzalco para participar 
en la evaluación externa de las áreas de investigación, se plantea la complejidad de la 
evaluación de los programas de investigación de las áreas y grupos motivada, entre otras 
razones, por la diversidad de las líneas del conocimiento involucradas y las particularidades 
de cada una, lo cual hace indispensable el establecimiento de un marco de referencia, a 
partir del cual el evaluador externo tome los criterios o defina los propios indicadores y 
estándares mínimos de calidad para el Área.

Por ello se emitirá una serie de opiniones sobre el trabajo del Área de Factores del Medio 
Ambiente Natural y Diseño, que toman como base los puntos solicitados en la convocatoria 
para el Proceso Anual de Seguimiento y Evaluación Divisional de las Áreas y Grupos de 
Investigación.

1. Presentación

2. Antecedentes
*

Se tiene como antecedente los siguientes programas que motivan el seguimiento y 
evaluación de las áreas de investigación:

• El Programa de Fom ento a las Áreas de Investigación en Proceso de Consolidación del 
acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco.

• Programa de Fom ento para la Creación de Nuevas Áreas de Investigación (Grupos de 
Investigación).

3. Objetivo

Evaluar entre las metas propuestas en el Plan de Desarrollo correspondiente a la solicitud 
de 1997, los avances alcanzados en 1998 y los logros obtenidos a la fecha (julio de 1999).

4. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son flexibles y consideran las particularidades del programa de 
investigación de la institución, del área del conocimiento, y del entorno académico y 
socioeconómico regional, nacional e internacional.

i
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El Área se valuará por actividades de transmisión de conocimiento, obtención de grados 
académico, participación en programas de actualización, vinculación interna del área, así 
como de relación con otras áreas de investigación de la UAM, crecimiento del grupo de 
investigadores, recursos materiales e infraestructura tísica, investigación autofinanciable, 
vinculación con la docencia, productos de la investigación.

4.1 Contexto e importancia del programa a evaluar

Ante el consumo de energía que representa el sector relacionado con la arquitectura en el 
país, las líneas de investigación relacionadas con tomar en cuenta el medio ambiente 
natural, como herramientas para un diseño adecuado, representan una alternativa para el 
ahorro de energía, no provocar el deterioro del medio ambiente natural, así como la 
comodidad de los ocupantes en aspectos térmicos, psicológicos y lumínicos, todos dentro 
de los lineamientos del buen diseño.

El grupo de investigadores del Área tiene el mérito de ser de los iniciadores de muchas de 
las actividades realizada en el país sobre el tema, el programa actual representa un potencial 
nacional para el desarrollo de la investigación aterrizada al diseño arquitectónico y medio 
ambiente natural.

f

Los objetivos y metas del A rea son acordes y bien definidos con la naturaleza y nivel de los 
programas.

En el ámbito institucional, local, regional nacional e internacional, así como con programas 
afines, las líneas y productos de investigación del Área, se ubican en algunos casos, un paso 
a delante, como el caso del programa oficial, normalividad para la eficiencia energética en 
edificios de la Secretaría de Energía-Conae.

4.2 Formación académica de alto nivel

La liga entre los trabajos de investigación del Área con los posgrados de la misma 
Universidad permitió obtener la formación académica de alto nivel de alumnos, con 
preparación suficiente y capacidad para realizar estudios y trabajos muy especializados o 
bien con las bases para continuar en un programa doctoral y llegar a hacer investigación de
nivel.

El trabajo desarrollado por el grupo de investigadores permite la actualización y la 
formación de profesionales del diseño arquitectónico y urbano.

á



4.3 Líneas de investigación

La definición de las líneas de investigación es acorde con los objetivos planteados en la 
conformación del Área.

Por lo anterior, el desarrollo de los proyectos de investigación es acorde a las líneas de 
investigación del Área.

Los perfiles de la planta de personal son adecuados a las líneas de investigación definidas y 
complementarios, así como la participación de los miembros en los proyectos de 
investigación.

4.4 Planta de personal docente

Se considera que para la existencia de un programa se debe poseer un conjunto mínimo de 
integrantes que le den una vida académica efectiva. Esta masa crítica debe ser de un 
mínimo de 5 profesores de tiempo completo con adscripción al programa evaluado por 
disciplina, el Área cumple más allá del mínimo personal de tiempo completo.

#

El nivel académico del grupo de investigadores es, en un gran porcentaje, de posgrado, lo 
cual garantiza que dichos miembros puedan o formen parte del Sistema Nacional de 
Investigadores, o tener reconocimientos en su área de investigación.

El personal tiene una formación académica y experiencia congruente con el área y subáreas 
del programa. La política de la Universidad Autónoma Metropolitana garantiza la 
vinculación de los investigadores con la docencia, interartuar con grupos de investigación o 
programas afines.

4.5 Alumnos participantes en los proyectos

El grupo reporta trabajos realizados con alumnos, dichos trabajos muestran que se trata de 
trabajos que requieren tiempo completo por parte de los alumnos, así como de la 
integración de los ellos a las líneas de investigación del programa, esto es en proyectos de 
investigación aplicada y básica.

Por lo anterior se puede hablar de una eficiencia terminal del Área medida en términos de la 
relación de graduados en las líneas de investigación.

4.6 Producción científica y tecnológica de la planta del personal docente 
y con alumnos del programa
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La producción reciente, original y relevante, publicada en los medios de prestigio 
académico nacionales e internacionales del área respectiva es patentes por el número de 
libros editados en las editoriales comerciales y de la universidad, artículos en revistas 
nacional e internacionales y artículos en memorias de congresos especializados, así como 
en material de apoyo didáctico.

La producción tecnológica se midió con los resultados obtenidos en el sector productivo o 
con la obtención de patentes. Algunos proyectos son resultado de la necesidad o relación 
con el sector productivo.

4.7 Infraestructura de apoyo y física

Se cuenta con espacios físicos necesarios, equipo disponible, además de contar con 
servicios de cómputo, bibliotecarios y cubículos accesibles y de calidad

Cabe resaltar que el Á rea cuenta con uno de los pocos laboratorios de diseño bioclimático 
más equipado del país, en el cual se realizan talleres especializados.

4.8 Vinculación e impacto en los sectores educativo, social y productivo

El impacto en el sector educativo del Área es evidente al tomarse como modelo para el 
desarrollo de varias universidades del país en el tema. Los cursos de difusión de los 
resultados de la investigación permiten ligar el sector productivo mediante la aplicación 
practica.

La vinculación de los trabajos con los sectores social y productivo es evidente al momento
de generar diseños de máxima eficiencia energética, lo cual representa una disminución en 
el consumo de energía, y en consecuencia en el pago de la energía eléctrica utilizada para 
climatización de los edificios. En lo que respecta al sector productivo, el brindar 
herramientas para diseño de edificios confortables representa garantizar la productividad.

4.9 Compromiso institucional con el programa

La conformación del grupo de investigadores del Área evidencia el apoyo institucional a 
estas líneas de investigación.

Oficialmente se cuenta con apoyo técnico-administrativo para el desarrollo de las 
actividades académicas del programa.



5. Comentarios adicionales

• Sería conveniente que para la evaluación de las Áreas se presentara el programa de 
trabajo planteado para 1997-1999, con objeto de tener una base sólida y determinar si se 
cumplió con lo planteado, se rebasaron las expectativas y los productos y subproductos 
de las líneas de investigación.

• En lo que se refiere a la formación académica, no se indica cuales fueron los resultados 
de superación académica de los miembros del Área durante el período.

• En cuanto a las líneas de investigación, en algunos casos el titulo del proyecto no es 
acorde con los resultados presentados o esperados. Por otra parte se presentaron 
trabajos que fueron publicados con anterioridad al período de la evaluación, sin indicar 
la diferencia o la nueva aportación. Se requiere desarrollar líneas de investigación 
tendientes a dar una base científica a las propuestas de diseño, además de ampliar las 
líneas existentes con el objeto de cumplir plenamente con los objetivos del Área.

• La planta del personal a crecido poco, lo cual evidencia que muchos de los alumnos 
formados en los proyectos del Área, no son incorporados al grupo de investigadores.

• En cuanto a las publicaciones, producto del trabajo de investigación, no se especifica 
cuales son productos del periodo a evaluar, además de presentarse productos no 
relacionados directamente con los proyectos y programa de investigación.

• Sobre la infraestructura, se enumera el equipo con el que se cuenta, no los espacios y 
mucho menos si son adecuados y funcionales, lo que es loable es el autofinanciamiento 
de algunos proyectos.

Como conclusión general, se tienen resultados favorables en todas los puntos considerados
para la evaluación del Área, por lo cual considero necesario apoyar el crecimiento del
grupo de investigadores, así como la designación de más recursos económicos y de
infraestructura, que permita aumentar las líneas de investigación o completar las existentes.

7
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INFORME Y AUTOEVALUACION DE LAS AREAS DE 

INVESTIGACION EN PROCESO DE CONSOLIDACION EN 

RELACION CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y 

CONSOLIDACION DE LAS MISMAS 

(Acuerdo 01/97 del Rector General)

PREAMBULO.

El 29 de abril de 1974 fue autorizada la creación de la División de Ciencias y Artes 
para el diseño en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, División que sería la sede de la Cuarta Area del Conocimiento de 
las Ciencias y Artes para el diseño, Area que por primera vez ocupó un lugar 
propio en una institución de educación superior junto a las áreas del conocimiento 
humano tradicionales de las Ciencias Básicas y las Ingenierías, las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, y las Ciencias Biológicas y de la Salud.

Como primicia mundial, la Universidad Autónoma Metropolitana, en su Unidad 
Azcapotzalco propicio la culminación de casi 12 años de búsqueda del lugar que 
en las instituciones de educación superior deberían ocupar todas las actividades 
de diseño, una búsqueda que se inició a partir de la Arquitectura, y el lugar que 
ésta solía ocupar, en ocasiones dentro del área de las Ciencias Básicas y en otras 
dentro del área de las Humanidades. La creación de la Cuarta Area del 
conocimiento representa un hito histórico para el Diseño.

1



Gracias a la perseverancia en esta búsqueda del Director Fundador de C. Y A. D., 

de la determinación y apoyo del Rector General Fundador de la U.A.M., de la 

hospitalidad del Rector fundador de la Unidad Azcapotzalco y del entusiasmo, 

compromiso y entrega del grupo de colaboradores fundadores, fue posible 

proponer, planear, desarrollar y finalmente instrumentar la Cuarta Área del 

Conocimiento

Considerando que "e l Diseño es un proceso orgánico, creativo e interdisciplinario 

que se genera a pa rtir de requerimientos bio -  psico -  sociales de un usuario 

individual y/o colectivo, situado en un medio ambiente natural y/o artificial, en un 

tiempo determ inado; que debe tomar en cuenta las épocas precedentes y  con una 

visión al futuro aportar soluciones para coadyuvar al desarrollo integral del 

hombre”,

La Cuarta Area del Conocimiento se estructura como el campo específico de las 

actividades de Diseño con las sub - áreas del “Usuario del Diseño”, del “Medio 

Ambiente para el Diseño”, de la “Investigación y Conocimiento para el Diseño”, de 

los “Procesos y Técnicas de Realización” y de la “Evaluación del Diseño en el 

Tiempo”, sub -  áreas que se integraron como su estructura fundamental, de las 

que, de manera natural surgió su estructura académica, convirtiéndose en sus 

departamentos académicos básicos.

2
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De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad, la División queda 
establecida como “área de conocimiento" y los departamentos “estructurados por 

disciplinas específicas o conjuntos homogéneos de éstas"

Los dos pilares fundamentales de la Cuarta Área del Conocimiento, parte medular 
de su tesis Académica, están contenidos en las sub - áreas del Usuario del Diseño 
y del Medio Ambiente para el Diseño; es el Diseño para el hombre, en su medio 
ambiente. Esta Cuarta Area del Conocimiento se divide en tres campos en los que 
tiene cabida cualquier disciplina de Diseño, actual y futura:

• Usuario - ESPACIO - Diseño -

• Usuario - OBJETO - Diseño

• Usuario - COMUNICACIÓN -  Diseño

USUARH
CAMEO
iMUNICAI - Di:

CAMP| 
USUARIO - ESPACIO

I d Á e Í i o ) c
DISEÑO \ Ay  USUARIO-/O

r\^4 )
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1 5 Doctorado
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Los tres campos, al relacionarse entre sí, generan tres sub - campos:

• Usuario - Espacio/Objeto -  Diseño
• Usuario - Objeto/Comunicación -  Diseño

• Usuario - Espacio/Comunicación -  Diseño

En estos campos y sub - campos se fundamentan todas las actividades del 
Diseño, en todos sus niveles: Técnico, Licenciatura, Diplomado, Maestría y 
Doctorado; y así, la División inicia sus actividades con una licenciatura por campo: 
Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial, como 
representativas de las muchas disciplinas de Diseño que habrán de desarrollarse 
en estos campos y sub -  campos.

Para conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje del Diseño se desarrolló un 
Modelo General del Proceso de Diseño con cinco fases: Caso, Problema, 
Hipótesis Alternativas, Proyecto, y Realización, modelo que se apoya en los cuatro 
marcos generales de conocimiento: Marco Teórico, Marco Metodológico, Marco 
Tecnológico y Marco Operativo.

Marco Teórico

Marco Metodológico

Marco Tecnológico

4
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Es importante destacar que la Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y 
Artes para el Diseño nace en la UAM formando parte de la estructura general de la 
Universidad, y que en los postulados de su Tesis Académica enfatiza:

• Que su propia estructura académica departamental se interrelaciona 
claramente con las demás áreas del Conocimiento.

• Que haciendo propios los objetivos de la Universidad, define su área y sub
-  áreas de conocimiento;

• Que define la actividad del diseño, los campos y sub -  campos del diseño;

• Que define al tercer sujeto en la docencia para el Diseño, el usuario;

f

• Que define el Modelo General del Proceso del Diseño;

• Que define el SI-ES como la técnica pedagógica propia del área del diseño;

• Que define el servicio social de los alumnos durante su formación,

5



• Que define la investigación propia, básica, curricular y práctica, 
estableciendo la necesidad prioritaria de gestar la investigación disciplinar, 
multidisciplinar e interdisciplinar, a través de la formación de investigadores.

%

• Que define los laboratorios y talleres propios

• Que al contemplar nuestra realidad nacional como un gran ámbito cultural 
con sus diversos ámbitos característicos, posibilita al diseñador una 
aproximación con profundo conocimiento de la problemática particular;

• Que establece el perfil de ingreso del alumno y el perfil del profesionista 
que se desea formar acorde con las necesidades de nuestra realidad 
nacional;

• Que abre un espacio para el desarrollo de las artes en el ámbito 
universitario,

%

• Que establece como prioritarias la formación y actualización de los 
docentes e investigadores, y plantea la necesidad de una planeación y 
evaluación permanentes, todo lo cual constituye la Tesis Académica de la 
Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y Artes para el Diseño, y 
que, por último,

• la Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y Artes para el Diseño 
enfatiza una permanente actitud de búsqueda.

6
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El Programa de desarrollo del Departamento se inscribe en el marco de los Planes 
de Desarrollo Institucional de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, así como de 
la Dirección de C. Y A. D., en congruencia con los postulados, Tesis Académica y 
estructura Divisional, con fundamento en lo señalado por la Ley Orgánica de la 
Universidad.

Con ello nos proponemos fundamentalmente el fortalecimiento y consolidación de 
las áreas de Investigación, fomentando en ellas el surgimiento de pequeños 
grupos de profesores -  investigadores en los que, eventualmente, puedan 
integrarse investigadores de otras áreas, tanto divisionales como extra 
divisionales.

Creemos que el desarrollo de las líneas de investigación existentes y el 
surgimiento de otras nuevas dentro de las áreas departamentales, propiciará una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos y la obtención de mejores y más 
abundantes resultados, al evitar las duplicidades innecesarias.

Creemos que las grandes líneas de investigación a partir de las cuales emanan y 
se estructuran respectivamente los programas y los proyectos de investigación de 
las áreas, propiciará su mejor y más clara adecuación a los objetivos tanto de las 
áreas mismas, como del Departamento y de la División, así como una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos y la obtención de más y mejores resultados.

Al formalizarse los Departamentos:
Usuario del Diseño 
Medio Ambiente para el Diseño 
Investigación y conocimiento para el Diseño 
Procesos y Técnicas de Realización del Diseño 
Evaluación del Diseño en el Tiempo,
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De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad, la División queda 
establecida como “área de conocimiento" y los departamentos “estructurados por 
disciplinas específicas o conjuntos homogéneos de éstas”. (1)

La parte medular y fundamental de la Tesis Académica de la Cuarta Área del 
Conocimiento: (2) “El Diseño parte de un requerimiento bio - psico - social del 
usuario y regresa a él, afectándolo positiva o negativamente”, (ya que el usuario 
del Diseño es el principio y el fin de todo diseño), estuvo contenida, 
originariamente, en los Departamentos de Usuario del Diseño y de Medio 
Ambiente para el Diseño como principal aportación de la Cuarta Área del 
Conocimiento.

El Departamento de Medio Ambiente para el Diseño está integrado por un 
conjunto homogéneo de disciplinas, en concordancia con la estructura 
universitaria y por lo tanto de acuerdo a lo establecido explícitamente por la Ley 
Orgánica de nuestra universidad.

El Departamento de Medio Ambiente para el Diseño históricamente se estructuró 
en tres grandes áreas:(3)

Factores Ambientales:

• Naturales

• Artificiales

Ecología:

• General

• Humana

Factores Antropológicos:

• Culturales

8



• Físicos

• Humanos

Posteriormente, se precisó el nombre de las áreas departamentales, como sigue:
(4)

Área de Factores Ambientales Naturales 
Área de Factores Ambientales Artificiales 
Área de Ecología Humana

En el año de 1978, en que por una decisión administrativa desapareció el 
Departamento del Usuario del Diseño cuya temática, fundamental para la División 
fue adoptada por el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, éste 
modificó el nombre y objetivo de una de sus áreas, quedando como sigue:(5)

Área de Factores Ambientales Naturales 
Área de Factores Ambientales Artificiales 
Área del Usuario del Diseño

En el año de 1996, dentro del proceso de evaluación de las áreas de investigación 
realizado por la Universidad, y a propuesta del entonces jefe del Departamento, se 
suprimió el Área del Usuario del Diseño, con lo cual actualmente la estructura 
departamental ha quedado reducida como sigue:(6)

Área de Factores del Medio Ambiente Natural Y Diseño 
Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño

Actualmente estas áreas son las que se encuentran en proceso de fortalecimiento 
y consolidación, para lo cual se han reestructurado a partir de grandes líneas de

• 216
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investigación que en cada caso abarcan la totalidad y acotan la temática 
correspondiente a cada área, con lo cual se busca fortalecerlas, consolidarlas y 
propiciar su desarrollo más armónico, de acuerdo con las políticas institucionales y 
en concordancia con los objetivos divisionales y departamentales.

Estas grandes líneas de investigación sirven únicamente para orientar los 
programas de investigación de cada área, de los que se desprenden los diversos 
proyectos de investigación que realizan los profesores -  investigadores del 
Departamento.

Las acciones que se han venido desarrollando para la consecución de lo anterior, 
han consistido esencialmente en un análisis más preciso de los objetivos 
fundamentales de las propias áreas, que nos ha llevado a definir y acotar en cada 
caso las líneas generales de investigación, dentro de las cuales se han ubicado 
los programas de investigación, que agrupan los proyectos respectivos de los 
profesores - investigadores de cada área. No en todos los casos ha sido posible 
ubicar los proyectos de los profesores en un programa especifico, ni en algunas de 
las líneas de investigación definidas. En estos casos, se ha invitado a los 
profesores a replantear sus proyectos para acotarlos dentro de los parámetros 
considerados por las áreas.

■

En algunos casos, lo anterior se debe a que, por ejemplo, el profesor investigador 
se incorporó al Departamento de Medio Ambiente, habiendo iniciado su proyecto 
de investigación en su departamento de origen.

En otros casos, algunas investigaciones que están en proceso no fueron 
oportunamente registradas ante el H. Consejo Divisional, cosa que actualmente se 
trata de regularizar y por lo tanto se trata de investigaciones en proceso de 
registro.
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A todos los profesores - investigadores de las áreas se les solicitaron 
oportunamente los informes del estado que guardan sus investigaciones, así como 
un ejemplar de los productos del trabajo respectivo que corresponda al avance de 
las mismas, para ser integrado a la documentación que el H. Consejo Divisional 
considerará al iniciar el proceso de evaluación y consolidación de las áreas de 
investigación del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño. En algunos 
casos, el profesor - investigador no ha respondido a esta reiterada solicitud por lo 
que se desconoce el estado que guardan las investigaciones respectivas.

Por otra parte, se ha considerado que los profesores pertenecen al área cuando 
cumplen con lo señalado en las Disposiciones Generales, inciso 4, de los Criterios 
para la Creación y Supresión de áreas de Investigación que establece:

“Un profesor podrá pertenecer a un Área de Investigación sólo cuando sea 

responsable o participe formalmente en un proyecto de investigación de la

misma...”

OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

“Investigar y estudiar las interrelaciones e interacciones entre los factores del 
medio ambiente natural, los factores del medio ambiente artificial y los factores del 
usuario del diseño, dentro de los cuales lo diseñado transforma a los factores del 
medio ambiente natural, artificial y del usuario, y éstos a su vez, condicionan al 
diseño".(7)

1



DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO DEPARTAMENTAL
.2185

V

El Campo de Estudio del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, cuyos 
objetivos hemos señalado, se acota exclusivamente dentro de los parámetros de 
interés, propios del área de diseño, en estricta concordancia con los postulados y 
Tesis Académica de la Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y Artes Para 
el Diseño.

DIRECCIÓN A MEDIANO PLAZO

Dado que la parte medular de la Tesis Académica de la Cuarta Area del 
Conocimiento, de las Ciencias y Artes para el Diseño en esta División es el 
Usuario del Diseño, nos ha parecido insoslayable la necesidad de propiciar las 
acciones que conduzcan al rescate de la temática correspondiente y la 
reactivación de las investigaciones relativas que estaban en desarrollo al momento 
de la desaparición del Área de Usuario del Diseño, así como propiciar el 
surgimiento de nuevos proyectos de investigación en esta temática, misma que 
este Departamento debe considerar esencial para la consecución de su objetivo 
fundamental.

i
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REFERENCIAS:

1) LEY ORGANICA UAM, Articulo 21.

2) Integración Documental CYAD, Documentos: 8/74 - 75, 7/75 - 76, 7176 - 77.

3) Ibidem, Documento: 6.2175 - 76.

4) IV Consejo Académico Azc., Documentación X Sesión, Nov. 29/1982, pág. 2149.

5) Ibidem.

6) Documento: "Área de Investigación Factores del Usuario del Diseño, Propuesta de Supresión", 
M. en A. Saúl Alcántara Onofre, CM. en Antrop. Arturo Alavid P, Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño, 1966.

7) IV Consejo Académico Azc., Documentación X Sesión, Nov. 29/1982, pág. 2164.
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AREA DE FACTO R ES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y 

DISEÑO

OBJETIVO:

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 la investigación y difusión de aquellos conocimientos relativos a 
las variables proporcionadas por el medio ambiente artificial para emplearlos como 
determinantes del diseño.
Integrar el conocimiento del usuario del diseño dentro del proceso del diseño del 
espacio del hombre, de los objetos de que se sirve y de la comunicación que los 
relaciona.
(ref. IV Consejo Académico Azc., Documentación X sesión, Nov./29/1982, págs. 
2171-72 y 2178)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

0
«  «  %

• 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 periodos intertrimestrales.

• Alentar la conformación de grupos o equipos de investigadores que bajo un 
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 ususrio 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.

• Apoyar la formación de una biblioteca especializada en el Area 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.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO A L  INTERIOR DEL A R E A

Como ya se ha manifestado, el Area de Factores del Medio Ambiente Artificial y
Diseño se ha estructurado a partir de seis grandes líneas de investigación, cuatro
de las cuales surgen de la Carta de Atenas:

• Factores de la acción de habitar.

• Factores de la acción de recrearse. [Desde el punto de vista de la salud y la 
recreación (física y espiritual)].

• Factores de la acción de trabajar.

• Factores de la acción de circular.

De las dos primeras se generan respectivamente los siguientes programas:

• Programa de Vivienda , Diseño y Medio Ambiente.



FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO
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FACTORES DEL USUARIO DEL DISEÑO
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• Programa de Discapacidad, Diseño y Medio Ambiente.

• Programa de Recreación, Diseño y Medio Ambiente.

Otra línea de investigación fundamental es la que abarca los factores del Diseño, 
el Arte y las Artesanías, de la que surge como motivo de investigación, el

• Programa la Producción del Diseño, el Rescate y Preservación de 

Elementos del Patrimonio Cultural.

De la línea de investigación de los factores del Usuario del Diseño emana el

• Programa Producción y Adecuación de los Espacios, el 
Aprovechamiento de los Objetos y la influencia de los Medios de 

Comunicación para el Bienestar y el Desarrollo Armónico del Hombre en 

el Medio Ambiente.

Hasta el momento actual no se han podido desarrollar los programas que se 
refieren a los factores del trabajo y a los factores de la acción de circular.

%

#

Se considera prioritario revisar y acotar los esquemas de los factores del Medio 
Ambiente Artificial y el Diseño así como los factores del Usuario del Diseño, a 
efecto de precisarlos y definirlos con mayor exactitud en el futuro, para lograr una 
mayor claridad de los objetivos de cada programa.

Objetivo del programa VIVIENDA, DISEÑO Y MEDIO AMBIENTE

• Estudiar y analizar los factores físicos, sociales, económicos, administrativos y 
políticos que intervienen en la producción y demanda de vivienda en nuestro 
país, en los distintos ámbitos de nuestra realidad nacional, en relación a los 
campos del espacio, los objetos y la comunicación.



Objetivo del program a DISCAPACIDAD, DISEÑO Y MEDIO AMBIENTE

• Estudiar y analizar los factores físicos, sociales, económicos, administrativos y 
políticos que intervienen en la demanda de espacios, instrumental y equipo 
médico, así como las necesidades referentes a la comunicación especializada.

Objetivo del programa RECREACION, DISEÑO Y MEDIO AMBIENTE

• Estudiar y analizar los factores físicos, sociales, económicos, administrativos y 
políticos que intervienen en la generación y demanda de espacios, objetos y 
comunicación, relacionados con la recreación, considerada tanto desde el 
punto de vista físico como espiritual.

Objetivo del programa PRODUCCION Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS,

EL APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS Y LA INFLUENCIA DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL HOMBRE EN EL 

MEDIO AMBIENTE

Estudiar y analizar los factores del usuario del diseño considerado como un ser 
bio— psíco -  social, desde el punto de vista individual y colectivo (social), en 
relación a los condicionantes físicos, sociales, económicos, administrativos y 
políticos que convergen en la producción y adecuación de los espacios, los 
objetos y la comunicación, para su adecuado desarrollo en el medio ambiente.

Objetivo del programa LA PRODUCCION DEL DISEÑO, EL RESCATE Y 

PRESERVACION DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

• Estudiar y analizar los factores físicos, sociales, económicos, administrativos y 
políticos que inciden en la generación de espacios, producción de objetos y 
elementos de comunicación considerados de valor patrimonial y/o artístico o 
histórico en su contexto ambiental.
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DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO:

El área de conocimiento de los factores del medio ambiente artificial y el diseño 
deberá circunscribirse a los siguientes campos de estudio:

- Establecimiento y determinación de las relaciones y dependencias que se 
dan en un medio ambiente artificial.

- Determinación de las relaciones y dependencias entre el medio ambiente 
artificial y el diseño, y viceversa.

9

- Integración de los estudios acerca del hombre considerándolo como un ser 
bio-psico-social-cultural, tanto en su aspecto individual como colectivo, en 
interrelación con los factores del medio ambiente y el diseño.

*

El Área de factores del medio ambiente artificial y diseño se creó para atender los 
aspectos correspondientes a una parte del campo de estudio del Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño, que se relacionan con los factores artificiales del 
medio ambiente, con objeto de integrar un campo 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 a fin de que el diseño 
responda más adecuadamente a los requerimientos del hombre en su medio 
ambiente.



NÚCLEO BÁSICO DE PROFESORES QUE INTEGRAN EL ÁR EA

AREA FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO

PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE

1 Aguilar Montoya , Georgina TIT A MED DEF Licenciatura
2 Amoroso Boelcke, Nicolás TIT C COMP DEF Maestría
3 Arredondo Vega, Javier ASO D COMP DEF Licenciatura
4 Cadena Hdez., Carlos Raúl TIT C COMP

%
DEF Licenciatura

5 Cruz Villegas, Rogelio TIT C COMP DEF
6 Engelking Keeling, Segismundo TIT C COMP DEF Maestría
7 González Torres, Luis

•

TIT C COMP DEF Licenciatura

8 laninni Martinez, Humberto TIT C COMP DEF Maestría
9 Larios Pérez, José María TIT A MED DEF Licenciatura
10 Muñoz Cristerna, Arsenio TIT A MED DEF Licenciatura
11 Ortega Ochoa, Martha Patricia TIT B COMP DEF Licenciatura
12 Rodríguez García, Humberto TIT C COMP DEF Maestría
13 Sandoval Martiñón, Ma Lourdes TIT B COMP DEF Licenciatura
14 Sasso Yada, Ma Francesca TIT C COMP DEF Licenciatura
15 Téllez Gómez, Ma de Jesús TA TIT E COMP DEF Doctorado



ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO -  ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 1999

LINEAS GENERALES DE 
INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS PROYECTOS PROFESOR - INVESTIGADOR # REGISTRO

FACTORES DE LA 
VIVIENDA

- Vivienda, diseño y medio
ambiente

- La vivienda marginal en el contexto de la Ciudad de México
- Causas y efectos de la demolición de la vivienda en el área de la Cd. De 
México

- Arsenio Muñoz Cristerna En trámite

- Segismundo Engelking Keeling *] En trámite
FACTORES DE LA 

SALUD
- Discapacidad, diseño y 
medio ambiente

- Diseño Industrial y discapacidad

- Material didáctico para personas con discapacidad visual: elaboración del 
Atlas de la ciudad de México

- Ma. Francesca Sasso Yada
- Ma. Georgina Agilar M.

- Ma. De Jesús Téllez Gó.mez

En tràmite 
En tràmite

En tràmite
FACTORES DE LA 

RECREACIÓN
- Recreación, diseño y 
medio ambiente

- Arquitectura -  Una alternativa de enseñanza -  Recreación -  un caso 
de estudio

- Humberto Rodríguez G.

- Ma. De Lourdes Sandoval m:

En trámite

En trámite
FACTORES DEL DISEÑO 

ARTE Y ARTESANÍA 
EN EL MEDIO AMBIENTE

- La producción del diseño 
el rescate y preservación de 
elementos del patrimonio 
cultural

- Análisis de la composición arquitectónica en la obra de Teodoro González 
de León

- El muralismo mexicano, la gráfica y la integración plástica con la arquitectura
- La pinta callejera
- Proceso de restauración de edificios
- El vitral en México: desarrollo y extensión en el Valle de México
- El cubo; expresión gráfica
- LibroO electrónico
- Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, un monumento del siglo XIX 
proyecto e restauración: método y técnica___________________________________

José Ma. Larios Pérez 
Luis I. González Torres 
Rogelio Cruz Villegas 
Norma Laguna Orduña 
Segismundo Engelking Keeling^ 
Segismundo Engelking, Keelin< 
Nicolás Amoroso Boelcke 

Nicolás Amoroso Boelcke 
Xavier Arredondo Vega

En trámite 
En trámite 
En trámite 
En trámite 
En

En trámite 
En trámite

FACTORES DEL 
USUARIO DEL DISEÑO EN EL 

MEDIO AMBIENTE

Producción y adecuación 
Délos espacios,el 

aprovechamiento de los 
objetos y la influencia 
délos medios de 
comunicación para el 
bienestar y el desarrollo 
armónico del hombre

- Comunicación entre marginados
- Audiografía
- Ergonomia (terminado)
- Percepción (terminado)
- Factor humano en el diseño de mobiliario
- Factores humanos en el diseño de envase y embalaje (terminado)
- Factores humanos en el Diseño de Productos (terminado)

Rogelio Cruz Villegas 
Rogelio Cruz Villegas 
Carlos Raúl Cadena Hdez. 
Carlos Raúl Cadena Hdez. 
Carlos Raúl Cadena Hdez. 
Carlos Raúl Cadena Hdez. 
Carlos Raúl Cadena Hdez

En trámite 
En trámite 
En trámite 
En trámite 
En trámite

En trámite

-  1



RELACIÓN DE PRODUCTOS DE TRABAJO DE LA  
INVESTIGACIÓN

NUMERO PROFESOR - INVESTIGADOR
1 José Ma. Larios Pérez

2 Arsenio Muñoz Cristerna

3 Ma. Francesca Sasso Yada / Georgina Aguilar Montoya

4 Ma. Francesca Sasso Yada / Georgina Aguilar Montoya

5 Humberto Rodríguez Garcia / Lourdes Sandoval Martinón

6 Javier Arredondo Vega

7 Humberto laninni Martinez

8 Mauricio B. Guerrero Alarcon

9 Elia Chiki Miyasako Kobashi

10 Nicolás Amoroso Boelke

11 Carlos Raúl Cadena

12 Elia Chiki Miyasako Kobashi

13 Nicolás Amoroso Boelke

14 Nicolás Amoroso Boelke
•

15 Carlos Raúl Cadena

16 Carlos Raúl Cadena

17 Elia Chiki Miyasako Kobashi

18 Rogelio Cruz Villegas

19 Rogelio Cruz Villegas

20 Rogelio Cruz Villegas

21 Rogelio Cruz Villegas



SÍNTESIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL 
ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO

1997- 1999

Actividades de transmisión de conocimientos entre los miembros del Área, 
obtención de grados académicos y participación en programas de 
actualización.

Respecto a la primera parte, durante el año de 1997, el área reportó como parte 
del informe de actividades, la realización de las siguientes actividades:
A) Curso de actualización a nivel licenciatura “EL PAPEL DEL DISEÑO 

INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD”

B) Memorias del curso mencionado antes.
C) Exposición “DIVIÉRTETE, DISEÑO Y DISCAPACIDAD”.
D) Conferencia dirigida a una delegación canadiense, con el título “DISEÑO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
E) Curso de actualización a nivel postgrado “ARQUITECTURA VIRREINAL”.
F) Taller de composición arquitectónica “RECUPERACIÓN DE PATIOS Y 

CLAUSTROS EN PALACIOS VIRREINALES EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

G) "COLOQUIO A NIVEL POSTGRADO EN CONSERVACIÓN”
H) TALLER DE RECUPERACIÓN MONUMENTAL DE CACAXTLA, TLAX.

Durante el año de 1998 se realizaron las siguientes actividades:
A) Curso de actualización a nivel postgrado en TELEDETECCIÓN Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
B) Curso de actualización a nivel licenciatura sobre DISEÑO INDUSTRIAL Y 

DISCAPACIDAD.
C) ENCUENTRO DE DISEÑO ITALIANO EN MÉXICO.
D) Encuentro MÉXICO-CUBA, LA PERSPECTIVA AMBIENTAL.

Durante el año de 1999 no se ha podido realizar ningún curso impartido por 
profesores del área, debido al cambio de gestión departamental, y la necesidad de 
participar en la elaboración del programa de desarrollo del Departamento, así 
como de la preparación de la documentación correspondiente a este proceso de 
fortalecimiento y consolidación del área, pero se pretende elaborar un programa 
de cursos a cargo de los profesores del área a partir del año 2000, en relación a 
los programas de investigación que se tienen previstos.
A principios de 1999 se desarrolló el TALLER-SEMINARIO: 25 AÑOS DE LA 
CUARTA ÁREA DE CONOCIMIENTO, tanto para los miembros del área, como de 
los profesores del Departamento, y algunos profesores de otros departamentos de 
la División.
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En lo referente a la obtención de grados académicos, en 1997 la D.l. Georglna 
Aguilar Montoya concluyó la especialidad en Nuevas tecnologías, así como la 
maestra María de Jesús Tellez Gómez se doctoró en Geografía en Cuba. Cuatro 
profesores tienen cubiertos los créditos correspondientes al grado de maestría 
pero aún no presentan su examen de grado correspondiente, lo mismo que un 
profesor está realizando su tesis de doctorado, situación que han seguido 
desarrollando en 1998 y 1999.

2
Vinculación interna del Área, y relación con otras áreas de investigación de 
ia UAM y grupos o equipos afines de otras instituciones.

En relación al primer aspecto, durante 1997 y 1998 se continuó con la realización 
del seminario interno del área, con reuniones quincenales.
La UAM Azcapotzalco fue invitada a colaborar con la Comisión para el Fomento al 
Empleo de las Personas con Discapacidad (COFEDIS), así como con otras 
asociaciones que apoyan a estas personas, y con CANACINTRA, relaciones que 
se pretende continuar a futuro.

3
Incorporación de nuevos miembros y movimientos del personal del Área.

A este respecto, se consignan los siguientes movimientos de personal del-área:
• Prof. Nicolás Amoroso Boelcke, licencia, 30 /10/1998 al 28/02/1999.
• Profa. Karen Contreras Erdt, renuncia, 1-/10/1998.
• Profa. Julieta Lasky Rajzbaum, jubilación, 6/08/1998.
• Profa. Martha Patricia Ortega Ochoa, periodo sabático, 1°/ 02/1998 al 

31/07/1999.
• Profa. Ma. De lourdes Sandoval Martiñón, periodo sabático, 20/03/1998 al 

9/09/1998.
• Profa. Claudia Montiel Romero, terminó contrato temporal, 24/09/1998.
• Profa. Ma. Francesca Sasso Yada, renunció a jefatura del área 1°/09/1998 y 

tomó sabático a partir de abril de 1999.
• Profa. María Teresa Martínez Herrera, terminó contrato temporal, abril 1999.

Profesores que se incorporaron al área:
• Prof. Felipe de Jesús Moreno Galván, 30/11/1998 al 29/11/1999.
• Prof. Mauricio Guerrero Aiarcón, 15/07/1999.
• Prof. Luis Lazcano Gómez, 2/07/1999.
• Profa. Elia Chiki Miyasako Kobashi, 22/07/1999.
• Prof. Carlos Pérez Infante, jefe del área, 15/12/1998.



Recursos m ateriales con los que se cuenta en el Area.

En el área se tienen asignados los siguientes equipos de cómputo
%

• Un equipo de goniómetro/escoliómetro
• Un fax/impresora/ scanner/copiadora
• Un plotter HP design jet
• Ocho no break
• Dos equipos computadora HP Vectra
• Cuatro reguladores voltaje
• Cuatro equipos computadora Apple/Macintosh
• Una impresora EPSON Stylus 800
• Tres Jazz Powermac
• Dos equipos computadora Powermac
• Dos proyectores transparencias
• Seis equipos computadoras PC
• Seis scanners
• Un retroproyector
• Cuatro duplicadores de transparencias
• Dos cámaras digitales
• Dos impresoras laser
• Un zipp drive

Además se cuenta con mobiliario de oficina para los profesores



Informe financiero relacionando los apoyos otorgados con los logros
conseguidos.

RELACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS EN 1997 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.
(ACUERDO 01/97 RECTOR DE LA UNIDAD).

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO

AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO

255020165 Coloquio a nivel posgrado en 
conservación, duración 15 días, 
profesores invitados:
Paolo Morconi, Bruno Gabrielli 
Stefano Gizzi.

$25,000.00

255020146 Estancia de investigación de posgrado 
para estudios de Conservación en una 
Universidad de la Red ARCHPERIF 
ALFA

$ 20,000.00

255020665 Profesor invitado Fumihiko Maki,
Taller sobre recuperación monumental 
de Cacaxtla, Tlax.
Duración 7 días

$ 27,000.00

255020690

255020194

255020196

Dinamómetro Universal, calibrador o 
escoliómetro, gonómetros varios y 
antropómetro y varillas.

Equipo de cómputo periférico y 
software (scanner, impresora multipass, 
impresoras lasser, cámara digital, 
plotter, drive jazz y no break; AutoCad 
versión 14 para mac y p.c.)

Equipo audiovisual y comunicación 
(proyector cuerpos opacos y acetatos, 
duplicador de transparencias)

$ 30,000.00

$101,500.00

$ 16,500.00

TOTAL $220,000.00



AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL DISEÑO
INFORME FINANCIERO RELACIONANDO LOS APOYOS OTORGADOS CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS
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PARTIDA
PRESUPUESTAL

1997 1998 1999 POR EJER C ER  
EN 1999

TOTAL
ASIGNADO

2550201-65 (viajes) 
conferencista invitado

Arq. Paolo Marconi
Roma, Italia. Sep. 24 

$ 3,664.00 
Arq. Edda Ricagno 

Génova, Italia. Sep. 24 
$ 10,280.00 

Arq. Bruno Gabrielli 
Génova, Italia. Sep. 24 

$ 3,944.00

Dr. José Tito Rojo
Granada, España 

Oct. 27 
$7,112.00

$ 25,000.00

2550201-46 (viáticos) 
profesores

Arturo Alavid
Lima, Perú. Mayo 29 

$3,717.00 
Armando Alonso 
Lima, Perú. Jun. 3 

$3,717.00 
Saúl Alcántara Onofre 

Lima, Perú. Jun. 3 
3,717.00 

Saúl Alcántara Onofre 
Costa Rica. Oct. 26 

$6,615.00

José Roberto García
Australia 

$ 2,234.00

$ 20,000.00

2550201-46 
transferencia a 
2550206-47

Evento Fumihiko Maki 
Mega Poster y banderolas 
(las provisiones no se libe
raron y se cubre el primer 

pago con presupuesto 
normal) Ene. 27 

partida 2550206-47:
$ 5,863.75 

partida 255050147:
$ 5,000.00 

Impuestos por uso de sala 
en Bellas Artes. Feb. 10: 

7,136.25 
Complemento de 

banderolas (las provisiones 
no se liberaron y se cubre el 

pago con presupuesto 
normal) Ene. 23: 

partida 255010347:
$ 5,649.45 

partida 255030747:
$ 2,300.00 

partida 255031247:
$ 1.050.55

$ 27,000.00

2550206-90
(equipo)

Carlos P é rez Infante 
(resguardo para 

uso del área) 
Dinamómetro, 

calibrador, 
etcétera: 

$28,559.79

$ 1,440.21 
tranferencia a partida 

2550103-95 
para compra de 

copiadora, Jun. 22 $ 30,000.00

2550201-94
Compra de: AUTOCAD/ PC 

y MAC, y equipo de 
cómputo diverso:

$ 101,500.00 $ 101,500.00
2550201-96 Compra de equipo de 

oficina diverso, se completó 
el pago con presupuesto 

normal $ 16,500.00

S u m a .  $ 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0
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Apoyos financieros obtenidos por fuentes alternativas a la UAM.

En esta área no se cuenta con apoyos financieros obtenidos de fuentes 
alternativas a la UAM.

7
Resultados de vinculación con la docencia.

A este respecto, los siguientes programas tienen una vinculación directa con la 
docencia, pues sus contenidos se aplican directamente a ella:
• Diseño Industrial y Discapacidad.
• Arquitectura- Una Alternativa de Enseñanza- Recreación- un Caso de Estudio.
• El Cubo: Expresión Gráfica.
• Libro Electrónico.
• Ergonomía.
• Percepción.
• Factor Humano en el Diseño de Mobiliario.
• Factores Humanos en el Diseño de Envase y Embalaje

No obstante que los demás proyectos de investigación vigentes en el área 
parecen no estar vinculados a la docencia, permiten al estudiante ampliar su 
marco teórico, lo cual es sumamente importante en el caso de los diseñadores.

8
Resultados de las investigaciones realizadas, publicadas o com unicadas  
idóneamente.

Algunos de los resultados de las investigaciones realizadas se han materializado 
en productos del trabajo que se anexan a este informe y se encuentran 
relacionados en la lista respectiva numerados del uno al trece, agrupando 21 
trabajos de los profesores investigadores que se mencionan.

6
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Actividades de discusión colectiva y de convergencia temática
9 .2183

A este efecto, durante 1997 y 1998 se mantuvo el seminario interno del área, en el
%

cual se planteó la problemática de cada uno de los proyectos de investigación 
vigentes en esos años, en cuanto a contenidos, metodología y desarrollo, lo cual 
propició un enriquecimiento para todos los participantes.

En abril de 1999 se llevó a cabo el TALLER- SEMINARIO 25 AÑOS DE LA 
CUARTA AREA DE CONOCIMIENTO, con la asistencia de varios profesores de 
las dos áreas departamentales y con la participación de cuatro profesores del 
Departamento de Evaluación del Diseño, que imparten cátedras en las carreras de 
Diseño Industrial y en Diseño de la Comunicación Gráfica de esta División.

10
Situación actual de los proyectos de investigación aprobados.

La situación actual de los proyectos de investigación pendientes con registro del 
Consejo se consigna en el cuadro correspondiente.

En el cuadro precedente al anterior se relacionan los Proyectos de investigación 
correspondientes a la estructura de investigación del Área 1999, que se 
encuentran en trámite de registro.



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

C. Y A. D.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO

AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO

INFORME Y AUTOEVALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION
%

EN PROCESO DE CONSOLIDACION EN RELACION CON EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LAS MISMAS

(Acuerdo 01/97 del Rector General)

Julio /1999



INFORME Y AUTOEVALUACION DE LAS AR EAS DE 

INVESTIGACION EN PROCESO DE CONSOLIDACION EN 

RELACION CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y  

CONSOLIDACION DE LAS MISMAS 

(Acuerdo 01/97 del Rector General)

PREAMBULO.

El 29 de abril de 1974 fue autorizada la creación de la División de Ciencias y Artes 
para el diseño en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, División que sería la sede de la Cuarta Area del Conocimiento de 
las Ciencias y Artes para el diseño, Area que por primera vez ocupó un lugar 
propio en una institución de educación superior junto a las áreas del conocimiento 
humano tradicionales de las Ciencias Básicas y las Ingenierías, las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, y las Ciencias Biológicas y de la Salud.

Como primicia mundial, la Universidad Autónoma Metropolitana, en su Unidad 
Azcapotzalco propicio la culminación de casi 12 años de búsqueda del lugar que 
en las instituciones de educación superior deberían ocupar todas las actividades 
de diseño, una búsqueda que se inició a partir de la Arquitectura, y el lugar que 
ésta solía ocupar, en ocasiones dentro del área de las Ciencias Básicas y en otras 
dentro del área de las Humanidades. La creación de la Cuarta Area del 
conocimiento representa un hito histórico para el Diseño.
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Gracias a la perseverancia en esta búsqueda del Director Fundador de C. Y A. D., 
de la determinación y apoyo del Rector General Fundador de la U.A.M., de la 
hospitalidad del Rector fundador de la Unidad Azcapotzalco y del entusiasmo, 
compromiso y entrega del grupo de colaboradores fundadores, fue posible 
proponer, planear, desarrollar y finalmente instrumentar la Cuarta Área del 
Conocimiento

Considerando que "el Diseño es un proceso orgánico, creativo e interdisciplinario 

que se genera a partir de requerimientos bio -  psico -  sociales de un usuario 

individual y/o colectivo, situado en un medio ambiente natural y/o artificial, en un 

tiempo determinado; que debe tomar en cuenta las épocas precedentes y con una 

visión al futuro aportar soluciones para coadyuvar al desarrollo integral del 

hombre",

La Cuarta Area del Conocimiento se estructura como el campo específico de las 
actividades de Diseño con las sub - áreas del “Usuario del Diseño”, del “Medio 
Ambiente para el Diseño”, de la “Investigación y Conocimiento para el Diseño”, de 
los “Procesos y Técnicas de Realización” y de la “Evaluación del Diseño en el 
Tiempo", sub -  áreas que se integraron como su estructura fundamental, de las 
que, de manera natural surgió su estructura académica, convirtiéndose en sus 

departamentos académicos básicos.

I
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De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad, la División queda 
establecida como “área de conocimiento" y los departamentos “estructurados por 

disciplinas específicas o conjuntos homogéneos de éstas"

Los dos pilares fundamentales de la Cuarta Área del Conocimiento, parte medular 
de su tesis Académica, están contenidos en las sub - áreas del Usuario del Diseño 
y del Medio Ambiente para el Diseño; es el Diseño para el hombre, en su medio 
ambiente. Esta Cuarta Area del Conocimiento se divide en tres campos en los que 
tiene cabida cualquier disciplina de Diseño, actual y futura:

• Usuario - ESPACIO - Diseño -
• Usuario - OBJETO - Diseño

. Usuario - COMUNICACIÓN -  Diseño

USUARIO - - DISEÑO

5 Doctorado

3
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Los tres campos, al relacionarse entre sí, generan tres sub - campos:

• Usuario - Espacio/Objeto -  Diseño
• Usuario - Objeto/Comunicación -  Diseño
• Usuario - Espacio/Comunicación -  Diseño

En estos campos y sub - campos se fundamentan todas las actividades del 
Diseño, en todos sus niveles: Técnico, Licenciatura, Diplomado, Maestría y 
Doctorado; y así, la División inicia sus actividades con una licenciatura por campo: 
Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial, como 
representativas de las muchas disciplinas de Diseño que habrán de desarrollarse 
en estos campos y sub -  campos.

*

Para conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje del Diseño se desarrolló un 
Modelo General del Proceso de Diseño con cinco fases: Caso, Problema, 
Hipótesis Alternativas, Proyecto, y Realización, modelo que se apoya en los cuatro 
marcos generales de conocimiento: Marco Teórico, Marco Metodológico, Marco 
Tecnológico y Marco Operativo.

Marco Teórico

Marco Metodológico

Marco Tecnológico

4
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Es importante destacar que la Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y 
Artes para el Diseño nace en la UAM formando parte de la estructura general de la 
Universidad, y que en los postulados de su Tesis Académica enfatiza:

• Que su propia estructura académica departamental se interrelaciona
*

claramente con las demás áreas del Conocimiento.

• Que haciendo propios los objetivos de la Universidad, define su área y sub 
-  áreas de conocimiento;

• Que define la actividad del diseño, los campos y sub -  campos del diseño;

• Que define al tercer sujeto en la docencia para el Diseño, el usuario;

• Que define el Modelo General del Proceso del Diseño;

• Que define el SI-ES como la técnica pedagógica propia del área del diseño;

• Que define el servicio social de los alumnos durante su formación,

5



• Que define la investigación propia, básica, curricular y práctica, 
estableciendo la necesidad prioritaria de gestar la investigación disciplinar, 
multidisciplinar e interdisciplinar, a través de la formación de investigadores.

V

• Que define los laboratorios y talleres propios

• Que al contemplar nuestra realidad nacional como un gran ámbito cultural 
con sus diversos ámbitos característicos, posibilita al diseñador una 
aproximación con profundo conocimiento de la problemática particular;

• Que establece el perfil de ingreso del alumno y el perfil del profesionista 
que se desea formar acorde con las necesidades de nuestra realidad 
nacional;

• Que abre un espacio para el desarrollo de las artes en el ámbito 
universitario,

%

• Que establece como prioritarias la formación y actualización de los 
docentes e investigadores, y plantea la necesidad de una planeación y 
evaluación permanentes, todo lo cual constituye la Tesis Académica de la 
Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y Artes para el Diseño, y 
que, por último,

• la Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y Artes para el Diseño 
enfatiza una permanente actitud de búsqueda.

6
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El Programa de desarrollo del Departamento se inscribe en el marco de los Planes 
de Desarrollo Institucional de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, así como de 
la Dirección de C. Y A. D., en congruencia con los postulados, Tesis Académica y 
estructura Divisional, con fundamento en lo señalado por la Ley Orgánica de la 
Universidad.

Con ello nos proponemos fundamentalmente el fortalecimiento y consolidación de 
las áreas de Investigación, fomentando en ellas el surgimiento de pequeños 
grupos de profesores -  investigadores en los que, eventualmente, puedan 
integrarse investigadores de otras áreas, tanto divisionales como extra 
divisionales.

Creemos que el desarrollo de las líneas de investigación existentes y el 
surgimiento de otras nuevas dentro de las áreas departamentales, propiciará una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos y la obtención de mejores y más 
abundantes resultados, al evitar las duplicidades innecesarias.

Creemos que las grandes líneas de investigación a partir de las cuales emanan y 
se estructuran respectivamente los programas y los proyectos de investigación de 
las áreas, propiciará su mejor y más clara adecuación a los objetivos tanto de las

■

áreas mismas, como del Departamento y de la División, así como una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos y la obtención de más y mejores resultados.

Al formalizarse los Departamentos:
Usuario del Diseño 
Medio Ambiente para el Diseño 
Investigación y conocimiento para el Diseño 
Procesos y Técnicas de Realización del Diseño 
Evaluación del Diseño en el Tiempo,

7



De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad, la División queda 
establecida como “área de conocimiento" y los departamentos “estructurados por 
disciplinas específicas o conjuntos homogéneos de éstas”. (1)

La parte medular y fundamental de la Tesis Académica de la Cuarta Área del 
Conocimiento: (2) “El Diseño parte de un requerimiento bio - psico - social del 
usuario y regresa a él, afectándolo positiva o negativamente”, (ya que el usuario 
del Diseño es el principio y el fin de todo diseño), estuvo contenida, 
originariamente, en los Departamentos de Usuario del Diseño y de Medio 
Ambiente para el Diseño como principal aportación de la Cuarta Área del 
Conocimiento.

El Departamento de Medio Ambiente para el Diseño está integrado por un 
conjunto homogéneo de disciplinas, en concordancia con la estructura 
universitaria y por lo tanto de acuerdo a lo establecido explícitamente por la Ley 
Orgánica de nuestra universidad.

El Departamento de Medio Ambiente para el Diseño históricamente se estructuró 
en tres grandes áreas:(3>

Factores Ambientales:

• Naturales

• Artificiales

Ecología:

• General
• Humana

Factores Antropológicos:
• Culturales

8



• Físicos

• Humanos

2 193

Posteriormente, se precisó el nombre de las áreas departamentales, como sigue:
(4)

Área de Factores Ambientales Naturales 
Área de Factores Ambientales Artificiales 
Área de Ecología Humana

En el año de 1978, en que por una decisión administrativa desapareció el 
Departamento del Usuario del Diseño cuya temática, fundamental para la División 
fue adoptada por el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, éste 
modificó el nombre y objetivo de una de sus áreas, quedando como sigue:<5)

Área de Factores Ambientales Naturales 
Área de Factores Ambientales Artificiales 
Área del Usuario del Diseño

En el año de 1996, dentro del proceso de evaluación de las áreas de investigación 
realizado por la Universidad, y a propuesta del entonces jefe del Departamento, se 
suprimió el Área del Usuario del Diseño, con lo cual actualmente la estructura 
departamental ha quedado reducida como sigue:(6)

Área de Factores del Medio Ambiente Natural Y Diseño 
Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño

Actualmente estas áreas son las que se encuentran en proceso de fortalecimiento
$

y consolidación, para lo cual se han reestructurado a partir de grandes líneas de

9



investigación que en cada caso abarcan la totalidad y acotan la temática 
correspondiente a cada área, con lo cual se busca fortalecerlas, consolidarlas y 
propiciar su desarrollo más armónico, de acuerdo con las políticas institucionales y 
en concordancia con los objetivos divisionales y departamentales.

Estas grandes líneas de investigación sirven únicamente para orientar los 
programas de investigación de cada área, de los que se desprenden los diversos 
proyectos de investigación que realizan los profesores -  investigadores del 
Departamento.

Las acciones que se han venido desarrollando para la consecución de lo anterior, 
han consistido esencialmente en un análisis más preciso de los objetivos 
fundamentales de las propias áreas, que nos ha llevado a definir y acotar en cada 
caso las líneas generales de investigación, dentro de las cuales se han ubicado 
los programas de investigación, que agrupan los proyectos respectivos de los 
profesores - investigadores de cada área. No en todos los casos ha sido posible 
ubicar los proyectos de los profesores en un programa especifico, ni en algunas de 
las líneas de investigación definidas. En estos casos, se ha invitado a los 
profesores a replantear sus proyectos para acotarlos dentro de los parámetros 
considerados por las áreas.

En algunos casos, lo anterior se debe a que, por ejemplo, el profesor investigador 
se incorporó al Departamento de Medio Ambiente, habiendo iniciado su proyecto 
de investigación en su departamento de origen.

En otros casos, algunas investigaciones que están en proceso no fueron 
oportunamente registradas ante el H. Consejo Divisional, cosa que actualmente se 
trata de regularizar y por lo tanto se trata de investigaciones en proceso de 
registro.

i



A todos los profesores - investigadores de las áreas se les solicitaron 
oportunamente los informes del estado que guardan sus investigaciones, asi como 
un ejemplar de los productos del trabajo respectivo que corresponda al avance de 
las mismas, para ser integrado a la documentación que el H. Consejo Divisional 
considerará al iniciar el proceso de evaluación y consolidación de las áreas de 
investigación del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño. En algunos 
casos, el profesor - investigador no ha respondido a esta reiterada solicitud por lo 
que se desconoce el estado que guardan las investigaciones respectivas.

Por otra parte, se ha considerado que los profesores pertenecen al área cuando 
cumplen con lo señalado en las Disposiciones Generales, inciso 4, de los Criterios 
para la Creación y Supresión de áreas de Investigación que establece:

“Un profesor podrá pertenecer a un Área de Investigación sólo cuando sea 

responsable o participe formalmente en un proyecto de investigación de la 

misma...”

OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

“Investigar y estudiar las interrelaciones e interacciones entre los factores del 
medio ambiente natural, los factores del medio ambiente artificial y los factores del 
usuario del diseño, dentro de los cuales lo diseñado transforma a los factores del 
medio ambiente natural, artificial y del usuario, y éstos a su vez, condicionan al 
diseño”. (7)

1
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El Campo de Estudió del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, cuyos 
objetivos hemos señalado, se acota exclusivamente dentro de los parámetros de 
interés, propios del área de diseño, en estricta concordancia con los postulados y 
Tesis Académica de la Cuarta Área del Conocimiento de las Ciencias y Artes Para 
el Diseño.

21
DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO DEPARTAMENTAL

DIRECCIÓN A MEDIANO PLAZO

Dado que la parte medular de la Tesis Académica de la Cuarta Área del 
Conocimiento, de las Ciencias y Artes para el Diseño en esta División es el 
Usuario del Diseño, nos ha parecido insoslayable la necesidad de propiciar las 
acciones que conduzcan al rescate de la temática correspondiente y la 
reactivación de las investigaciones relativas que estaban en desarrollo al momento 
de la desaparición del Área de Usuario del Diseño, así como propiciar el 
surgimiento de nuevos proyectos de investigación en esta temática, misma que 
este Departamento debe considerar esencial para la consecución de su objetivo 
fundamental.
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REFERENCIAS:

1) LEY ORGANICA UAM, Articulo 21.

2) Integración Documental CYAD, Documentos: 8/74 - 75, 7/75 - 76, 7176 - 77.

3) Ibidem, Documento: 6.2175 - 76.

4) IV Consejo Académico Azc., Documentación X Sesión, Nov. 29/1982, pág. 2149.

5) Ibidem.

6) Documento: "Área de Investigación Factores del Usuario del Diseño, Propuesta de Supresión", 
M. en A. Saúl Alcántara Onofre, CM. en Antrop. Arturo Alavid P, Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño, 1966.

7) IV Consejo Académico Azc., Documentación X Sesión, Nov. 29/1982, pág. 2164.

1



ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y

DISEÑO

OBJETIVO:

Integrar en el área la investigación y la difusión de aquellos conocimientos, datos, 
teorías, principios y criterios relativos a las del medio ambiente natural para 
expresarlas como datos de diseño.
lo anterior permitirá el análisis del entono natural, las variables del medio ambiente 
natural determinantes del diseño, su consideración y manejo en proyectos 
particulares, así como la previsión del impacto que la modificación de tales 
factores imprimirá en el medio ambiente.
(ref. IV Consejo Académico Azc, documentación X sesión, Nov. 29/1982, pág. 2167)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

%

• Realizar las acciones necesarias para propiciar la reflexión de los miembros del 
Área, conducentes al análisis de la fundamentación de la propia Área, tomando 
en cuenta el objetivo general del Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño, inscrito en los postulados de la Tesis Académica divisional.

• 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 feliz término.

• 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.

• Propiciar la vinculación con otras áreas departamentales, divisionales o 
externas a efecto de enriquecer los resultados de la propia investigación.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO AL INTERIOR DEL Á R EA

El trabajo en el Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño se ha
estructurado a partir de cuatro grandes líneas de investigación:

%

• Factores Bióticos

• Factores Abióticos

• Factores Ecológicos y climáticos

• Factores Energéticos

De estas grandes líneas generales de investigación se desprenden cuatro
programas, en los cuales se insertan diversos proyectos de investigación que
actualmente están desarrollando los profesores -  investigadores adscritos al Área.

<̂o
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Objetivo del programa:

APLICACIÓN DE CONCEPTOS Y MATERIALES ORGANICOS PARA DISEÑO

• Realizar estudios en relación a las características de los elementos bióticos 
que presenten una posibilidad de aprovecharlos para la instrumentación de 
conceptos y técnicas de funcionamiento en el diseño de espacios, objetos y 
elementos de comunicación.

Objetivo del programa: 

MATERIALES INORGANICOS Y SU APLICACIÓN PARA DISEÑO

• Estudiar las características de materiales inorgánicos, como su composición 
molecular y física, estructura, resistencia, forma, color y textura, así como las 
relativas a su transformación como elementos de diseño de espacios, objetos y 
comunicación.

Objetivo del programa: 

TECNICAS ECOLOGICAS PARA DISEÑO

• Conocer a profundidad los elementos y los fenómenos que se presentan en el 
medio ambiente natural, a efecto de determinar las interrelaciones e 
interacciones que existen entre ellos y la manera como afectan el nivel de 
habitabilidad de los especímenes orgánico y del propio medio ambiente 
natural.

Objetivo del programa:
EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE FACTORES

ENERGETICOS PARA DISEÑO

• Realizar estudios y análisis acerca de las repercusiones que la acción e
\

interacción de los fenómenos naturales han tenido en el Diseño, con una visión



retrospectiva que promueva el desarrollo de técnicas y previsiones en relación 
con los espacios, los objetos y los elementos de comunicación.

DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO:

Serán objeto de estudio dentro del área de conocimiento, aquellos factores 
condicionantes del medio ambiente natural que no hayan sido modificados 
directamente por el hombre, pero que a su vez incidan determinantemente en su 
vida y consecuentemente en el diseño de espacios, objetos y comunicación.
Este conjunto de factores será tratado desde la perspectiva totalizadora del medio 
ambiente. Por lo tanto se analizarán lo mismo en su conjunto, que separadamente 
a la luz de su significado en el entorno y el impacto que implique su modificación.
(ref. IV Consejo Académico Azc, documentación X sesión, Nov. 29/1982, pág. 2167)

El Área de factores del medio ambiente natural y diseño se creó para atender los 
aspectos correspondientes a una parte del campo de estudio del Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño, que se relacionan con los factores naturales del 
medio ambiente con objeto de integrar un campo homogéneo de conocimientos 
que traducidos en datos para diseño, puedan interactuar con los factores del 
medio ambiente artificial y con los del usuario del diseño a fin de que el diseño 
responda más adecuadamente a los requerimientos del hombre en su medio 
ambiente.
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PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE

NÚCLEO BÁSICO DE PROFESORES QUE INTEGRAN EL ÁREA

No Nombre Cat y Nivel Tiempo Tipo Escolaridad Exp Académica Antigüedad

1 Aburto Osnaya, Ma de Lourdes ASO D MEDIO TEMP Especialidad 4 4

2 Ala vid Pérez, Efrén Arturo TEC TIT D COMPL DEF Maestría v 14 20
3 Alcantara Onofre, Saúl TIT C COMPL DEF Maestría 13 13
4 Alonso Navarrete, Armando ASO B MEDIO DEF Licenciatura 2 2
6 Corro Eguia Guillermo H. TIT B MEDIO DEF Licenciatura 10 10
8 De Hoyos C .f Gilberto TIT C COMPL DEF Licenciatura 25 25
9 Félix-Díaz 0., José Ignacio TIT C COMPL DEF Doctorado

>  f
20 14

10 Figueroa Castrejón, Aníbal TIT c COMPL DEF Maestría 20 20
11 Fuentes Freixanet, Victor TIT C COMPL DEF Especialidad 1.5 15
12 García Chavez, José Roberto TIT C COMPL DEF Doctorado '

%

19 19

13 García López, Esperanza TIT C COMPL DEF Maestría 11 11
14 García Salazar Emilio ASOCD COMPL DEF Licenciatura
15 García Tavera, José Luis TIT B MEDIO DEF Licenciatura 12 12
16 González Pozo, Alberto TIT C COMPL DEF Maestría 2
17 Guadarrama Hdez., Mario TIT B MEDIO DEF Maestría 17 17
19 Jimenez González, Gabriel TIT C COMPL DEF Licenciatura 25 20
20 León Monjaráz, Pedro TIT C COMPL DEF Licenciatura 7
21 Martínez Ledezma, Jorge TIT C COMPL DEF C. a Dr. 27 21
22 Martínez S., Félix Alonso TIT C COMPL DEF C .a M . 15 15
24 Raya García, Raúl TIT B COMPL DEF Especialidad 15 15
25 Rodríguez Viqueira, Manuel TIT C COMPL DEF Doctorado 17 17
26 Shultz M., Femando ASO D COMPL DEF Maestría 20 20
27 Vanden Broeck G., Fabricio TIT C COMPL DEF Maestría 14 14
25 Queriat H., Pierre ** TIT C r COMPL DEF Maestría 20 20

** nota: profesor comisionado en Rectoría de la Unidad

RESUMEN

TITULAR ASOCIADO T. COMPLETO MEDIO TIEMP DEFINITIVO TEMPORAL TECNICO
ACADÉMICO

B 4 B 1
C 15 D 3 19 4 23 1 1



AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO - ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 1999

LINEAS GENERALES DE 
INVESTIGACIÓN 

FACTORES BIÓTICOS

PROGRAMAS PROYECTOS PROFESOR - INVESTIGADOR # REGISTRO

- Aplicación de Conceptos y Materiales 
Orgánicos para Diseño

FACTORES ABIÓTICOS - Materiales inorgánicos y su aplicación para
Diseño

FACTORES ECOLÓGICOS - Técnicas Ecológicas para Diseño 
Y CLIMÁTICOS

FACTORES
ENERGÉTICOS

- Evolución y Desarrollo de la Aplicación de 
Factores Energéticos para Diseño

- Las Estructuras en la Naturaleza y la Técnica
- Vegetación

- Diseño y Aplicación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental
-Alternativas de Reordenamiento Ambiental en el D.F.

-Técnicas Ecológicas de Construcción no Tradicionales
- Bienestar Climático
- Integración de la Arquitectura al Medio Climático
- Análisis del Sitio
- EVOLUCIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA AR

QUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
Arquitectura Solar un Análisis Histórico 
Análisis del Comportamiento Bioclimático del 
Ex Convento de Tepotzotlán 
Arquitectura Bioclimática Contemporánea en 
México y el Mundo
Arquitectura Bioclimática, un Estudio de los 
Factores Acústicos

- Orientación de Los Centros Ceremoniales Mesoameri- 
canos y sus implicaciones de adecuación al Medio 
Ambiente Natural
- Uso Eficiente de la Energía y los Recursos Naturales en 
Comunidades Urbanas y Rurales con Aplicaciones de 
desarrollo sustentable, orientado al Mejoramiento del 
Medio Ambiente, la Economía, la salud y la calidad de 
vida
- Custodios Acueducto Tembleque

- Fabricio Vanden Broeck
- Pierre Queriat Henrard

- José Ignacio Félix Díaz Ortega

- José Ignacio Félix Díaz Ortega

- Esperanza García López
- Jorge Martínez Ledezma
- Pierre Queriat Henrard
- Pierre Queriat Henrard

- Manuel Rodríguez Viqueira
- Gloria Ma. Castoreña Espinosa

- Víctor Fuentes Freixanet

- Fausto Rodríguez Manso (*)

- Gilberto De Hoyos Carrasco

- José Roberto García Chávez

En trámite

En trámite

En trámite

En trámite 
En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

294

- Raúl Raya García En trámite

(*) Profesor del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
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R E L A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  P E N D I E N T E S  - C O N  R E G I S T R O  D E  C O N S E J O

# REGISTRO FECHA NOMBRE DEL PROYECTO PROFESOR - INVESTIGADOR ESTADO
159 89/09/20 Las Chnampas en México, conservación de los

jardines flotantes
Saúl Alcántara Onofre Sin respuesta de avance al Área

232
233

92/12/17 La arquitectura de Luis Barragán 
92/12/19 Turbinas Eólicas para extracción de aire

Aníbal Figueroa Castrejón 
Anibal Figueroa Castrejón

Sin respuesta de avance al Área 
Sin respuesta de avance al Área

234
•

92/12/17 Planificación Ambiental en Ciudades medias de la
frontera norte José Ignacio Félix Diaz Sin respuesta de avance al Área

150 89/09/20 Imagen Colectiva de la Ciudad de Mexicali Félix A.Martinez Sánchez Sin respuesta de avance al Área

295 95/12/13 Valoración de las condiciones ambientales
intramuros en edificios de habitación de la Ciudad 
de México José Roberto García Chávez Solicitó cancelación

301 95/12/12 Plan maestro de rehabilitación del paisaje de la
zona industrial de Azcapotzalco Raúl Raya García Sin respuesta de avance al Área

179 91/11/25 Programa Editorial Infantil Fabricio Vanden Broeck y Anibal Figueroa Sin respuesta de avance al Área

294 95/12/12 Uso eficiente de la energía y aplicación de un
sistema de enfriamiento José Roberto García Chávez Solicitó cambio de nombre

300 95/12/12 Estudio De Paisaje Histórico como recurso
potencial para el equilibrio ecológico Saúl Alcántara Onofre Sin respuesta de avance al Área

302_________ 95/12/12 Programas de Urbanismo y Medio Ambiente José Ignacio Félix Díaz Sin respuesta de avance al Área

r e
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RELACIÓN DE PRODUCTOS DE TRABAJO DE LA

INVESTIGACIÓN

NUMERO__________ PROFESOR - INVESTIGADOR
1 Aníbal Figueroa Castrejón / Gloria Castoreña

José Roberto García Chávez
Víctor Fuentes Freixanet / Manuel Rodríguez Viqueira 
Manuel Rodríguez Viqueira 
Manuel Rodríguez Viqueira 
Fausto Rodríguez Manzo

2 Víctor Fuentes Freixanet

3 José Roberto García Chávez

4 Manuel Rodríguez Viqueira
Fausto Rodríguez Manzo 
Esperanza García López 
Víctor Fuentes Freixanet 
Aníbal Figueroa Castrejón

5 José Roberto García Chávez
Víctor Fuentes Freixanet

6 Fausto Rodríguez Manzo
Víctor Fuentes Freixanet / Manuel Rodríguez Viqueira 

• Víctor Fuentes Freixanet / Manuel Rodríguez Viqueira 
Aníbal Figueroa Castrejón / Gloria Castoreña 
José Roberto García Chávez 
José Roberto García Chávez 
Aníbal Figueroa Castrejón / Víctor Fuentes Freixanet 
Aníbal Figueroa Castrejón / Gloria Castoreña

7 Víctor Fuentes Freixanet
José Roberto García Chávez

8 Manuel Rodríguez Viqueira
Víctor Fuentes Freixanet 
Gloria Castoreña
Aníbal Figueroa Castrejón

9 Manuel Rodríguez Viqueira
Víctor Fuentes Freixanet 
Aníbal Figueroa Castrejón

10 Gilberto De Hoyos Carrasco

11 Gilberto De Hoyos Carrasco

12 Pierre Queriat Henrard

13 Pierre Queriat Henrard



SINTESIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL 
ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y 

DISEÑO
1997-1999

1
Actividades de transmisión de conocimientos entre los miembros del Área, 
obtención de grados académicos y participación en programas de 
actualización.

Para llevar a cabo el programa permanente de formación y actualización de los 
miembros del Área se han realizado los eventos siguientes:

Seminario Taller: “25 Años de La Cuarta Área del Conocimiento", impartido por el 
Arq. Martín L. Gutiérrez. 15 al 29 de Abril, 1999.

Conferencia: “Los Recursos Forestales de México”, Senador Adofo Aguilar Zinser. 
Junio 8, 1999.

Conferencia: “Normas ISO 14000, Dr. Paolo Bifani. Julio 19, 1999.

Los miembros integrantes del Area han participado como profesores y 
conferencistas en eventos tales como cursos de actualización, seminarios, 
diplomados, entre otros, con temáticas referidas a la cuestión ambiental, tanto a 
nivel nacional como internacional, mencionamos algunos de ellos:

La Arq. Lourdes Aburto Osnaya: Primera Jornada de Trabajo para la 
Restauración y Uso Efectivo del Acueducto Tembleque, en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, en junio de 1998 y a la 
Reunión del Proyecto Rescate de Cacaxtla, Tlaxcala, INAH, en junio de 1998

El M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre, participó en la organización del Seminario 
El Arte de los Jardines. Su Historia y Conservación, en la Universidad Ricardo 
Palma, en Lima, Perú, en junio de 1998 y dictó la conferencia El Arte de los 
Jardines en México. Coordino la Segunda Reunión Técnica de la RED ARQPAIS, 
en Lima, Perú en junio de 1998. Coordinó el Seminario El Arte de los Jardines. Su 
Historia y Conservación, en la Universidad de Chile, donde dicto la conferencia “La 
Ciudad de México”, un Palimpsesto Histórico, en octubre de 1998. Coordinó la 
realización de la Tercer Reunión Técnica de la RED ARQPAIS, realizada en 
Santiago de Chile, en octubre de 1998. Presentó la conferencia: “Problemática de 
la Ciudad de México”, en Ginebra, Suiza, en octubre de 1998.

Organizó la exposición fotográfica sobre la obra de Fumihíko Maki en el Museo de 
Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, en el período de mayo-junio de 1998.



2 2 0 8

Coordinó en 1998 la publicación “Arquitectura Japonesa de Vanguardia”, así como 
los siguientes eventos: Taller Internacional en Teorías y Métodos en Ecología del 
Paisaje, en noviembre de 1998, Ciclo de Conferencias Arquitectura Japonesa de 
Vanguardia, Taller de Composición Arquitectónica Fumihiko Maki, Recuperación 
monumental y Ambiental de la Zona Arqueológica de Cacaxtla, Conferencia 
Magistral: Conceptualización Arquitectónica y las Obras más Importandel del 
Arquitecto Furnihiko Maki.

El M. en Antrop. Arturo Alavid Pérez realizó diversas presentaciones del 
Proyecto ARQPAIS y el programa ALFA en instituciones académicas, participó en 
la organización del Seminario “El Arte de los Jardines, Su Historia y Conservación, 
en la Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú, en junio de 1998. Coordinó la 
Segunda Reunión Técnica de la RED ARQPAIS, en Lima, Perú en junio de 1998, 
realizó estancia de investigación sobre paisajes culturales en la Universidad 
Politécnica de Madrid, y en el archivo de la ciudad de Sevilla, España en octubre 
de 1998, coordinó los siguientes eventos:

Taller de Internacional: Teoría y Métodos en Ecología del Paisaje, en noviembre 
de 1998, Diplomado en Mesoamérica: Un Acercamiento a los paisajes Históricos 
de Palenque, Tikal y Teotihuacan, octubre de 1997 a enero de 1998 y Diplomado 
en Mesoamérica: Un Acercamiento a los paisajes Históricos de Uxmal, Malinalco y 
Xochicalco, octubre de 1998 a enero de 1999, Coordinación Académica del 
Proyecto de investigación ARQPAIS, Programa ALFA, Comisión Europea

El L.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón impartió las siguientes conferencias:

Arte y Nuevas Tecnologías en el Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa, en septiembre de 1998, La Influencia del Pensamiento Ancestral 
Mexicano en las Artes Visuales Contemporáneas. Diplomado en Mesoamérica, 
noviembre de 1998. El trabajo Colectivo frente al Sistema del Arte en México, 
Conaculta, INBA, noviembre de 1998. Serpiente Plegable en un Encuentro 
Incongruente. National Center for Contemporary. Artículo publicado en 
Kalinnígrad, Rusia, 10-12, septiembre de 1998, Poesía Visual. VI Bienal 
Internacional de Poesía Experimental, Museo Universitario del Chopo, 
noviembre-enero de 1998, Exposición de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
Casa del Poeta, marzo 1998.

La Arq. Elia Chiki Miyasako participó en la coordinación académica en los 
siguientes eventos: Ciclo de Conferencias Arquitectura Japonesa de vanguardia, 
Taller de Composición Arquitectónica Fumihiko Maki, Recuperación monumental y 
Ambiental de la Zona Arqueológica de Cacaxtla, Exposición Individual en Japón: 
en Kyoto Station: “The Japonese Gardens Fascinated fo rthe  Eternity”, Producción 
Fotográfica, Reporte de Sabático, Visita a 70 templos y jardines Japoneses, 
Fellowship: Beca Fundación Japón. Agosto 1997 a noviembre de 1998, Etica en 
la Ecología Ambiental, SEP, en Tlaxcala, agosto de 1998, Ley de Protección del 
Arbol, Palacio Legislativo, Cámara de Diputados, julio de 1998.



El Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez colaboró en la realización del Taller 
Internacional: Teoría y Métodos en Ecología del Paisaje, noviembre de 1998, 
coordinación Académica del Proyecto de investigación ARQPAIS, Programa 
ALFA, Comisión Europea.

El Dr. José Roberto García Chávez dictó conferencias magistrales a nivel 
nacional e internacional en eventos especializados: Towards a Next Sustainable 
Ecological Community, Principies, Strategies and Applications, PLEA 98, Lisboa, 
Portugal, junio de 1998, Alternativas para la Construcción de Viviendas de Bajo 
Costo. ANES, 1998, Mexicali, octubre de 1998, Uso de la Energía e Impacto 
Ambiental, Situación Actual y Perspectivas. ATPAE, 1998, México, septiembre de 
1998, coordinó el Curso de Actualización Diseño de Edificios Confortables, 
Saludables y Sustentables

El M. en Arq. Anibal Figueroa Castrejón impartió las siguientes conferencias:
"Los mundos Ideales de Luis Barragán”. Mesa Redonda en la Conmemoración del 
X  Aniversario de la Muerte de Luis Barragán. Casa Museo Luis Barragán. 
Noviembre de 1998, Arte y Arquitectura Bioclimática en: Problemas Físicos del 
Habitat, Museo de la Luz, abril de 1998.

El Arq. Jorge Martínez Ledezma impartió las siguientes conferencias: Urbanismo, 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Ciudades, en el H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, agostó de 1998, Los Anuncios y sus Condiciones de Estabilidad y 
Seguridad. H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, abril de 1998, Riesgos Ambientales 
y Ciudades Más Seguras, en SEDESOL, octubre de 1998.

El Arq. Víctor Fuentes Freixanet, dicto las siguientes conferencias: Arquitectura 
Bioclimática. ¿Arquitectura del Porvenir?, Seminario de Arquitectura Bioclimática. 
Universidad La Salle y el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente. Abril de 1998. 
Metodología para el Análisis de Asoleamiento, Sombras y Reflejos, XXII Semana 
Nacional de Energía Solar ANES, Mexicali, B. C. Octubre de 1998. Criterios de 
Orientación en el Trazo de los Conventos de las Ordenes Mendicantes en el 
México del Siglo XVI, XXII Semana Nacional de Energía Solar ANES, Mexicali, B.
C., octubre de 1998. Edificio de Cómputo de la UAM, junio de 1998. V Bienal de 
Arquitectura Mexicana, Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana A.C.

El M. en D. I. Fabricio Vanden Broeck dictó las siguientes conferencias: 
Ilustración y Comunicación Visual. UNITEC, julio de 1998, La Ilustración en 
México, Universidad Intercontinental, octubre de 1998, El Papel de la Ilustración 
en el Libro Infantil, Rectoría General UAM. octubre de 1998, El Arte y Nuevas 
Tecnologías. UAM-ILCE, septiembre de 1998, Exposición Realidades 
Vulneradas, Museo José Luis Cuevas, marzo-abril de 1998, Estampa y Poesía, 
Museo Nacional de la Estampa, diciembre de 1998.
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Estancia corta en Madrid, España, del M. en Antrop. E. Arturo Alavid Pérez, 
octubre de 1998, para contactos e intercambio de experiencias con pares 
académicos en relación al proyecto ARQPAIS y al Programa de Postgrado en 
Planeación, Diseño y Conservación de Paisajes y Jardines.

Participación como ponentes y asistentes de los profesores Armando Alonso 
Navarrete y Raúl Raya García en el Seminario el Arte de los Jardines. Su Historia 
y Conservación, junio de 1998 en Lima, Perú y octubre de 1998 en Santiago de 
Chile, Chile.

Los profesores Lourdes Aburto Osnaya, Félix A. Martínez Sánchez , Raúl 
Raya García, Arturo Alavid Pérez, Saúl Alcántara Onofre, Elia Chíki Mjyazako 
y Armando Alonso Navarrete, cursaron el Taller Internacional: Teoría y Métodos 
de la Ecología del Paisaje, en las instalaciones de la UAM, Azcapotzalco, en 
noviembre de 1998.

Taller de Composición Arquitectónica Fumihiko Maki "Recuperación Monumental y 
Ambiental de la Zona Arqueológica de Cacaxtla”. Realizado en la Casa-Museo 
Luis Barragán del 16 al 19 de febrero de 1998. El taller ¡dirigido por el Maestro 
Fumihiko Maki, Premio Pritzker de Arquitectura con asistencia de Arq. Alberto 
González Pozo, M. en Urb. Humberto lannini, Arq. Teresa Martínez Herrera, 
Arq. Lourdes Aburto Osnaya. Arq. Elia Chiki Mjyasako.

2
Vinculación interna del Área, y relación con otras áreas de investigación de 
la UAM y grupos o equipos afines de otras instituciones.

Como medio de vinculación interna del Área se realizan juntas periódicas con los 
miembros de la misma.

Vinculación con otras Instituciones:

RED ARQPAIS. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, División de Ciencias y artes para el Diseño, a través del 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, es Nodo Coordinador del 
Programa de Investigación : "Estudios de Paisajes Históricos como Recursos 
potenciales para el Equilibrio Ecológico de las Ciudades Existentes. 
Programa de Cooperación para la Formación de Especialistas en América 
Latina." Auspiciado por la Unión Europea a través del Programa América Latina 
Formación Académica (ALFA), proyecto aprobado en tres subprogramas: B2 en su 
fase de Preproyecto para conformar la Red (1995); B2 en su fase de Diseño del 
Proyecto Conjunto de Investigación (1997) y B3 en la fase de Movilidad de 
Posgraduados (1998). Las Instituciones que integran la Red ARQPAIS, son las 
siguientes:



University of York, United Kindom
Institute of Advanced Architectural Studies, Dr. Peter Goodchild, Coordinador 
Local

Universidad de los Estudios de Génova, Italia
Escuela de Especialización en Arquitectura del Paisaje, Dra. Annalisa Manaiglio, 
Coordinadora Local

Universidad Politécnica de Madrid, España
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, España, Dra. Carmen Añon 
Feliú. Coordinadora Local

Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú
Facultad de Arquitectura, M. en Arq. Gino Soracco. Coordinador Local. 

Universidad de Chile, Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Arq. Jaime Díaz Bonilla. Coordinador 
Local.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,
Departamento de Medio Ambiente, CYAD, Área de Factores del Medio 
Ambiente Natural y Diseño,

Participantes:
M. en Arq. Saúl Alcantara Onofre. Coordinador de la Red ARQPÁIS 
M. Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez 
M. en Antrop. Efrén Arturo Alavid Pérez
M. en Arq. Segismundo Engelking Keeling (Área de Factores del Medio Ambiente 
Artificial y Diseño)
Arq. Raúl Raya García
D.A.H. Armando Alonso Navarrete

En el mes de octubre de 1995 se realizó en México, bajo el auspicio de la Unión 
Europea la Primera Reunión Técnica de la Red ARQPAIS y se organizó el 
Seminario Internacional el Arte de los Jardines. Su Historia y Conservación, con la 
participación de las Instituciones arriba mencionadas. La Segunda Reunión 
Técnica se realizó en junio de 1998 en Lima, Perú y la Tercera Reunión técnica 
se realizó en Santiago de Chile en el mes de octubre de 1998 en ambos eventos 
se organizaron seminarios El Arte de los Jardines, su Historia y Conservación, con 
!a participación de los representantes de las instituciones miembros de la RED 
ARQPAIS.

El proyecto de investigación contempla la participación de cada una de las 
instituciones en el Programa de Postgrado a nivel especialidad, maestría y 
doctorado en Planificación, Conservación y Diseño de Paisajes y Jardines con
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sede principal en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y 
como sedes alternas en las Instituciones de España, Italia y Reino Unido.

RED BUILT La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco fue 
invitada a participar, a través del Dr. José Roberto García Chávez, miembro del 
Departamento de Medio Ambiente e integrante del Área de Factores del Medio 
Ambiente Natural y Diseño, en un proyecto de investigación que contempla el uso 
de tecnologias blandas aplicadas a edificios, partiendo de los principios de la 
arquitectura bioclimática. El proyecto BUILT fue aprobado en 1996 dentro del 
Programa América Latina Formación Académica, auspiciado por la Unión Europea 
el cual realizó su primer reunión técnica en noviembre de 1996 en Londres 
Inglaterra, con la participación de instituciones de Atenas, Grecia; París, Francia; 
Sevilla, España; Buenos Aires, Argentina, Londres, Inglaterra; Brasilia, Brasil; 
Caracas Venezuela y representando a México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

La RED BUILT, participa actualmente en la segunda fase del Programa ALFA, 
consistente en el Diseño del Proyecto de Investigación.

RED ECOSOL El Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, 
participó en una propuesta para integrar la RED ECOSOL, dentro del Programa 
ALFA en febrero de 1997, en la que la Universidad Autónoma Metropolitana 
fungiría como Nodo Coordinador de la misma. El proyecto de investigación 
ECOSOL tiene como propósitos reunir especialistas de diferentes naciones para 
confrontar teorías y métodos acerca de la energía solar, susceptibles de ser 
aplicados para el mejoramiento de espacios interiores y exteriores desde una 
perspectiva que contemple el ahorro de energía y la eliminación de contaminantes.
En el proyecto participan instituciones de las siguientes naciones: Grecia, España, 
Francia, Canadá, Inglaterra, Brasil, El Salvador y México.

RED PREAMÉRICA En julio de 1997 la Comisión europea, dentro de¡ 
Concierto del Programa ALFA (América Latina Formación Académica), aprobó el 
Proyecto "Estrategia para la Armonización de los Curricula de las Escuelas de 
Diseño Industrial en Latinoamérica", dentro del subprograma “A” referido a la 
Mejora Estructura de la Educación Superior. La Primera Reunión Técnica se 
realizó en el mes de mayo de 1998 en Chile y la Segunda Reunión Técnica se 
realizó en el mes de noviembre de 1998 en México.

En el Proyecto de la RED PREAMERICA participan las siguientes instituciones:

Universidad BIO-BIO, Chile. Nodo Coordinador.
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. México.
Universidad Nacional Autónoma de México. México 
Universidad del País Vasco - España.
Universidad de Palermo - Italia.
Fachhochschule Kóln - Alemania.
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El responsable académico de la UAM - A es el M.D.I. Fernando Shultz Morales, 
integrante del Área de Factores de Medio Ambiente Natural y Diseño.

RED ARQPERIPH Proyecto aprobado por la Comisión Europea dentro del 
Programa ALFA (América Latina Formación Académica). El proyecto de 
investigación tiene como temática la Arquitectura de las Periferias Urbanas, y 
realizaron su Primera Reunión Técnica en la Habana, Cuba, en diciembre de 
1998 y participaron las siguientes instituciones miembros de la RED:

Politécnico de Milán. Nodo coordinador
Universidad Autónoma Metropolitana, Depto. de Medio Ambiente para el 
Diseño, (profesores del Área)
Tecnológico Antonio Echeverría, Cuba 
Universidad de Buenos Aíres, Argentina 
Universidad de Córdoba, Argentina 
Tecnológico de Tesalónica

Los responsables académicos son los profesores Saúl Alcántara Onofre y 
Alberto González Pozo.

CONVENIOS:

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño colaboró con la Delegación Azcapotzalco en la 
elaboración de propuestas de diseño para el Proyecto Micro - Plaza y Micro- 
Industria en las instalaciones de la CONASUPO, a través de la Arq. Lourdes 
Aburto Osnaya, propuestas entregadas en diciembre de 1998

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño colaboró con la Delegación de Azcapotzalco en la 
elaboración del Proyecto Plaza Xochinauac, presentado ante las autoridades del 
Distrito Federal en julio de 1998, con la participación de los profesores Saúl 
Alcántara Onofre, Gabriel Jiménez y Raúl Raya García.

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño colaboró con la Delegación de Azcapotzalco con 
CORENA para desarrollar el Proyecto de Rehabilitación del Parque Renovación, 
proyecto presentado en septiembre de 1998, con la participación de los 
profesores Alcántara Onofre, Félix Alfonso Martínez Sánchez y Raúl Raya 
García.

Con la Fundación Japón en México para la realización del evento 
Arquitectura Japonesa Contemporánea, evento realizado en 1998.



Entre la UAM a través del Departamento de Medio Ambiente y ILCE, con la 
participación del profesor Mauricio Guerrero Alarcón.

Es a partir de 1995 en que el Área de Factores del Medio Ambiente Natural y 
Diseño ha ampliado y diversificado su relación e intercambio con instituciones 
nacionales e internacionales, como bien se puede apreciar en las redes y 
convenios establecidos. El Área y el Departamento se encuentran en un proceso 
de consolidar la vinculación con pares tanto a nivel nacional como internacional, 
hecho que permite confrontar las ideas y tareas realizadas con otras instituciones, 
así como obtener recursos humanos y financieros para lograr un alto nivel en las 
tareas de investigación del Área.

3
Incorporación de nuevos miembros y movimientos del personal del Área.

Los profesores Mauricio Guerrero Alarcón y la profesora Elia Chiki Miyasako 
Kobashi se cambiaron al Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño 
con fecha 15/07/99 el primero y 22/07/99 la segunda.

4
Recursos materiales con los que se cuenta en el Área.

En el Área se tienen asignados los siguientes equipos de cómputo:

1 computadora Macintosh Quadra 605
5 computadoras PC HP Vectra VL2 
1 computadora PC Pentium
1 computadora PC Compaq CO 318 
1 computadora Macintosh II CX 
1 computadora Macintosh II Cl 
1 computadora PC Digital Pentium
1 computadora PC Iris Indy Entry 
4 computadoras HP Vectra VLA
2 computadoras Macintosh Power Book 
1 Lente Nikkor 24 mm
1 Teleconvertidor Hasselblad 
1 lente Planar
1 cámara fotográfica Hasselblad
2 Scanner Scan Maker II
1 Impresora Epson Stylus 
1 Zipp Drive 
1 Impresora Laser 
1 Impresora Multipass 
1 Tableta Digitalizadora



Informe financiero relacionando los apoyos otorgados con los logros
conseguidos.

RELACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS EN 1997 EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.
(ACUERDO 01197 RECTOR DE LA UNIDAD).

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBUIENTE PARA EL DISEÑO

AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO

5

255031245

255031246

255031246

Estancia de investigación sobre paisajes 
culturales en Universidad Politécnica de 
Madrid, programa ARQPAIS-ALFA

Apoyo para la organización de las 
reuniones técnicas programa ARQPAIS 
ALFA en Lima, Perú y Santiago de 
Chile

$ 10,000.00

$ 25,000.00

$ 20,000.00

255031265 Profesores invitados, taller aplicado de 
diseño urbano:

$ 21,500.00

255030765

255031265

255030747

255031296

255030794

Paul Tange, Omar Take, duración 7 días

Profesores invitados, Aldo Rossí,
Antonio Acuto.
Taller de recuperación monumental y 
ambiental: Templo Mayor

Apoyo a la organización de la reunión 
técnica, programa ECOSOL-ALFA

Equipo fotográfico Hasselblad Magazine 
503 ex¡, con lente 80 mm. Gran angular 
de 50 mm. y accesorios.

Equipo de cómputo y software 
(impresora multipass, 2 impresoras 
laser, 1 scanner y 3 nobreack)

$ 21,500.00

$45,000.00

$ 17,000.00

$52,215.00

$ 36,500.00

TOTAL $ 248,715.00
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ÁREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO

INFORME FINANCIERO RELACIONANDO LOS APOYOS OTORGADOS CON LOS LOGROS
CONSEGUIDOS

PARTIDA
PRESUPUESTAL

1997 1998 1999 POR EJER C ER  
EN 1999

TOTAL
ASIGNADO

2550312-45 (gastos de 
viaje profesores)

2550312-46 (viáticos) 
profesores

Arturo Alavid 
Estancia de 
Investiga ción en 
Madrid, España. 
Nov 6

$ 9,594.99 
$ 25,000.00

Saúl Alcántara 
Onofre

Lima, Perú. Ene. 13 
$ 16,632.00 

Félix Martínez 
Sánchez

Lima, Perú. Ene. 13 
$ 3,368.00

$405.01 S 10.000 00 

$ 25,000.00

$ 20,000.00

2550312-65 transferencia
a:

2550312-47

2550307-65 
transferencia a: 

2550307-47

Evento Fumihiko Maki 
Servicio de 
proyección en 
Bellas Artes. Ene. 
14

$ 43.000.00 
(las provisiones no se 

liberaron y se cubrió con 
presupuesto normal)

$ 21,500.00 

$ 21,500.00

2550312-65 
(conferencista invitado)

Dr. José Tito Rojo
Granada, España. Oct 

27
$ 15,100.57 

Dr. Eduardo Sa lin as 
Chávez 

Habana, Cuba. Oct 27 
$ 14,868.38 

Dr. José Mateo 
Rodríguez 

Habana, Cuba. Oct. 27 
$14,868.38

$ 162.67 
(para mantenimiento/ 

reparaciones de 
equipos)

*

$ 45,000.00

255030747 transferencia
a:

2550307-65

Steve Szokolay
Brisbane, Australia. Oct. 8 

$16,138.50

$861.50 
(para copiadora)

$ 17,000.00

2550312-96
Félix Martínez 
Sánchez
(resguardo para 
uso del área)

Equipo fotográfico 
HASSELBLAD: 

$49,256.19

$2,995.81 
(complemento para 

registrador de 
imágenes)

$ 52,215.00

2550307-94

•

Transferencia a: 
partida 2550201-94 

Computadora Pentium: 
$ 17,796.97 

dos impresoras:
$ 13,426.25

$ 5,276.78

$ 36,500.00

S u m a .  $ 2 4 8 ,7 1 5 . 0 0



Apoyos financieros obtenidos por fuentes alternativas a la UAM.
/

El Area de Factores del M edio Ambiente Natural y Diseño se ha distinguido por su participación en el Programa 
ALFA (América Latina Formación Académica), auspiciado por la Comunidad Europea:

RED ARQPAIS En junio de 1995 se aprobó la fase correspondiente a PREPROYECTO Y
FORMACIÓN DE LA RED, con un presupuesto de 5,000 Ecus. En diciembre de 1996 se aprobó la fase 
correspondiente a DISEÑO DEL PROYECTO CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN, con un presupuesto de 32,000 
Ecus. En octubre de 1998 se aprobó la fase correspondiente a MOVILIDAD DE POSGRADUADOS con un 
presupuesto de 82,000 Ecus.

No se conoce el reporte financiero correspondiente.

RED BUILT Nuestra Institución es miembro de esta Red. En 1995 se aprobó la fase correspondiente
a PREPROYECTO Y FO RM A CIÓ N  DE LA RED, con un presupuesto de 5,000 Ecus, realizó su Primera Reunión 
Técnica en Londres, Inglaterra

No se conoce el reporte financiero correspondiente.

RED ECOSOL El Dr. Roberto García Chávez, integrante del Área Factores del Medio Ambiente
Natural y Diseño, realizó la propuesta para formar la Red ECOSOL, la cual fue aprobada por la Comisión Europea 
en mayo de 1997 y concursó para la fase de Diseño del Proyecto Conjunto de Investigación.

No se conoce el estado que guarda.

RED PR E A M É R IC A  Proyecto aprobado por la Comisión Europea dentro del Programa ALFA, en julio de 
1997. Esta Red amplía los vínculos y proyectos patrocinados que los integrantes del Área han impulsado y 
desarrollado y permite establecer las bases firmes para su consolidación.

%

No se conoce el reporte financiero correspondiente.

RED A R Q PE R IPH  Proyecto aprobado por la Comisión Europes dentro del Programa ALFA, en diciembre de 
1997. La Primera Reunión Técnica se realizó en diciembre de 1998 en la Habana. Cuba.

No se conoce el reporte financiero correspondiente.

7
Resultados de vinculación con la docencia.

Trayectoria del Área

El área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño se ha distinguido por 
apoyar e impulsar las tareas de investigación, docencia y difusión de la cultura en 
el Departamento. El primer curso de actualización a nivel postgrado (1983), 
"Diseño del Ámbito Comunitario", representó un hito no sólo en el ámbito 
departamental sino a nivel divisional y nacional. En este primer curso se invitaron 
54 profesionales de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros, cuya experiencia 
y desarrollo temático fortaleció la tesis del Departamento y difundió, a través de la 
publicación de una antología, las actividades del mismo.



2 2 !  8

Este primer curso de postgrado propició la estructuración y desarrollo de otros 
cursos que se significaron por abrir nuevos campos del conocimiento asociados a 
los lineamientos del Área:

Arquitectura del Paisaje, Arquitectura Bioclimàtica y Energía Solar, Biònica y 
Diseño

Estos cursos representaron un avance significativo en la docencia e investigación 
a nivel nacional y los resultados de los mismos se plasmaron en las siguientes 
publicaciones:

Arquitectura del Paisaje:

Ecología y Paisaje, Silvie Turpin, Fitografía para Diseñadores, José Luis García 
Tavera, Conferencias de Arquitectura del Paisaje, Autores varios.

Arquitectura Bioclimàtica y Energía Solar:

Diseño Solar Bioclimàtico. Roberto García Chávez 
Situación Actual de la Energía Solar en México. Aníbal Figueroa 
Tecnología Solar. Víctor Fuentes Freixanet 
Cuadrantes Solares. Gilberto de Hoyos C.
Energía Solar, su uso. Gilberto De Hoyos C.
Energía Solar. Roberto García Chávez
Viento y Arquitectura. Roberto García Chávez y Víctor Fuentes Freixanet

Biònica y Diseño:

Las Estructuras en la Naturaleza y en la Técnica. Arsenio Muñoz Cristerna y 
Fabricio Vander Broeck

La Naturaleza del Diseño y el Diseño de la Naturaleza. Fabricio Vander Broeck, 
publicación distinguida con el Premio Libro de Texto por la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Estos cursos de actualización se han continuado hasta la fecha haciendo posible 
la materialización de las propuestas académicas que generaron la Especíalización 
en Diseño Ambiental en tres campos: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje y 
Arquitectura Bioclimàtica, sustentados fundamentalmente en el Área de Factores 
del Medio Ambiente Natural y Diseño.

Actualmente el Área Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño se encuentra 
en la etapa de consolidación, ofreciendo nuevas temáticas: Diseño de Edificios 
Confortables y Sustentables, Ecología Urbana, Diplomado en Diseño de Jardines, 
Ciclo de Conferencias en Arquitectura del Paisaje, Seminario de el Arte de Los 
Jardines, Diplomado en Mesoamérica, así como Talleres de Composición 
Arquitectónica y Ambiental en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el curso



internacional de actualización a nivel postgrado en Teorías y Métodos de Ecología 
del Paisaje, además de organizar seminarios internos y conferencias magistrales 
con especialistas de reconocido prestigio, a nivel nacional e internacional y con 
una participación significativa de los integrantes del Área.

8
Resultados de las investigaciones realizadas, publicadas o comunicadas 
idóneamente.

Algunos de los resultados de las investigaciones realizadas se han materializado 
en productos del trabajo que se anexan a este informe y se encuentran 
relacionados en la lista respectiva numerados del uno al trece, agrupando 36 
trabajos de los profesores investigadores que se mencionan.

Desafortunadamente, no obstante las reiteradas solicitudes al respecto, no se 
obtuvieron los informes relativos al grupo de profesores investigadores de la RED 
ARQPAÍS, ni los productos del trabajo respectivos.

9
Actividades de discusión colectiva y de convergencia temática.

Desarrollo del Seminario permanente del Área, 1997, 1998 y 1999.
Taller Seminario “25 Años de la Cuarta Área del Conocimiento”, Abril 1999.

10
Situación actual de los proyectos de investigación aprobados.

La situación actual de los proyectos de investigación pendientes con registro del 
Consejo se consigna en el cuadro correspondiente.

En el cuadro precedente al anterior se relacionan los Proyectos de investigación 
correspondientes a la estructura de investigación del Área 1999, que se 
encuentran en trámite de registro.
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Documento de autoevaluación 1998-1999
r

Area de Estudios Urbanos 
Departamento de Evaluación del Diseño 

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Contenidos:

I. Documento de autoevaluación, pp. 1-21.

II. Anexos:
II. 1 Solicitud de registro de los programas de 

investigación en Identidades urbanas e Historia urbana.
II.2 Informe financiero de.los recursos asignados en el

acuerdo 01/97, primera asignación.
II.3 Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional 

para otorgar el premio a las Áreas de investigación 1998.

Ciudad de México, 27 de julio de 1999
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1.1 Actividades de trasmisión de conocimientos entre los miembros del Área, 
obtención de grados académicos y participación en programas de 
actualización.

Para el cabal entendimiento de los objetivos y el sentido del trabajo de investigación del 
Area de Estudios Urbanos, es necesario subrayar algunos aspectos generales. De hecho, las 
contribuciones del Área al campo de los estudios urbanos se pueden ubcar en al menos 
cuatro dimensiones. En primer lugar, el principio rector del trabajo de investigación del 
Área es que el fenómeno urbano y las ciudades no pueden ser conocidos y revalorados en 
ténninos de las tradiciones disciplinares dominantes en el diseño y las ciencias sociales. 
Esto obliga a un doble ejercicio epistemológico y metdológico para permitir otro 
acercamiento diacrònico y sincrónico al fenómeno urbano y a las ciudades particulares. La 
definición de las tres líneas de investigación en el Area (espacio, identidad e historia) son a 
un teimpo referencias operativas para el trabajo y la asignación de recursos y vetas de 
análisis a mediano y largo plazo.

La segunda dimensión se desprende de la perspectiva anterior. Las ciencias sociales, 
el diseño (en cuanto a sus métodos, su teoría y cu crítica) y la historiografía han producido
están produciendo nuevos enfoques teóricos, metodológicos y discursivos. Los trabajos del
f

Area se han propuesto incorporar críticamente esas novedades.
Pero si las novedades son importante, también lo son las tradiciones. Si se observan

r

las características de los trabajos publicados por el Area, éstos aparecen con frecuencia en 
publicaciones inscritas en la tradición sociológica, antropológica, historiográfica o de 
diseño propiamente dicho. Entonces, el objetivo de los trabajos producidos por los

r

profesores del Area es llevar las pequeñas o grandes novedades de nuestro enfoque a 
revistas y libros donde puedan interactuar con otros trabajos y con lectores no 
necesariamente familiarizados con nuestra propuesta.

r

Si un elemento permite sintetizar el espíritu y las aportaciones del Area al 
conocimiento, ese es el Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, Diseño. Es ahí 
-en la manera en que se seleccionan los trabajos, se disponen las secciones, se escriben las 
presentaciones— donde el ánimo multidisciplinario y la estructuración de un nuevo 
enfoque en los estudios urbanos adquire sentido y sustancia.

r

Durante 1998, cuatro profesores del Area continuaron con la investigación de tesis 
para optar por el grado de doctor, y una más prosiguió con su investigación de tesis de 
maestría. Los profesores inscritos en 1998 en un programa de doctorado son:

/  ____

Oscar Terrazas Revilla (Doctorado en diseño, línea de estudios urbanos, UAM, A).
Luis Guerrero Baca (Doctorado en diseño, línea de conservación del patrimonio construido,
UAM, A).
Jorge Ortiz Segura y Bustos (Doctorado en ciencias sociales, UAM, X).
Carlos Lira Vázquez (Doctorado en diseño, línea de estudios urbanos, UAM, A).

Los profesores Terrazas Revilla (en febrero) y Guerrero Baca (en mayo) han 
obtenido el grado de doctores en diseño en el primer trimestre de 1999.



En maestría:
22

Carmen Bernárdez de la Granja (maestría en arquitectura, especialidad en restauración, 
Escuela nacional de restauración, conservación y museografía).

r

Como se puede observar en los puntos respectivos, todos los profesores del Area 
inscritos en un programa de posgrado se encuentran directa y personalmente vinculados a

r

las tareas de docencia e investigación propias del Area de Estudios Urbanos.

r

1.2 Actividades de vinculación interna del Area así como de relación con 
otras Áreas de investigación de la UAM, y equipos afines pertenecientes a 
otras instituciones.

El Area ha presentado al Consejo Divisional la solicitud de registro de dos programas de 
investigación, y se está elaborando el proyecto para el registro de un tercer programa. Los 
programas que se encuentran registrados el de Historia Urbana y el de Identidades Urbanas 
(Metodologías cualitativas para el análisis urbano). El Programa que se encuentra en 
trámite es el Programa de Espacio Urbano. La adscripción de los profesores a los programas 
es la siguiente (cotejar que los proyectos de investigación específicos presentados en el 
punto 1.10):

Programa de historia urbana:
Carlos Lira Vázquez 
Georg Leidenberger Jost 
Ariel Rodríguez Kuri

Programa de identidades urbanas (metodologías cualitativas para el análisis urbano):
Jorge Ortiz Segura y Bustos 
Dulce María Mattos 
Sergio Tamayo Flores-Alatorre

Programa de espacio urbano:
Óscar Terrazas Revilla 
Nelly García Belliza 
Carmen Bernárdez de la Granja 
Luis Guerrero Baca 
Luis Sánchez de Carmona 
Sergio Padilla

Los siguientes integrantes del Área tuvieron durante 1998 responsabilidades y participación 
en eventos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, y representación o



participación en proyectos y actividades docentes o de investigación en otras instituciones 
académicas:

Sergio Tamayo Flores-Alatorre

Miembro del Comité de redacción del Anuario de Espacios urbanos. Historia, Cultura, 
Diseño.
Miembro del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Miembro de la cartera de árbitros de la Dirección adjunta de Investigación Científica de los
Comité de Evaluación del CONACYT.
Coordinador en la Unidad Azacapotzalco del Programa de Investigación Metropolitana. 
Asesor de la Comisión Encargada de la Revisión y Seguimiento de los proyectos de 
Investigación, División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Miembro del Comité de Carrera de Arquitectura, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.
Miembro del Comité de Posgrado en Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(hasta julio de 1998).
Profesor de la materia “Identidades colectivas, movimientos sociales y ciudadanías” en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Profesor en el Taller de Investigación VI, sexto trimestre de la maestría en estudios 
regionales, Universidad Autónoma de Chiapas, campus III.

Luis F. Guerrero Baca

Coordinador de Investigación en la División de Ciencias y Alies para el Diseño.
Miembro del Comité de redacción del Anuario de arquitectura.
Miembro de la Comisión encargada de la revisión y seguimiento de los proyectos de 
investigación.
Miembro de la Comisión encargada de otorgar las becas a la carrera docente.
Asesor en la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento de premios a las 
áreas de investigación.
Asesor de la Comisión encargada de revisar y en su caso modificar los criterios para la 
creación y supresión de las áreas.
Profesor de las materias Seminario de investigación de tesis, Seminario de tesis y 
Metodología de investigación en la Maestría de conservación y restauración de la Escuela 
nacional de conservación, restauración y museografía.

r ___

Oscar Terrazas Revilla

Miembro del Comité de redacción del Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, 
Diseño.

Ariel Rodríguez Kuri
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Jefe del Area de Estudios Urbanos.
Miembro del Comité de redacción del Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, 
Diseño.
Asesor de la Comisión encargada de definir las políticas operativas de la producción 
editorial de la Unidad.
Miembro del Comité de posgrado en diseño de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.
Director de tesis de maestría en historia María Eugenia Choaul, presentada en el Instituto 
Mora el 10 de noviembre de 1998.
Dictaminador en el Programa Ignacio Zaragoza del CONACYT.
Ponente en el doctorado en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Ponente en la Mesa III de Reforma Política “Organización Jurídica y Política del Distrito 
Federal, Gobierno del Distrito Federal.

r 2224

Sergio Padilla

Miembro del comité de redacción del Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, 
Diseño.
Conferencia “Metodología para la planificación urbana: caso municipio de Oaxaca”, 
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Buenaventura, Cartagena, 28 de agosto de
1998.
Conferencia magistral “Planeación urbana a nivel municipal” en la maestría en 
administración del desarrollo urbano, Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma del 
estado de Morelos, 23 de octubre de 1998.
Conferencia magistral “Planes parciales de desarrollo urbano. Alcances y contenidos” en la 
maestría de administración de desarrollo urbano, Facultad de Arquitectura, 4 de diciembre
de 1998.

Jorge Ortiz Segura y Bustos

Miembro del Comité de redacción del Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, 
Diseño.

Georg Leidenberger Jost

Profesor de la materia “Introduction to U. S. Government”, Endicott College. 
Profesor de “Historia de Estados Unidos 1”, licenciatura en historia, Universidad 
Iberoamericana.



Profesor de “Historia de Estados Unidos 2”, licenciatura en historia, Universidad 
Iberoamericana.
Profesor de “Contemporary Problems in Europe”, licenciatura, Departamento de Relaciones 
Internacionales, Universidad de las Américas.
Profesor de “U: S: History”, licenciatura, Departamento de Relaciones Internacionales, 
Universidad de las Américas.
Profesor de “Historia Universal 1”, licenciatura, Departamento de Historia, Universidad 
Iberoamericana.
Profesor de “Europa moderna”, licenciatura, Departamento de Historia, Universidad 
Iberoamericana.

1.3 Incorporación de nuevos miembros

r

Durante 1998 se incorporó al Area, después de ganar el concurso de oposición 
correspondiente, el Dr. Georg Leidenberger. El Dr. Leidenberger está adscrito al Programa

r

de Historia Urbana del Area, con un proyecto específico que versa sobre el desarrollo del 
transporte tranviario en la ciudad de México entre 1900 y 1945. Con la incorporación del 
Dr. Leidenberger, este programa se ve fortalecido, y se espera que a la brevedad se generen 
productos de investigación de alta calidad.

1.4 Recursos materiales con los que se cuenta

Impresora LIP, LaserJet 4M 
Fotocopiadora Canon, Tipo NP 6221 
Proyector de transparencias 
Proyector de acetatos 
Cámara digital
Computadora FIP Vectra 5/90, Pentium 
Computadora IIP Vectra 5/133, Pentium 
Dos computadoras portátiles Toshiba Satellite 
Computadora Power Macitosh 8500/132

1.5 Informe financiero que relaciones los apoyos otorgados con los logros 
conseguidos

En la primera sigilación del acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad, el Area recibió 252 000 
pesos, que se ejerció entre mayo de 1997 y mayo de 1998. Como se podrá ver en el anexo 
correspondiente, una parte sustancial de los recursos se invirtieron en los rubros gastos de 
viaje y gastos de viáticos. Cuatro profesores del Area pudieron viajar a Alemania, Francia y 
los Estados Unidos para profundizar en sus respectivas investigaciones. Esas 
investigaciones quedan registradas parcialmente en las publicaciones y documentos
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elaborados por los profesores Sergio Padilla, Óscar Terrazas, Carlos Lira y Ariel Rodríguez 
Kuri.

Otra parte importante de los recusros se invirtieron en el pago de honorarios para
f

personal que apoyó el trabajo de elaboración de mapas y planos del Area, así como el 
funcionamiento más cotidiano del Area.

La segunda asignación de recursos del acuerdo 01/97 importó la cantidad de 99 500 
pesos. Esos recursos fueron utilizados básicamente en el apoyo a la edición del Anuario de
Espacios Urbanos. Historia, cultura, diseño, 1998 (45 000 pesos), pago de honorarios

f

(34 500 pesos) y la celebración de un seminario interno del Area en San Miguel Regla (16
063 pesos). Aunque este apoyo llegó a finales de 1998, ha resultado esencial para dar

f

continuidad al trabajo editorial del Area, y para fortalecer los lazos y los objetivos de 
investigación, sobre todo como resultado de la reunión en seminario.

1.6 Apoyos financieros obtenidos por fuentes alternativas a la UAM

A finales de 1996 los profesores Sergio Tamayo Flores- Alatorre y Ariel Rodríguez Kuri 
recibieron del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un financiamiento por 344 mil 
pesos para desarrollar el proyecto “Gobernadores, regentes y ciudadanos: una historia de la 
ciudad de México, 1900-1995”. Se ha trabajado sistemáticamente en dicho proyecto desde 
enero de 1997.La producción de ponencias y artículos de los responsables del proyecto se 
debe en buena medida al desarrollo de las diversas etapas del proyecto.

1.7 Resultados de vinculación con docencia
%

f

Destacan tres dimensiones en la actividad docente" de los profesores adscritos al Area de 
estudios urbanos. En primer lugar, los cursos de Cultura y diseño (1 y II), del Tronco 
básico, han recibido una especial atención de los profesores, en virtud del papel estratégico
que cumplen en la curriculum del estudiante universitario. Estos cursos permiten a los

/

profesores del Area comunicar a los alumnos una serie de problemas de la historia cultural 
directamente vinculados a la experiencia del diseño. Al contrastar los programas de ambas 
materias con los objetivos de la investigación a nivel de programa general y de proyecto 
específico, temas como revolución industrial y cambio tecnológico, urbanización e 
intervención en ciudades, vanguardias artísticas y diseño (tanto para Europa y los Estados 
Unidos como para México), se convierten en campos propicios para el intercambio de 
ideas, la transmisión d información relevante al alumno y la generación de un vocabulario 
básico que permita al alumno de diseño estar en posibilidades de aproximarse a los grandes 
debates que sobre la modernidad y la posmodernidad cultural tienen lugar hoy en día, e 
inferir desde ese punto las consecuencias de esos debates para la experiencia del diseño.

r

La segunda dimensión donde los profesores del Area tienen una clara 
responsabilidad son aquellos cursos específicos, sobre todo en la carrera de arquitectura, los 
cuales permiten profundizar en las relaciones entre arquitectura, urbanización y ciudad 
como objeto del diseño. Los talleres, los operativos y los metodológicos avanzados son

r

impartidos por los profesores del Area subrayando las perspectivas espaciales y culturales, e 
infiriendo las implicaciones urbanísticas que el diseño arquitectónico que debe tener.
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La tercera dimensión que vincula con mayor claridad docencia e investigación son 

los cursos y seminarios a nivel de posgrado. Es ahí dónde debe existir -y existe—una clara 
comunión entre las investigaciones de los profesores del Área y la formación de recursos 
humanos. Esto resulta todavía más relevante si consideramos el atraso relativo de la 
investigación en las áreas de diseño, y si consideramos asimismo las enormes 
potencialidades que la formación de recursos humanos tiene en el campo del diseño, sobre 
todo en aquello referido a la habilitación para la docencia y la investigación. Como no es 
difícil imaginar, los cursos de los profesores del Área en el posgrado en diseño de la 
División se desarrollan todos en la línea de estudios urbanos. A nivel doctoral, son los
seminarios de investigación los que dan forma al desaiTollo de temáticas vinculadas a los

í

tres aspectos prioritarios del Area (espacio, identidades e historia urbana). A nivel de 
maestría (incluyendo la especialización), se desarrollan cursos en forma de taller, 
seminario de investigación y en la materia de temas selectos (referidos éstos a cuestiones 
de espacio urbano, metodologías cualitativas e historia urbana).

Carlos Lira Vázquez:

Cursos:

Licenciatura:

Diseño y cultura II, 98-1;
Taller de diseño II, 98-P.

Pos grado:

Procesos y métodos de planeación metropolitana II, Maestría en planeación y políticas 
metropolitanas, 98-1.

Seminario de investigación II, Maestría en diseño, línea de estudios urbanos, 98-P.

Dulce María Mattos:

Cursos:

Licenciatura:

Cultura y Diseño 1, 98-P y 98-0 (dos grupos).
Cultura y Diseño II, 98-P (dos grupos) y 98-0.
Cultura y diseño I, 99-1.
Cultura y diseño II, 99-1.
.Cultura y diseño 1, 99-P.
Cultura y diseño II, 99-P.



Material didáctico:

Notas de clase “Art Nouveau”, 1998.

Sergio Tamayo FIores-Alatorre:

Cursos:

Licenciatura:

Proyecto de Investigación Formativa: identidades colectivas, movimientos sociales y 
ciudadanías. Escuela Nacional de Antropología Social. Semestres I y II.

Posgrado:
Taller de Investigación I. Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación en 
Estudios Urbanos. CYAD.

Seminario de Investigación I. Doctorado en Diseño, línea de Estudios Urbanos, identidades 
y espacio urbano.

Seminario de Investigación II. Doctorado en Diseño, línea de Estudios Urbanos, identidades 
y espacio urbano.

Taller de Diseño III. Proyecto de Investigación en Identidades Urbanas. Especialización en 
Métodos y Técnicas de Investigación en Estudios Urbanos. CYAD.

Seminario de Investigación III. Doctorado en Diseño, línea de Estudios Urbanos: Métodos 
cualitativos.

Taller de Investigación VI, del 6to. Trimestre de la Maestría en Estudios Regionales con 
Especialidad en Desarrollo Urbano, periodo junio/agosto de 1998, Universidad Autónoma 
de Chiapas, Facultad de Ciencias Sociales, Campus III.

Georg Leidenberger Jost:

Cursos:

Pos grado:

Temas selectos II, Historia urbana, 98-P, maestría en estudios urbanos.

Seminario de investigación III, historia urbana, doctorado en diseño, línea de estudios 
urbanos, 98-0.



Luis G u erre ro  B aca:

Cursos:

Licenciatura:

Laboratorio de desarrollo 1, 98-P;
Laboratorio de desarrollo II, 98-0.

Pos grado:

Seminario de docencia, maestría, 98-P.

Material d id á c tico :

Notas de curso especial “Nociones recientes sobre teoría y normatividad de la conservación 
del medio construido”, 1998.

Notas de curso especial “Técnicas para la restauración de arquitectura de adobe”, 1998.

Diaporama “Misiones franciscanas y jesuítas del estado de Chihuahua”, 1998.

Diaporama “Características tipológicas de los conventos del siglo XVI en las laderas del 
Popocatepetl”, 1998.

f  ____

Oscar Terrazas Revilla:

Cursos:

Licenciatura:

Pos grado:

Ariel Rodríguez Kuri:

Cursos:

Licenciatura:

Cultura y diseño 1, 98-1;
Cultura y diseño II, 98-1;
Cultura y diseño I, 98-P.

9
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Pos grado:
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Temas selectos II, maestría en estudios urbanos, 98-P;
Seminario de investigación 1, doctorado en diseño, línea de estudios urbanos, 98-1; 
Seminario de investigación II, doctorado en diseño, línea de estudios urbanos, 98-P.

Sergio Padilla:

Cursos
Licenciatura:

Eslabón operativo VII, 98-0.

Posgrado:

Taller de diseño 1, maestría en estudios urbanos, 98-1.
Taller de diseño II, maestría en estudios urbanos, 98-P.
Seminario de diseño III, mestría en estudios urbanos, 98-0.

Jorge Ortiz Segura y Bustos:

Cursos:
Licenciatura:

Cultura y diseño 1,98-1;
Cultura y diseño 1, 98-1;
Metodología del diseño arquitectónico III, 98-1;
Cultura y diseño II, 98-P;
Metodología del diseño arquitectónico, 98-P;
Cultura y diseño 1, 98-0;
Cultura y diseño II, 98-0;
Metodología del diseño arquitectónico III, 98-0.

Posgrado:

Seminario de metodología de investigación, maestría en estudios urbanos, 98-1; 
Seminario de diseño III, maestría en estudios urbanos, 98-0.

Carmen Bernárdez de la Granja:

Cursos:

Licenciatura.
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Taller de desarrollo X, 98-1.
Taller de desarrollo XI, 98-P.
Taller de desarrollo XII, 98-0.

1.8 Resultados de las investigaciones publicadas

Carlos L ira  V á zq u ez :

Proyecto: “El desarrollo arquitectónico del siglo XIX: arquitectura y urbanismo del siglo 
XIX en la ciudad de Oaxaca durante el porfirismo”.

Productos:

Artículos:

“Obras y servicios públicos en Oaxaca, 1876-1911” en Ferrocarriles y obras 
públicas, Sandra Kuntz y Priscilla Connolly, coords., Instituto Mora, El Colegio de 
Michoacán, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 1999.

“Los jardines de Oaxaca porfiriana”, entregado para su publicación en febrero de 
1998 y publicado en Acervos, no. 11, vol. 3, enero-marzo 1999.

Tesis de grado (maestría):

“La ciudad de Oaxaca. Una aproximación a su evolución urbana decimonónica y al 
desarrollo arquitectónico porfiriano”, Facultad de Arquitectura, UNAM.

Reportes de investigación:

“Un espacio para los muertos. El cementerio de Dolores en Jerez”.
“El templo del Calvario. Un símbolo laguense”.

Trabajos presentados en eventos especializados:

“Cultura y ciudad. La Oaxaca porfiriana”. V Jornadas metropolitanas de estudios 
culturales, julio de 1998.

r

María Dulce de Mattos Alvarez:

Proyecto: “Diseño y ciiltura urbana. Si interinfluencia a partir de la Revolución industrial”.

Productos:
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Artículos:

“Binomio vida y muerte -del México prehispánico al contemporáneo”, Revista del 
Caribe, Santiago de Cuba, 1998.

“Vida y muerte -enigmas eternos”, Revista del Caribe, Santiago de Cuba, 1998.

“Adapatación de la muerte al siglo XX ...y el día de los muertos”, Revista Caribe, 
Santiago de Cuba, 1998.

Reportes de investigación'.

Art Nouveau.

Trabajos presentados en eventos especialñizados:

Conferencia “Conmemoración del día de los muertos en Morelos: la concepción de 
la muerte en Ocotepec”, V Jornadas metropolitanas, julio de 1998.

Conferencia “Impresiones de la India”, Teatro Juárez, Parras, Coahuila, septiembre 
de 1998.

Conferencia “Un día de muertos en la provincia mexicana”, II congreso mundial 
sobre la muerte, Santiago de Cuab 1998.

Sergio Tamayo-Flores Alatorre:
• •  •

Proyecto: Identidades colectivas y movimientos sociales en la ciudad de México.

Productos:

Artículos y  capítulos de libro:

“Ciudad de México, los conflictos ciudadanos del fin de siglo” en Internet
Yahoo.

“Identidades colectivas y patrimonio cultural, una perspectiva sobre la
f

modernidad urbana", en Anuario de Espacios Urbanos 1998, Area de estudios urbanos, 
UAM.

m

“Prólogo: Tipologías ¿para qué?” en Estudios de Tipología Arquitectónica, 1998,
UAM Azcapotzalco.

“La práctica de la ciudadanía en la redefinición de la modernidad y las utopías 
urbanas”, en Sistemas urbanos, actores y ciudadanías. México: UAM Azcapotzalco.
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“Un enfoque plural para una ciudad plural” en Sistemas urbanos, actores y 
ciudadanías. México: UAM Azcapotzalco.

Libros:

Coordinador de Sistemas urbanos, actores sociales y ciudadanía, México: UAM, 
1998 Colección de estudios urbanos.

Reseñas:

Carlos Illades y Ariel Rodríguez Kuri comps. Ciudad de México: instituciones, 
actores sociales y conflicto político, 1774-1931, México y Zamora: UAM y El Colegio de 
Michoacán, 1996 en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, Instituto Mora, no. 
40..

Participación en eventos académicos especializados:

Movimientos sociales urbanos, identidades colectivas, Encuentro de Proyectos de 
Investigación Forma Uva, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 28 de octubre de
1998.

“Las organizaciones urbanas y lo político”, Escuela de Formación Urbana, Centro 
de Asesoría, capacitación e investigación urbana, Casa y Ciudad, a.c., 6 de agosto de 1998.

“Los doce días que conmovieron a México, impacto político y persuasión simbólica 
de los neo-zapatistas”, ponencia presentada en el primer seminario: La ciudad capital frente 
a la guerra, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios 
Históricos, 16 de julio de 1998.

La ciudad capital frente a la guerra, ponencia en el segundo seminario.
r

Convocantes: Area de Estudios Urbanos de la UAM, A, INAH y Universidad Veracruzana. 
Ciudad de México, 3 de diciembre de 1998.

“El futuro de los barrios”, ponencia en la mesa redonda en la Casa de la Cultura 
Griselda Álvarez, Subdelegación Tepito-Guerrero, Gobierno del Distrito Federal.

“Semblanza de la historia del arpa en México”, presentado en el Tercer Encuentro 
Latinoamericano de Arpas (TELDA), Caracas, Venezuela, del 27 de septiembre al 4 de 
octubre de 1998.

“México: participación ciudadana contemporánea: un análisis situacional de los 
cierres de campaña en la ciudad, 1997". Mesa sobre Cultura Política: una retrospectiva de 
la ciudad de México, Latin American Studies Association, XXI International Congress,
Chicago, 111., September 24-26, 1998.
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Coordinador de la Mesa Cultura Política, una retrospectiva de la ciudad de México, 
patrocinada por el Area de Estudios Urbanos de la U. Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, en Latín American Studies Association, XXI International Congress,
Chicago, 111., September 24-26, 1998.

Comentarista de la mesa Culture, Identity and Imagined Communties in Urban 
Latin America, en Latin American Studies Association, XXI International Congress,
Chicago, 111., September 24-26, 1998.

Moderador de las conferencias sobre “Socialismo e Historia en México y América 
Latina”, Jornadas del Manifiesto, 5 de marzo de 1998, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco.

“La construcción de la violencia en el México Actual”, Conferencia en la IX 
Semana de la Investigación Científica en México. Universidad La Salle, Cuernavaca,
Morelos, 27 de marzo de 1998.

Comentarista en la presentación del libro Nueve Estudios sobre el espacio, 
representación y  formas de apropiación, de Odile Hoffmann y Fernando Salmerón Castro 
(coords.). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e Institut 
Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération. 11 de marzo de
1998.

2234

Georg Liedenberger Jost

Proyecto:

“Ciudadanía y modernización en la ciudad de México y Chicago a principios de 
siglo: el caso del transporte público”.

Productos:

Artículos en revistas académicas o libros.

“Private Streetcars and Public Utopias: Urban Transportation and Chicago's City 
Body in the Early Twentieth Century” en Anuario de Espacios Urbanos. Historia, 
Cultura, Diseño, México, Universidad Metropolitana, 1998.

Libro:

The Road not Taken: Streeetcar Struggles and Urban Reform en Early 20,h- 
Century Chicago, Chicago, Editorial de la Universidad de Chicago, en dictaminación.

Luis F. Guerrero Baca
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Proyecto:

Productos:

Artículos en revistas académicas y libros:

“Componentes de la tipología arquitectónica” en Estudios de tipología 
arquitectónica, Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

“El campo de restauración de espacios históricos” en Estudios históricos 3,
México, Universidad Autónoma Metropolitana.

“Evolución de la tipología arquitectónica y urbana” en Anuario de espacios 
urbanos. Historia, cultura, diseño, México, Universidad Autónoma Metropolitana 1998.

“Alternativas para la construcción de viviendas de bajo costo y análisis de su 
comportamiento térmico para lograr condiciones de confort ambiental” en Memorias de la 
22 semana nacional de energía solar, Mexicali BC, 1998.

“Arquitectura tradicional y desarrollo sustentable” en Memorias del simposiuin 
Desatrrollo sustentable en el hábitat, México, 1998.

“Tipología y conservación del patrimonio construido” en Síntesis, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

Tesis de grado (doctorado):

Trabajos presentados en eventos especializados:

Reportes de investigación:

“La integración de zonas de monumentos”, 1998.

“Tipología y conocimiento”, 1998.

“Una propuesta de análisis y normatividad para la conservación de Tlacotalpan, 
Veracruz”, 1998.

r ___  ___

Oscar Terrazas Revilla

Proyecto:
La centralidad metropolitana en la ciudad de México.
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Producios:

Tesis de grado (doctorado):

“La centralidad metropolitana de la ciudad de México”, tesis doctoral, doctorado en 
diseño, línea de estudios urbanos, 1998.

Trabajos presentados en eventos especializados:

“Estructura territorial en la ciudad de México” en México: ciudad de retos y  
oportnidades, febrero de 1998.

“Participación comunitaria para el desarrollo urbano” en Diplomado de 
capacitación para el gobierno del estado de Chihuahua y  la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, septiembre de 1998.

Ariel Rodríguez Kuri

Proyecto:

“La regencia del Distrito Federal. Política, toma de decisiones y desarrollo urbano, 1929- 
1970”

Productos:

Artículos especializados y  capítulos de libro:

“Ciudad de México: algunos rasgos históricos del modelo institucional” en Diálogo 
y debate de cultura política, México, año 2, nos. 5 y 6, julio-dicembre de 1998.

“El otro 68: política y estilo en la organización de los juegos olímpicos de la ciudad 
de México” en Relaciones. Revista de historia y ciencias sociales, El Colegio de 
Michoacán, otoño 1998.

“Gobierno local y empresas de servicios: la experiencia de la ciudad de México en 
el Porfiriato” en Sandra Kuntz y Priscilla Connolly, eds., Lecturas de historia económica 
mexicana. Ferrocarriles y obras públicas, México: Instituto Mora, El Colegio de 
Michoacán, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones Históricas -UNAM, 1999.

Participación en eventos especializados:
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“Guerra y cultura política. El caso de la ciudad de México en la Revolución” en el 
seminario La ciudad capital frente a la guerra, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 16 de julio de 1998.

“El otro 68: política y estilo en la organización de los juegos olímpicos de la ciudad 
de México” ponencia presentada en el III Encuentro de Historia Cultural La memoria y  sus 
signos, Universidad Iberoamericana, 29 de octubre de 1998.

“Militarización y geopolítica: el caso de la ciudad de México en la revolución” en el 
seminario La ciudad capital frente a la guerra, Universidad Autónoma Metropolitana, 3 de 
diciembre de 1998.

2 2 2 1

Sergio Padilla:

Proyecto:

Metropolización y planeación urbana en México.

Productos:

Artículos:

“Urbanización en México Tenochtitlan. Ensayo bibliográfico y análisis urbanístico” en 
Estudios históricos. Arquitectura y diseño, México, UAM.

Reporte de investigación:

“Consolidación urbana en colonias urbanas de la ciudad de México. Análisis comparativo 
de casos de estudio: Jalalpa, Lomas de San Agustín, Netzahualcóyotl, Pro-Hogar y 
Valiejo”, septiembre noviembre 1998.

Jorge Ortiz Segura y Bustos

Proyecto:

La cultura estudiantil al interior del aula universitaria.

Productos:

Participación en eventos académicos especializados:

Ponencia en la mesa Semblanza de la historia del arpa en México: una visión 
comparada entre México y Argentina en el XXI International Congress o f the 
Latianamerican Studies Association, Chicago, 111., septiembre de 1998.
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Ponencia “La tercera de cuatro generaciones en el complejo oficio del arpa de 
pedales en México” en Tercer encuentro lationoamericano de arpas, Caracas, Venezuela,
30 de septiembre de 1998.

Ponencia “Educación y etnometodología” en La investigación cualitativa en los 
estudios urbanos, ciudad de México, 17 de noviembre de 1998.

Ponencia “Las metodologías cualitativas ante el reto de entender el proceso social en 
el aula universitaria” en el V Congreso internacional de Investigación Educativa, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, diciembre de 1998.

1.9 Actividades de discusión colectiva y convergencia temática 
realizadas

Las discusiones académicas en el Área se desarrollan en tres niveles:

r

Las reuniones anuales de programación y discusión del Area, donde los proyectos
f

individuales son comentados por todos y cada uno de los integrantes del Area. La última se
r

llevó a cabo en 1999, dado que el fondo presupuestario del Area no estuvo disponible a 
todo lo largo de 1998.

Los seminarios internos. En septiembre de 1998 se realizó el seminario 
“Arquitectura y diseño: dos paradigmas del ensamblaje entre lo artístico, lo tecnológico y lo 
social”, impartido por el Dr. Wenceslao Rambla Zaragoza, de la Universidad Jaime 1 de 
Castelló, España; y

Los trabajos de edición del Anuario de Estudios Urbanos. Historia, Cultura,
Diseño, ya que frecuentemente la recepción de los trabajos propuestos para su publicación, 
la evaluación de los dictámenes de los árbitros externos y el sentido mismo de la 
publicación, ponen enjuego los distintos enfoques y prioridades de investigación de los

r

miembros del Area.
r

Se desarrollan tres actividades capitales para el Area: el Café de la Ciudad, la 
publicación del Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, Diseño, y el desarrollo 
de la colección Estudios urbanos.

Café de la ciudad: Es un seminario abierto al público, que cuenta con el aval del 
Consejo Divisional para el otorgamiento de constancias de asistencia, y se realiza dos veces 
al año, en la primavera y el otoño.

En el seminario de primavera de 1998 (mayo-junio) del Café de la ciudad se abordó 
la temática Modernidad y  postmodernidad, con la participación de ocho ponentes:

Jorge Velázquez, UAM (1).
Silvia Pappe, UAM (A).
Alberto Hijar, INBA.

2238
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Javier Esteinou, UAM (X).
Ramón Alvarado, UAM (X).
Samuel Arriarán, UPN.
Antonio Toca, IMSS.
Sergio Martínez, UAM (X).

En el seminario de otoño de 1998 (octubre-noviembre) del Café de la ciudad se 
desarrolló el tema Semiótica de la ciudad, con la participación de seis ponentes:

Dr. Adrián Gímate, UNAM.
Dr. Francois Tomas, Escuela de Arquitectura de Saint Etienne (Francia).
Dra. Katia Mandoki, UAM (X).
Dr. Javier Covarribias, UAM (A).
Mtro. Andrés de Luna, UAM (X).
Mtro. Juan Manuel López, UAM (A).

El Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura, Diseño se ha venido 
publicado ininterrumpidamente desde 1994. El Anuario publica aquellos estudios que, al 
reunir ciertas características formales y de calidad académica, hagan aportaciones teóricas, 
analíticas y metodológicas al entendimiento del fenómeno urbano mexicano o de cualquier

r

otra parte del mundo. El Area, como grupo académico responsable del Anuario, alienta la 
publicación de aquellos estudios que utilicen enfoques multidisciplinarios que integren 
nociones como espacio, cultura e historia en sus análisis. Para garantizar la calidad 
académica y editorial del Anuario, este cuenta con un Consejo editorial de la más alta 
calidad intelectual.

En el Anuario 1998 se publicaron un total de 13 artículos (cada uno dictaminado 
por dos especialistas) y una resaña. Además, el Anuario fue ilustrado por dos artistas de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Además, durante 1998 se publicó el libro colectivo, coordinado por el Dr. Sergio 
Tamayo, que lleva por título Sistemas urbanos, actores sociales y ciudadanías, México:
UAM, 1998 (Colección de estudios urbanos). El libro fue el producto de un trabajo en 
seminario de sus colaboradores.

1.10 Situación actual de los proyectos de investigación aprobados

2238

Programa Mistoria Urbana:

Georg
Leidenberger Jost

Profesor asociado 
D, tiempo 
completo

Doctor Ciudadanía y modernización en 
México y Chicago a principios de 
siglo: el caso del transporte 
público. Aprobado por Consejo 
Divisional el 2 de febrero de 1999.

Ariel Rodríguez 
Kuri

Profesor titular c, 
tiempo completo

Doctor La regencia del Distrito Federal. 
Política, toma de decisiones y
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224  0
desarrollo urbano, 1929-1970. 
Aprobado por el Consejo 
Divisional el 31 de julio de 1996 y 
en trámite solicitud de prórroga.

Carlos Lira 
Vázquez

Profesor- 
investigador 
titular c, tiempo 
completo.

Maestro y 
candidato a 
doctor

“El desarrollo arquitectónico del 
siglo XIX: arquitectura y 
urbanismo del siglo XIX en la 
ciudad de Oaxaca durante el 
porfirismo”, aprobado por el 
Consejo Divisional el 27 y 30 de 
julio de 1992 y “Jerez y Lagos de 
Moreno. Análisis comparativo de 
su historia urbana porfiriana", 
aprobado con clave no. N-021, el 
18 de enero de 1999..

Programa de Espacio Urbano:

Luis F. Guerrero Baca Profesor titular C, tiempo 
completo

Doctor

Oscar Terrazas Revi lia Profesor titular c, tiempo 
completo

%

Doctor La centralidad 1 
metropolitana en la 
ciudad de México. 
Aprobado por el 
Consejo Divisional 
el 31 de julio de 
1996, y en trámite 
solicitud de 
prórroga.

Sergio Padilla Profesor titular c, tiempo 
completo

Maestro Metropolización y 
planeación urbana 
en México. 
Aprobado por el 
Consejo Divisional 
el 19 de enero de 
1996, no. 292.

María del Carmen Bernárdez 
de la Granja

Asociado D, medio tiempo Candidat 
a a
maestra 
( 100% 
de
créditos)
•

Conservación y 
restauración del 
área de las antiguas 
bodegas de La 
Merced en el 
Centro Histórico.
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Factibilidad de un 
sistema de 
transporte público 
integrado en la zona 
metropolitana de la 
ciudad de México.

2 2 U

Program a de identidades urbanas

Maria Dulce de Mattos f
Alvarez

Profesor-investigador titular 
c, tiempo completo

Maestra Diseño y cultura 
urbana. Su 
inlerinfluencia a 
partir de la 
Revolución 
industrial. En 
proceso de 
aprobación por el 
Consejo 
Divisional.

Jorge Ortiz Segura y Bustos Profesor titular c, tiempo 
completo

•

Maestro La cultura 
estudiantil al 
interior del aula 
universitaria. En 
proceso de registro 
ante el Consejo 
Divisional

Sergio Tamayo Flores- 
Alatorre

Profesor-investigador titular 
c, tiempo completo

Doctor Identidades 
colectivas y 
movimientos 
sociales en la 
ciudad de México
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