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con modificaciones,
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por

CAUA-237/00 
30 de junio del 2000.

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 216 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 07 de julio del 
2000 a las 12:00 horas, en la sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las actas de la sesiones 209 y 210 celebradas los 
días 18 de enero, 15 de febrero del 2000, respectivamente.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las 
representaciones de las Licenciaturas en Ingeniería Electrónica, en Sociología 
y en Diseño de la Comunicación Gráfica, con base en el Informe que presenta 
el Comité Electoral del Décimo Tercer Consejo Académico.

5. Autorización, en su caso, de una prórroga para que presente su dictamen la 
Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los consejos 
divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas de Investigación 
(nombre abreviado).

6. Designación de representantes académicos para completar el número de 
integrantes de la Comisión encargada de analizar, discutir y, en su caso, 
elaborar un anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de 
Diplomados.

7. Designación, en su caso, del nuevo miembro para la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio del Décimo Tercer Consejo Académico, en sustitución 
del Sr. Samuel Palomares Martínez, por haber renunciado a este órgano 
colegiado. ---------- -------

I Documento
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
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8. Designación de los miembros del Jurado Calificador del Concurso Anual de 
Investigación 1999 para el otorgamiento del Diploma a la Investigación, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

9. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 
2000 .

10. Presentación de los Informes de Actividades realizadas por el Consejo 
Editorial de la Unidad y el Comité Editorial de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria, de 
conformidad con lo previsto en las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial en la Unidad.

11. Ratificación, en su caso, del miembro propuesto por la Rectora de Unidad 
para completar la integración del Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión 
Universitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, fracción X ter, del 
Reglamento Orgánico.

12. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades sobre la adecuación al plan y programas de estudio de la 
Maestría en Historiografía de México.

13. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades sobre la adecuación al programa de la u.e.a “La investigación 
técnicas y procedimientos. Curso práctico" (Administración, Derecho y 
Economía).

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del documento elaborado por la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras y presentado por la Rectora de la 
Unidad, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo 184.6 del Colegio 
Académico.

15. Análisis, discusión y, en su caso, integración de una Comisión encargada de 
proponer, de ser necesarias, las medidas pertinentes que coadyuven a la 
aplicación y armonización de las Políticas Generales sobre Docencia en la 
Unidad.

16. Asuntos Generales.

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

MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta
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ORDEN DEL DÍA MODIFICADA DE LA SESIÓN 216, 
CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2000.

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las actas de la sesiones 209 y 210 celebradas
los días 18 de enero, 15 de febrero del 2000, respectivamente.

4. Informe, declaratoria e instalación, en su caso, de los consejeros electos
para cubrir las representaciones de las Licenciaturas en Ingeniería 
Electrónica, en Sociología y en Diseño de la Comunicación Gráfica, con 
base en el Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Tercer 
Consejo Académico.

4. BIS Elección extraordinaria para cubrir para cubrir la vacante ante el Colegio
Académico del sector alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 10 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos.

5. Autorización, en su caso, de una prórroga para que presente su dictamen
la Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los 
consejos divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas de 
Investigación (nombre abreviado).

6. Designación de representantes académicos para completar el número de
integrantes de la Comisión encargada de analizar, discutir y, en su caso, 
elaborar un anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de 
Diplomados.

7. Designación, en su caso, del nuevo miembro para la Comisión de Planes y
Programas de Estudio del Décimo Tercer Consejo Académico, en sustitución 
del Sr. Samuel Palomares Martínez, por haber renunciado a este órgano 
colegiado.

8. Designación de los miembros del Jurado Calificador del Concurso Anual de
Investigación 1999 para el otorgamiento del Diploma a la Investigación, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

9. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2000.
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10. Presentación de los Informes de Actividades realizadas por el Consejo
Editorial de la Unidad y el Comité Editorial de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria, de 
conformidad con lo previsto en las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial en la Unidad.

11. Ratificación, en su caso, del miembro propuesto por la Rectora de Unidad
para completar la integración del Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión 
Universitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, fracción X ter, 
del Reglamento Orgánico.

12. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades sobre la adecuación al plan y programas de estudio de la 
Maestría en Historiografía de México.

13. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades sobre la adecuación al programa de la u.e.a “La 
investigación técnicas y procedimientos. Curso práctico” (Administración, 
Derecho y Economía).

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del documento elaborado por
la Coordinación de Lenguas Extranjeras y presentado por la Rectora de la 
Unidad, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo 184.6 del Colegio 
Académico.

15. Análisis, discusión y, en su caso, integración de una Comisión encargada
de proponer, de ser necesario, las medidas pertinentes que coadyuven a la 
aplicación y armonización de las Políticas Generales sobre Docencia en la 
Unidad.

16. Asuntos Generales.

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

MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 216,
CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2000, A LAS 12:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1999 - 2001.
Inició con 37 miembros, a las 12:40 horas.

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta >/

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División

Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

y

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretario Académico

n/

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

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Secretario Académico

y

Jefes de Departamento

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Hugo Solís Correa
Ciencias Básicas n/ I
Prof. Arturo Mota Ramírez (sustituto)
Electrónica y

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez
Energía s/

Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales y

Dr. Héctor Javier Vázquez
Sistemas s/

ocu mentó
i
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Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Administración y
Lic. Gerardo González Ascencio
Derecho y
Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán
Economía y
Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades y
Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
Sociología y

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Evaluación del Diseño y
Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento y
Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio Ambiente y
Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho
Proceso de Técnicas de Realización y

Personal Académico

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya
Suplente

y

Dr. Arturo Robledo Martínez
Energía

Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Suplente

y

Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Constantino Carrera García 
Suplente

y

2



Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Materiales

Mtro. José Juan Guerrero Correa
Suplente

y

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra
Sistemas

Dr. Julián López Peralta
Suplente

y

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán
Administración

Mtra. Maricela López Galindo
Suplente

y

Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Derecho

Lic. Domitilo Contreras González
Suplente

s j

Lic. Jorge Ludlow Wiechers
Economía

Mtro. Enrique Casares Gil 
Suplente

y

Mtra. Alejandra Herrera Galván
Humanidades

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza
Suplente

y

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
Sociología

Mtra. Margarita Olvera Serrano
Suplente

y

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla /
Evaluación V

Lic. Jorge Ortíz Segura
Suplente
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D.I. Eduardo Ramos Watanave
Investigación y Conocimiento

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

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

Arq. Eduardo Kotasek González
Suplente

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

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

Suplente
Teófilo Miranda Fuentes
Ingeniería Eléctrica - Física

Octavio Hernández Anaya
Suplente

Gerardo Mercado Varela
Ingeniería Industrial - Civil

Suplente

Ingeniería Electrónica

Suplente
Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo
Ingenierías Mecánica - Química

Luis Gómez Asturias
Suplente

4
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Ciencias Sociales y Humanidades

Oscar López Contreras
Administración n/

Sergio Ortíz Ochoa
Suplente
Guillermo Romero Torres
Derecho y
Suplente
Alejandro Lome Hurtado
Economía x y
Miguel A. Carrillo Joaquinillo
Suplente

V 1

Sociología

Suplente
Jany Aulleth Segoviano Hernández
Quinta Representación

y 1
Suplente ________________________ __

Ciencias y Artes para el Diseño

Karina Sandoval Godínez
Arquitectura

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

Eréndira Ochoa Ortega
Suplente______________

Diseño de la Comunicación Gráfica 

Suplente
Aldo Adrián Pérez Hernández
Cuarta Representación

Eugenia Deyanira Peña Meza
Suplente______________________________________

y

X____
X

5
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Casa abierta al tiempo

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Departamento de Electrónica
Comunicaciones e Instrumentación M É X IC O , D. F., A  6 DE JU L IO  D E L  2000.

DECI.168.2000.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO, 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO, 
UNIDAD AZCAPOTZALCO,
P R E S E N T E .

Por este conducto, informo a usted que en virtud de que no me será posible asistir a los Consejos 
Académicos que se llevarán a cabo el próximo viernes 7 de julio del año en curso, el PROFR. ARTURO 
MOTA RAMÍREZ, asistirá en mi representación.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

u CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. RAFAEI/QUINTERO TORRES,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, 
COMUNICACIONES E INSTRUMENTACIÓN.

RQT*mlbm

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

Tels.: 724- 4230 724- 4231 Fax: 394-6843



Aprobada sin comentarios, por 31 votos a 
favor, 1 en contra y 1 abstención, en la Sesión 
223, celebrada el 28 de febrero de 2001.

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  216 d e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o ,  c e l e b r a d a  e l  d í a  7 d e  j u l i o  

d e  2 0 0 0 .

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

1. L is t a  d e  A s is t e n c ia  y  V e r if ic a c ió n  d e  Q u o r u m .

Como informe previo, el Secretario del Consejo Académico, indicó que el Dr. Quintero Torres, 
Jefe del Departamento de Electrónica, designó al profesor Arturo Mota en virtud de que no 
podrá asistir a esta Sesión.

A continuación, pasó lista de asistencia y la presencia de 37 miembros permitió dar inicio a 
la Sesión 216, a las 12:40 horas.

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

Antes de continuar con la aprobación del Orden del Día, el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
señaló que a varios miembros de este órgano colegiado preocupaba la actitud tomada por el 
Dr. Quintero, en virtud de su poca participación en las sesiones del Consejo Académico. 
Recordó que los órganos personales de la Universidad tienen en sus funciones la 
participación en los órganos colegiados.

Además, señaló que ante la ausencia injustificada de algún miembro del Consejo Académico, 
se tenía que dar da baja, según la reglamentación. De acuerdo con lo anterior, expresó su 
extrañeza porque la reglamentación no permitía sancionar también a los órganos personales 
ante estos casos.

Por lo anterior, algunos miembros de este órgano colegiado, solicitaron a la Presidenta que a 
nombre del Consejo Académico le notificara al Dr. Quintero que tenía que cumplir con la 
responsabilidad adquirida según la Legislación Universitaria.

El Sr. Guillermo Romero Solicitó la inclusión del punto 4.bis, con el fin de elegir al 
representante suplente ante Colegio Académico por parte de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, en virtud de encontrarse vacante.

El Dr. Robledo Martínez solicitó información acerca del ejercicio del presupuesto a la fecha. 
La Presidenta señaló que lo solicitaría a Coordinación General de Planeación de la Unidad y 
de encontrarse listo lo informaría en el punto de Asuntos Generales.

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

jS S \
UNIVERSIDAD AUTONOMA METR0P01|TA1A

APfí0 B * 0 0 w £  C O X S ^ C A D E M í C O M

S S X ?  '  2 f
i :l  s íc c f te rA iu o  u t i . '  » Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tels.: 5318-9202 5318-9303 1

Fax: 5382-4052
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La Srita. Segoviano Hernández solicitó la supresión del punto 13, en virtud de que 
actualmente no se encontraba aprobada la adecuación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Economía. La Presidenta aclaró que la sesión pasada de este órgano 
colegiado la adecuación de esta uu.ee.aa se estaba presentando con el plan de estudios 
propuesto para adecuación, por lo anterior se solicitó al Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades que relacionaran, la uu.ee.aa al plan de estudios vigente.

El Ing. Ignacio Vélez solicitó se elaborara una Convocatoria con el fin de completar la 
integración de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. La 
Presente explicó que no correspondía en una Sesión del órgano colegiado elaborar dicha 
Convocatoria, para esto estaba el Comité Electoral No obstante, señaló que procuraría que 
una siguiente Sesión ya se tuviera un informe para ratificar a los nuevos integrantes.

A continuación el Mtro. Larqué Saavedra pidió que de la redacción del punto cuatro se 
eliminara lo relativo a la Ingeniería Electrónica, en virtud de que de esa vacante no se haría 
declaratoria ni instalación, porque no se registró ningún alumno. Enseguida, la Presidenta 
propuso que la redacción fuera "Informe, declaratoria e instalación, en su caso, de los 
consejeros electos..." para dejar cubierto el informe sobre los tres casos.

También, el Mtro. Larqué solicitó copia del Acuerdo 184.6 del Colegio Académico para 
satisfacer la lectura del punto catorce.

Sin más comentarios, se aprobó por unanimidad (36 votos a favor) la inclusión del punto 
cuatro bis, relativo a la elección del suplente ante Colegio Académico por parte de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Asimismo se aprobó el Orden del Día con la modificación señalada anteriormente por 
unanimidad (35 votos a favor).

216.1 Aprobación del Orden del Día.

3. A p r o b a c ió n ,  en  su  c a s o ,  d e  l a s  a c t a s  d e  l a s  s e s io n e s  209  y 2 1 0  c e l e b r a d a s  l o s

DÍAS 18 DE ENERO, 15 DE FEBRERO DEL 2 0 0 0 , RESPECTIVAMENTE.

El Mtro. Larqué solicitó a la Presidenta si podía comentar el Acuerdo del segundo Consejo 
Académico relativo a la aprobación de las Actas, en virtud que actualmente no se estaban 
anexando la lista de los Acuerdos de la Sesión correspondiente. La Presidenta señaló que 
actualmente la mecánica de elaboración de las Actas era con base al Acuerdo 184 del Colegio 
Académico e informó que el Consejo Académico acordó la publicación de los Acuerdos 
tomados en cada Sesión al termino de ésta.

Con respecto a la redacción de las Actas, en general, el Dr. Arturo Robledo solicitó se hiciera 
un esfuerzo para que ésta fuera más clara y sintética.

Sin más comentarios, se aprobó el Acta de la Sesión 209 con 24 votos a favor, 0 en contra y 
5 abstenciones. Asimismo el Acta de la Sesión 210 se aprobó con 27 votos a favor, 0 en 
contra y 4 abstenciones.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
U N I D A D  A Z C A P Ü T Z A L C Q

APROBADO POU EL C0ASEJ O A CA DEMICOEN^SV 
SESI ON— CELEBRADA E 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

2
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216.2 Aprobación del Acta de la Sesión 209, celebrada el 18 de enero del 2000.

216.3 Aprobación del Acta de la Sesión 210, celebrada los días 15 y 16 de febrero del 2000.

4. In f o r m e , D e c l a r a t o r i a  e  i n s t a l a c i ó n , e n  s u  c a s o , d e  l o s  c o n s e j e r o s  e l e c t o s

PARA CUBRIR LAS REPRESENTACIONES DE LAS LICENCIATURAS EN INGENIERÍA
E l e c t r ó n i c a , e n  S o c io l o g í a  y  e n  D is e ñ o  d e  l a  C o m u n i c a c i ó n  G r á f i c a , c o n  b a s e  
e n  e l  In f o r m e  q u e  p r e s e n t a  e l  C o m it é  E l e c t o r a l  d e l  D é c im o  T e r c e r  C o n s e j o  
A c a d é m i c o .

A continuación, el Mtro. Larqué Saavedra como Presidente del Comité Electoral dio lectura al 
informe elaborado sobre el proceso de elección para cubrir las vacantes de las 
representaciones de los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería Electrónica, Sociología y 
Diseño de la Comunicación Gráfica. Este informe obra copia en el expediente de la Sesión.

Comentó que de acuerdo con la Convocatoria emitida se registraron solamente candidatos 
para las representaciones de los alumnos de Sociología y Diseño de la Comunicación 
Gráfica. El día de las elecciones, se llevó a cabo el proceso sin contratiempos y señaló que de 
las cinco planillas registradas para licenciaturas en Sociología y Diseño de la Comunicación 
se obtuvieron los siguientes resultados:

Representación: Sociología y Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

Planilla Regeneración 
Propietario, Solís Ventura Brisa Maya 
Suplente, Samperio Becerril Juan Enrique 
51 votos

Planilla Quptic
Propietario, De la Fuente Limón Héctor 
Suplente, Cárdenas Acosta Georgina 
77 votos

Planilla Conciencia Social 
Propietario, Alejandro Grimaldo Gonzalo 
Suplente, García Ríos Maxail 
5 votos

Para esta representación, además hubo 4 abstenciones y 3 votos anulados.

Representación: Diseño de la Comunicación Gráfica

Planilla Mandragora 
Propietario, Carpió Herrara Adriana 
Suplente, Alvarado López Tomás 
3 votos

Planilla Grafismo
Propietario, Franco Zandejas Guillermo
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Suplente, Vitela Fraire María Isidra
31 votos

De acuerdo con lo anterior, dijo que se habían declarado ganadores a los alumnos de las 
planilla Quiptic y  Grafismo.

Sin comentarios, se dio por recibido en Informe presentado por el Comité Electoral del 
Décimo Tercer Consejo Académico y se procedió a declarar representantes ante el Consejo 
Académico a los alumnos ganadores.

En consecuencia, la Presidenta solicitó a los Sres. De la Fuente Limón y  Franco Zandejas 
que tomaran asiento, así se efectuó la instalación de las representaciones de los alumnos de 
las licenciaturas en Sociología y Diseño de la Comunicación Gráfica. También les dio la 
bienvenida.

216.4 De acuerdo con el Informe presentado por el Comité Electoral para cubrir las vacantes
ante el Décimo Tercer Consejo Académico, dicho Consejo declaró y a su vez instaló, al 
Sr. Héctor De la Fuente Limón -titular- y a la Srita. Georgina Cárdenas Acosta -suplente- 
, como representantes de la Licenciatura en Sociología y la Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas y al Sr. Guillermo I. Franco Zendejas -titular- y a la Srita. M. 
Isidra Vitela Fraire -suplente-, como representantes de la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica.

4 . b i s  E l e c c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  c u b r i r  l a  v a c a n t e  a n t e  el  C o l e g i o  A c a d é m i c o  d e l

SECTOR ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA SOCIALES Y HUMANIDADES, DE ACUERDO CON 

LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y 10 DEL REGLAMENTO

In t e r n o  d e  l o s  Ó r g a n o s  C o l e g i a d o s  A c a d é m i c o s

Sobre este punto los consejeros académicos del sector alumnos propusieron al Sr. Guillermo 
Romero Torres como suplente ante Colegio Académico.

Sin comentarios y  en virtud de que todas las representaciones del sector a lu m n o s  
respaldaron la propuesta, quedó ratificado como colegiado suplente por parte de la D iv is ión  
de Ciencias Sociales y  Humanidades, el Sr. Guillermo Romero Torres por u n a n im id a d  (34 
votos a favor).

216.5 Elección del Sr. Guillermo Romero Torres como representante suplente ante el Colegio
Académico por la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

5. A u t o r i z a c i ó n , e n  s u  c a s o , d e  u n a  p r ó r r o g a  p a r a  q u e  p r e s e n t e  s u  d ic t a m e n  la  
C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l iz a r  l a s  p r o p u e s t a s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  c o n s e j o s  
d iv is io n a l e s  r e l a t iv a s  a  l a  c r e a c ió n  y  s u p r e s ió n  d e  á r e a s  d e  In v e s t ig a c ió n  
(n o m b r e  a b r e v i a d o ).

A continuación la Presidenta aclaró que la solicitud de prórroga por parte de esta Comisión 
tenía como fin el terminar la revisión de las siete propuestas presentadas por el Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. Señaló que la propuesta era para el 11 de 
diciembre del presente año.
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Sin comentarios, se autorizó la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada 
de analizar las propuestas presentadas por los consejos divisionales relativas a la Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación (nombre abreviado), por unanimidad (32 votos a favor).

216.6 Autorización de una prórroga a la Comisión encargada de analizar las propuestas
presentadas por los consejos divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas de 
Investigación (nombre abreviado), para el 11 de diciembre del 2000.

6. D e s ig n a c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  a c a d é m i c o s  p a r a  c o m p l e t a r  e l  n ú m e r o  d e

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR, DISCUTIR Y, EN SU CASO, 

ELABORAR UN ANTEPROYECTO DE PROPUESTA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE
D i p l o m a d o s .

La Presidenta recordó que en la Sesión pasada, por falta de miembros presentes, no se pudo 
completar la integración de la Comisión mencionada en la redacción del punto. Por tanto, se 
tenían que proponer dos representantes del sector académico de las divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y Ciencias y Artes para el Diseño.

Enseguida, propusieron al Mtro. Ulises Larqué y al Dr. Oscar Terrazas; sin comentarios 
fueron designados para completar de integrar la Comisión encargada de analizar, discutir y, 
en su caso, elaborar un anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de 
Diplomados, por unanimidad (36 votos a favor).

216.7 Designación del Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra y del Dr. Oscar Terrazas Revilla,
como miembros de la Comisión encargada de analizar, discutir y, en su caso, elaborar un 
anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de Diplomados.

7. D e s ig n a c ió n ,  en  su  c a s o ,  d e l  n u e v o  m iem b ro  p a ra  l a  C o m is ió n  d e  P l a n e s  y 
P r o g r a m a s  d e  E s t u d io  d e l  D é c im o  Te r c e r  C o n s e j o  A c a d é m ic o , en  s u s t i t u c ió n  d e l  
S r .  S a m u e l  P a l o m a r e s  M a r t ín e z ,  p o r  h a b e r  r e n u n c ia d o  a  e s t e  ó r g a n o
COLEGIADO.

Sobre este punto la Presidenta recordó a los miembros del órgano colegiado, que en virtud de 
la renuncia presentada por los representantes de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica, 
cuyo propietario era miembro de la Comisión de Planes y Programas de Estudios de este 
Consejo Académico, se estaba pidiendo su sustitución.

A petición de un miembro del Consejo Académico, la Presidenta señaló que la Comisión 
referida sólo se convocaba cuando existía materia de trabajo, por ejemplo, la creación, la 
supresión y la modificación de plan o programas de estudio de Licenciatura y Posgrado..

Enseguida, propusieron al Sr. Gerardo Mercado Varela en lugar del Sr. Samuel Palomares. 
Sin comentarios, se designó al Sr. Mercado como miembro de la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio de este Consejo Académico, por unanimidad (34 votos a favor).
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216.8 Designación del Sr. Gerardo Mercado Varela como miembro de la Comisión de Planes y
Programas de Estudio del Décimo Tercer Consejo Académico.

8. D e s ig n a c ió n  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  J u r a d o  C a l i f i c a d o r  d e l  C o n c u r s o  A n u a l  d e  
In v e s t ig a c ió n  1 9 9 9  p a ra  e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  D ip lo m a  a l a  In v e s t i g a c ió n ,  d e
ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 38  DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de Alumnos, el Consejo Académico tiene que 
designar a los miembros del Jurado Calificar del Concurso Anual de Investigación que tiene 
como otorgar el Diploma a la Investigación. La Presidenta señaló que la Convocatoria para 
este con Concurso había sido publicada en el mes de mayo y que las propuestas de 
profesores para conformar dicho Jurado habían sido en consulta con los directores de las 
divisiones académicas.

Enseguida, nombró a los profesores propuestos por Departamento:

Ciencias Básicas, Dr. Elizarraráz Martínez.
Electrónica, M. En C. Jesús Hernández.
Energía, M. En C. Ricardo Luna.
Materiales, Dr. Enrique Rocha.
Sistemas, M. En C. Francisco Cervantes.

Administración, Lic. Isabel Font.
Derecho, Dr. Octavio Loyzaaga.
Economía, Mtro. Eloy González.
Humanidades. Lic. Joaquina Rodríguez.
Sociología, Lic. Concepción Huarte.

Evaluación, Dr. Oscar Terrazas.
Investigación y Conocimiento. D.I. Eduardo Ramos.
Medio Ambiente. M.A.V. Mauricio Guerrero.
Procesos y Técnicas de Realización D.I. Javier Bravo y Arq. Fausto Rodríguez.

A continuación, el Dr. Rodríguez Viqueira preguntó si estaba reglamentado y si era prudente 
que participaran los coordinadores de estudio de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y los miembros del Consejo Académico.

La Presidenta, aclaró que de acuerdo con la Legislación no había impedimento y señaló que 
para la elección del Jurado se buscaba cierto perfil, es decir, profesores con experiencia en la 
dirección de trabajos terminales o proyectos integrales.

Sin más observaciones, fueron designados los profesores propuestos para conformar el 
Jurado Calificador del Concurso Anual de Investigación, por mayoría (35 votos a favor, 0 en 
contra y 1 abstención).

216.9 Designación del Jurado Calificador del Concurso Anual de Investigación 1999 para
otorgar el Diploma a la Investigación con los siguientes miembros:
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. David Elizarraráz Martínez del Departamento de Ciencias Básicas.
M.en C. Jesús Hernández Tapia del Departamento de Electrónica.
M.en C. Ricardo Luna Paz del Departamento de Energía.
Dr. Enrique Rocha Rangel del Departamento de Materiales.
M.en C. Francisco Cervantes de la Torre del Departamento de Sistemas.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán del Departamento de Administración.
Dr. Octavio Loyzaga de la Cueva del Departamento de Derecho.
Mtro. Eloy González Marín del Departamento de Economía.
Lic. Joaquina Rodríguez Plaza del Departamento de Humanidades.
Lic. Concepción Huarte Trujillo del Departamento de Sociología.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Terrazas Revilla del Departamento de Evaluación.
D.I. Eduardo Ramos Watanave del Departamento de Investigación y Conocimiento.
M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón del Departamento del Medio Ambiente.
D.I. Javier Bravo Ferreira del Departamento de Procesos y Técnicas de la Realización.
Arq. Fausto Rodríguez Manzo del Departamento de Procesos y Técnicas de la Realización.

9. I n t e g r a c i ó n  d e  una C o m is ió n  q u e  s e  e n c a r g u e  d e  d ic ta m in a r  s o b r e  e l  
o t o r g a m i e n t o  d e l  P r e m io  a l a s  á r e a s  d e  In v e s t i g a c ió n ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  
2000 .

La Presidenta mencionó que la necesidad de integrar esta Comisión se debía a que en el 
transcurso de este mes, los consejos divisionales, tenían que entregar las propuestas 
acordadas para la postulación del Premio a las Áreas de Investigación 2000.

Señaló que en primer lugar se tenía que definir la estructura de la Comisión, por lo anterior, 
propuso que fuera: un representante académico, un alumno y un órgano personal por 
División Académica, además de un representante del sector administrativo.

Sin comentarios, se aprobó que la conformación de la Comisión fuera de 10 integrantes y 6 
asesores, por unanimidad (36 votos a favor).

Para el sector académicos, por División, las propuestas fueron:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Dr. Arturo Robledo Martínez.
División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Dr. Jorge Ludlow Wiechers.
División de Ciencias y Artes para el Diseño, el Dr. Oscar Terrazas Revilla y D.I. Eduardo 
Ramos Watanave.

Para el sector estudiantil, por División, las propuestas fueron:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Sr. Teófilo Miranda Fuentes.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Sr. Héctor de la Fuente Limón.
División de Ciencias y Artes para el Diseño, la Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto.

Los órganos personales propuestos, por División, fueron:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Dr. Rubén Dorantes.
División de Ciencias Sociales y Humanidades, la Dra. Soledad Cruz Rodríguez.
División de Ciencias y Artes para el Diseño, el Arq. Celso Valdez.

Por parte del sector administrativo, propusieron a la Srita. Magdalena Martínez Soria.

En cuanto a la representación de académicos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y a solicitud de un miembro del Consejo Académico, se procedió hacer la votación de 
manera secreta.

Para efectos de contabilizar el número de votos necesarios, se declaró la presencia de 37 
miembros, se nombró como escrutadores a la Srita. Magdalena Martínez Soria y al Dr. 
Rossen Petrov y se entregó una papelera, donde cada miembro presente tenía que poner el 
nombre de su preferencia.

El resultado de la votación se detuvo cuando el D.I. Ramos obtuvo 19 votos, el Dr. Terrazas 
11 votos y una abstención.

Con respecto a las demás propuestas, se ratificaron en bloque, por mayoría (31 votos a favor, 
0 en contra y 1 abstención).

Con relación a los Asesores, las propuestas fueron las siguientes:

Dr. René Arechiga Martínez, Coordinador de Docencia de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.
Mtra. María García Castro, Coordinadora de Desarrollo Académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Dr. Oscar Terrazas Revilla, Coordinador de Investigación de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
Dra. Sylvie Turpin Marión, Coordinadora General de Desarrollo Académico.

Sin más propuestas quedaron ratificados los asesores, por mayoría (31 votos a favor, 0 en 
contra y 1 abstención).

El plazo que se fijó a la Comisión para concluir con su mandato fue al 6 de octubre, mismo 
que fue aprobado por mayoría (32 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención).

216.10 Integración de la C om is ión  en ca rg a d a  de d i c ta m in a r  sobre e l  o t o rg a m ie n to  del P re m io
a las Á rea s  de In v e s t ig a c ió n , co r resp on d ien te  a l  año  2 0 0 0  con los siguientes miembros: 
Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Dr. Arturo Robledo Martínez y Sr. Teófilo Miranda 
Puentes, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Soledad Cruz 
Rodríguez, Dr. Jorge Ludlow Wiechers y Sr. Héctor De la Fuente Limón, por parte de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; Arq. Celso Valdez Vargas, D.I. Eduardo 
Ramos Watanave y Srita. Andrea C. Hevia del Puerto Nieto, por parte de la División de
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Ciencias y Artes para el Diseño; y Srita. Magdalena Martínez Soria, por parte del sector 
administrativo.

Como asesores nombró a: Dra. Sylvie Turpin Marión, Coordinadora General de Desarrollo 
Académico, Dr. René Aréchiga Martínez, Coordinador de Docencia de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Mtra. María García Castro, Coordinadora de Desarrollo 
Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y Dr. Oscar Terrazas 
Revilla, Coordinador de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 6 de octubre del 2000.

1 0 .P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  In f o r m e s  d e  A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  
E d i t o r i a l  d e  l a  U n i d a d  y  e l  C o m i t é  E d i t o r i a l  d e  l a  S e c c i ó n  d e  P r o d u c c i ó n  y 
D i s t r i b u c i ó n  E d i t o r i a l e s  d e  l a  C o o r d i n a c i ó n  d e  E x t e n s i ó n  U n i v e r s i t a r i a , d e

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA PRODUCCIÓN
E d it o r ia l  e n  l a  Un id a d .

Con respecto a este punto, la Presidenta pidió el uso de la palabra para el Mtro. José 
Hernández, Secretario del Consejo Editorial de la Unidad, con el fin de que efectuara la 
presentación del informe.

El Mtro. Hernández aclaró que junto al informe de actividades del Consejo Editorial se 
entregó un Plan de Trabajo para los trimestres 2000-0, 2001-1 y 2001-P.

Comentó, como punto central, las actividades propuestas en el informe presentado en la 
Sesión 206 de este Consejo Académico:

1. Elaboración de los lineamientos de operación del Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales.

2. Dar seguimiento a las actividades del Comité Editorial mencionado.

3. Entrevistar a los miembros de los consejos editoriales de las divisiones académicas de la 
Unidad.

4. Entrevistar a las autoridades de la Universidad y de la Unidad Azcapotzalco relacionadas 
con cuestiones editoriales.

Dijo que para lo anterior se efectuaron 18 reuniones regulares del Consejo Editorial de la 
Unidad. En estas reuniones fueron abordados diversos puntos de existencia, funcionamiento 
y problemas de los consejos y comités editoriales de la Unidad. Con respecto a la existencia y 
funcionamiento, señaló que lo importante era conocer de que manera influían los 
reglamentos vigentes con los que opera actualmente la Universidad, por ejemplo, las Políticas 
Operativas de Producción Editorial, que incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, 
respecto de Edición, Publicación, Difusión y Distribución, y a partir de ahí precisar con cada 
Consejo o Comité aquellas líneas editoriales a su cargo, su mecánica de funcionamiento, 
títulos producidos, proyectos de publicación.

Con respecto a los problemas, mencionó que la idea fue identificar todo aquello que tuviera 
relación con la producción editorial, con el fin de buscar soluciones. Señaló como principal
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problema identificado dictaminación de materiales a publicar y distribución de 
publicaciones.

Asimismo, mencionó que la finalidad de las entrevistas era elaborar un diagnóstico sobre el 
estado de la producción editorial de manera integral; con esto se pretende dar a conocer a la 
comunidad universitaria tres aspectos específicos:

1. Organización y funcionamiento integral de la actividad editorial de la Unidad 
Azcapotzalco.

2. Esquema organizacional y operativo de las ediciones generadas en la Unidad 
Azcapotzalco.

3. A través de la precisión de las líneas editoriales de la Unidad y los requisitos a cubrir, se 
pretende que los profesores, las Áreas y Grupos de Investigación tengan condiciones para 
publicar en cualquiera de las líneas editoriales existentes.

Con respecto al Plan de trabajo mencionó que los puntos propuestos eran:

1. Continuar en contacto con los comités editoriales de la Unidad y los consejos editoriales 
de las divisiones.

2. Completar la elaboración del esquema operativo de actividades editoriales, el de 
problemas identificables y el de líneas editoriales con su respectivo manual, para tener 
una visión muy clara de cómo reorganizar y articular la cuestión editorial en la Unidad y 
a su vez lograr una mejor distribución.

3. Proponer alternativas de solución a los problemas más urgentes, por ejemplo, lo 
relacionado con la distribución académica y comercial de las publicaciones de la Unidad.

A continuación el Mtro. Larqué preguntó ¿cuáles eran los problemas a los que se había 
enfrentado el Consejo Editorial?.

El Mtro. José Hernández respondió que principalmente a la heterogeneidad de la actividad 
editorial en la Unidad. Esta actividad dijo, tiene un peso distinto, por la naturaleza misma 
del trabajo académico, en cada una de las divisiones y la idea no es homogeneizar en 
abstracto, sino establecer un criterio bastante discutible de homogeneidad que no es 
instrumentar. Señaló, que el punto era propiciar que la actividad editorial se convierta en 
una forma eficaz de realizar ese trabajo en cada una de las divisiones académicas.

Acotó que, comprender la heterogeneidad de la actividad y hacer que ésta sea eficaz, tanto 
desde el punto de vista del desempeño de los propios profesores, que hacen su trabajo de 
investigación y docencia y encuentran en la publicación una vía importante para promover 
su trabajo, como desde el punto de vista de los mercados a los que pueden acceder las 
publicaciones de la Universidad, que comienzan con la propia Unidad; sin embargo, 
terminan en este amplio panorama que es el medio editorial universitario mexicano, en el 
cual nos interesa tener una presencia importante y con la actual fragmentación y 
descoordinación existente entre las instancias editoriales de la Unidad, es algo que est^ 
todavía lejos de lograrse.
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A continuación, la Presidenta solicitó el uso de la palabra para el Dr. Víctor Díaz Arciniega,
quien presentara el informe del Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales.

Enseguida, el Dr. Díaz Arciniega mencionó que sólo informaría de las actividades realizadas 
de marzo -día en que empezó a sesionar el Comité- a la fecha. Dijo que en ese tiempo se 
centraron, los trabajos, esencialmente en informar respecto a las actividades que 
corresponden a la Sección y al Comité Editorial, y en establecer un calendario de 
actividades.

Los puntos que consideró importante mencionar fueron:

1. Establecer una colaboración de alguna naturaleza con las unidades Iztapalapa y 
Xochimilco y eventualmente con Difusión Cultural, con el objeto de enriquecer las 
propuestas para una de nuestras colecciones que es Bajel de Letras. Lo anterior obedece 
a una razón de carácter práctico:

En las tres unidades llevamos materias o carreras afines que están ligadas a la literatura 
y a la historia y a las tres unidades nos interesa hacer la edición de algunos textos, con el 
fin de evitar la repetición o duplicidad de actividades y lograr una identidad de nuestras 
colecciones armónica y de carácter institucional.

2. Lograr que la Sección de Producción y Distribución Editoriales rompa esa condición de 
relativa pasividad y reciba textos que ofrecen autores tanto internos como externos a la 
Unidad. Con esto buscan ayudar al Consejo Editorial a identificar posibles textos de 
cualquier especialidad de las tres divisiones e incorporarlos a alguna de las colecciones 
que se realizan dentro de la Sección.

3. Buscar mejores condiciones para la bodega que resguarda el fondo editorial de la 
Sección, considerando tanto los aspectos de higiene como de seguridad.

4. Incluir el catálogo de publicaciones de la Sección en la página web de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

5. Publicar los lincamientos editoriales para las distintas colecciones de la Sección. El 
documento incluirá un reglamento sobre derechos de autor, en el que se expongan las 
normas que deben cumplir los materiales que se editan dentro de la Sección. Este 
material será presentado al Consejo Editorial de la Unidad para su aprobación y 
posterior difusión entre la comunidad universitaria.

Comentó que este aspecto era uno de los vicios más arraigados en la Universidad y 
consistía en la reproducción fotomecánica o en fotocopias de capítulos enteros de 
muchos libros publicados en México o en el extranjero, los cuales se armaban dentro de 
las antologías de uso universitario. Por razones de carácter legal, en sentido muy 
escrupuloso eso se constituye, formalmente, en una forma de plagio. Para tratar de 
evitar cualquier riesgo y para poder entrar en una relación comercial hacia afuera de la 
Universidad, es indispensable e impostergable que guardemos las normas legales que 
estamos obligados a observar. Entonces, la Ley de Derechos de Autor nos obliga, a pesar
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de ser institución académica, a cubrir la cortesía en las casas editoriales para la 
autorización de una reproducción dentro de nuestras antologías.

6. Buscar ser selectivos para decidir la participación de la Sección en las ferias de libros.

7. Plantear la remodelación del espacio físico, la capacitación del personal y, en la medida 
de lo posible, actualizar el equipo de cómputo.

8. Buscar mecanismos que permitan discutir y dar solución a aspectos como actualización 
de textos, tiraje, reimpresión y distribución de los materiales de apoyo a la docencia. De 
igual forma se analizará la competencia que representan las fotocopias para la venta del 
material y la conveniencia de buscar mercados extrainstitucionales para su 
comercialización.

9. Dar trámite a la dictaminación de las propuestas actuales de publicación para las 
diferentes colecciones de la sección.

10. Dar continuidad a la vigencia del proceso editorial de los textos dictaminados y los que 
actualmente se están evitando.

11. Analizar la posibilidad de contar con un reajuste de presupuesto para la edición de 
libros.

La Presidenta comentó que cuando el órgano colegiado asumió las Políticas Operativas 
aprobadas por Colegio Académico para cuestiones editoriales, definió sus lineamientos y ha 
venido actuando en consistencia con esto. Además el Consejo Editorial de la Unidad como el 
Comité asociado a la Sección de Producción y Distribución Editoriales, han trabajando de 
manera muy interesante, porque están integrados por académicos de las tres divisiones. Lo 
anterior, dijo era para reconocer el trabajo realizado por los consejos y comités editoriales de 
la Unidad.

Sin más comentarios, se dieron por recibidos los informes y planes de trabajo del Consejo 
Editorial de la Unidad y del Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales.

1 1 .R a t i f i c a c i ó n , e n  s u  c a s o , d e l  m ie m b r o  p r o p u e s t o  p o r  la  R e c t o r a  d e  U n id a d

PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL DE LA SECCIÓN DE
P r o d u c c i ó n  y  D i s t r ib u c ió n  E d it o r ia l e s  d e  l a  C o o r d i n a c i ó n  d e  E x t e n s ió n  
U n i v e r s i t a r i a , d e  a c u e r d o  c o n  l o  p r e v is t o  e n  e l  a r t í c u l o  30 , f r a c c ió n  X  t e r , 
d e l  R e g l a m e n t o  O r g á n i c o .

A continuación, la Presidenta explicó que cuando se ratificaron los miembros para el Comité 
Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, se encontraba como 
responsable de esta sección la Lic. Silvia Aboites, pero a la fecha había adquirido otros 
compromisos con la Rectoría General y su lugar fue asumido por la Lic. Silvia Lona.

Por tanto, para asumir su responsabilidad en este Comité, como secretaría técnica, tiene que 
ser ratificada por el órgano colegiado.
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Sin comentarios se ratificó a la Lic. Lona Perales como miembro del Comité Editorial de la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales, por mayoría (30 votos a favor, 0 en contra 
y 3 abstenciones).

216.11 Ratificación de la Lic. Silvia Lona Perales como miembro del Comité Editorial de la
Sección de Producción y Distribución Editoriales de la Coordinación de Extensión 
Universitaria.

12 .In f o r m a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  e l  C o n s e j o  D iv is io n a l  d e  C ie n c ia s  S o c ia l e s  y 
H u m a n i d a d e s  s o b r e  l a  a d e c u a c ió n  a l  p l a n  y  p r o g r a m a s  d e  e s t u d io  d e  la 
M a e s t r í a  e n  H i s t o r io g r a f ía  d e  M é x i c o .

El Director de la División respectiva, informó que la adecuación consistió en el incremento 
de tres uu.ee.aa. optativas al Plan y Programas de estudios de la Maestría en Historiografía 
de México. Lo anterior se aplica al primer trimestre, por línea de Investigación.

Explicó que para la línea de investigación de Historiografía del México Colonial, la u.e.a 
optativa sería Historiografía General de la Colonia; para la línea de Historiografía del Siglo 
XIX Mexicano, la u.e.a. optativa sería Historiografía General del siglo XIX; y para la línea de 
Historiografía del Siglo XX Mexicano, Concentración a la Revolución Mexicana, la u.e.a. 
optativa sería Historiografía del Siglo XX.

También señaló que esta adecuación había sido resultado de los alumnos de tres 
generaciones de la Maestría, los cuales plantearon la necesidad de que futuras generaciones 
tuvieran u.e.a. de Historiografía General.

Finalmente, mencionóque la inclusión de estas uu.ee.aa. busca ayudar a los alumnos a 
cumplir los siguientes objetivos de la Maestría en Historiografía de México:

1. Identificar, distinguir y analizar los principales problemas historiográficos de cada uno 
de los períodos estudiados.

2. Conocer los debates historiográficos fundamentales en torno de cada uno de los períodos 
de las líneas

3. Caracterizar los discursos, géneros y formatos, así como las gráficas no textuales, que 
constituyen los horizontes culturales de cada período analizado.

El Dr. Robledo preguntó porque en todo el documento hacían referencia únicamente a los 
alumnos y nunca se hacía la diferencia de alumnos y alumnas. Por lo anterior pidió que se 
tratara de aclarar alumnos y alumnas. La Presidenta, aclaró que la diferencia del genéro se 
hacía en la expedición del titulo, cuando un egresado o egresada obtiene su grado se 
específica Maestra o Maestro.

Sin más comentarios, se dio por recibida la adecuación al plan y programas de estudio de la 
Maestría en Historiografía de México, cuya entrada en vigor es a partir del trimestre 2001-1.
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13 .In f o r m a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  e l  C o n s e j o  D iv is io n a l  d e  C ie n c ia s  S o c ia l e s  y 
H u m a n i d a d e s  s o b r e  l a  a d e c u a c ió n  a l  p r o g r a m a  d e  l a  u .e .a  “ L a  in v e s t ig a c ió n

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. CURSO PRÁCTICO" (ADMINISTRACIÓN, DERECHO Y
E c o n o m í a ).

Conforme lo señalado en la documentación enviada, comentó el Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, la adecuación de la u.e.a “La investigación, técnicas y 
procedimientos. Curso práctico", afecta a las licenciatura de Administración, Derecho y 
Economía. Además dijo que esta adecuación consistía en la actualización del objetivo y el 
cambio de seriación, con el fin de que los alumnos tengan un panorama completo y sirva de 
apoyo a la elaboración del trabajo terminal de Licenciatura.

Explicó que para las licenciaturas en Administración y Derecho, la u.e.a se pasaba al 
onceavo trimestre; y para la Licenciatura en Economía se pasaba al doceavo trimestre.

También la Mtra. Alejandra Herrera comentó que los profesores que imparten esta u.e.a. 
solicitaron que se impartiera en los trimestres donde ésta realmente ayudara a los alumnos. 
Mencionó que anteriormente se impartía en el tercer trimestre y se necesitaba haber cursado 
la u.e.a de Metodología de la Lectura, lo cual permitía a todos los alumnos que hubieran 
terminado el trimestre tres cursar esta u.e.a. Lo anterior, dijo no permitía a los alumnos 
aplicar las técnicas aprendidas para la elaboración de su proyecto terminal.

Asimismo, precisó que la u.e.a. tenía como objetivo elaborar un proyecto terminal, donde 
aplicarán las técnicas y procedimientos para la investigación, también aclaró que el proyecto 
terminal podría ser su tesina o un capítulo de su tesina, ya que en esta u.e.a sólo se 
revisarían los métodos y el contenido disciplinario sería revisado por su Asesor de 
Licenciatura. Lo anterior permitiría a los alumnos tener un apoyo integral.

El Mtro. Larqué preguntó si se había contemplado que la Legislación pedía elaborar un 
proyecto terminal en donde los estudiantes mostraran las capacidades y habilidades 
adquiridas en el proceso de formación y no desarrollar trabajos de investigación. Lo anterior, 
lo mencionó porque los alumnos no tendrían tiempo para desarrollo dos trabajos, uno 
solicitado en la u.e.a y el otro donde demostrarán sus habilidades y conocimientos 
adquiridos en la Licenciatura.

Enseguida, algunos miembros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aclararon 
que no se tenía pensado que los alumnos elaboraran dos trabajos, sino el únicamente el de 
su proyecto terminal -tesina-, donde los profesores del eje currícular de redacción revisarían 
las técnicas y los profesores de los últimos trimestres de la Licenciatura -asesores-, 
revisarían el contenido disciplinario.

Algunos alumnos de la Licenciatura en Derecho manifestaron su desconcierto porque no 
estaban enterados de la adecuación que estaba sufriendo su plan y programas de estudio. 
Asimismo, les aclararon a los alumnos preocupados que la u.e.a. era parte de todas las 
uu.ee.aa. que tenían a su cargo los profesores del eje currícular de redacción, las cuales 
habían sufrido una adecuación, en cuanto a la actualización de objetivos, bibliografía y 
seriación; sin embargo, estos cambios no implicaban una adecuación a la concepción de los 
planes y programas de estudio de las licenciaturas de Administración, Derecho y Economía.
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Finalmente, se mencionó que la entrada en vigor estaba prevista para el siguiente trimestre 
2000-0. Sin más comentarios se dio por recibida la información.

14 .A n á l i s i s , d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , a p r o b a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  la  

C o o r d i n a c i ó n  d e  L e n g u a s  E x t r a n j e r a s  y  p r e s e n t a d o  p o r  l a  R e c t o r a  d e  l a  
U n i d a d , a  e f e c t o  d e  d a r  c u m p l i m i e n t o  a l  A c u e r d o  184.6  d e l  C o l e g i o  
A c a d é m i c o .

La Presidenta, señaló que este punto era para dar cumplimiento al Acuerdo 184.6, del 
Colegio Académico, el cual decía a la letra:

' Aprobación de las recomendaciones académico-administrativas relacionadas con el artículo
32 fracción XIII del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en los siguientes términos:"

1. "Que los consejos divisionales, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias para 
incluir en los planes de estudio de licenciatura, el requisito del o lo idiomas y el nivel 
requerido".

"En las adecuaciones relacionadas con el requisito del o los idiomas y el nivel 
requerido, se procure prever en el acuerdo respectivo, además del trimestre en el que 
entrarán en vigor, la mención de la generación a partir de la cual será exigible este 
requisito".

2. "Que los consejos académicos de cada Unidad determinen la instancia que expedirá 
las constancias para acreditar la comprensión del idioma; los criterios y 
procedimientos para aplicar el examen correspondiente; así como establecer los 
requisitos para aceptar constancias de otras instituciones".

3. "Incrementar y fortalecer la infraestructura para la enseñanza de lenguas extranjeras, 
incluidos los paquetes automatizados para el autoaprendizaje de idiomas".

Resaltó que el único punto a revisar de este Acuerdo era el número dos. Enseguida, de 
acuerdo con el documento entregado, el cual obra copia en el expediente de la Sesión, 
organizó la discusión en tres niveles:

Primero, la definición de quién será la instancia que expedirá las constancias para acreditar 
la comprensión del idioma.

Segunda, los criterios y procedimientos par aplicar el examen correspondiente.

Tercera, establecer los requisitos para aceptar constancias de otras instituciones.

Antes de entrar a la discusión, La Presidenta, aclaró que la idea era que la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la constancia que acrediten el nivel 
requerido por todos los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados de la 
Unidad. Comentó que hasta ahora, en términos operativos, esta Coordinación lo hacía. En
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cuanto a los procedimientos señaló que eran para la aplicación de los exámenes de 
certificación y resaltó que esta Coordinación no contaba con los mecanismos para establecer 
las diferencias académica, por lo que proponía que no se aceptaran constancias de otras 
instituciones.

Con relación al primer punto, el comentario general, fue relativo a los formatos del 
certificado, debido a que solamente iban firmados por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y señalaron además que el 
diseño no daba una imagen institucional.

Para este punto recomendaron que la redacción fuera: Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, certifica que el alumno o alumna acreditó a nivel básico el idioma 
equis en la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Firmas La Rectoría de la Unidad y la Dirección de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

De manera particular, algunos consejeros manifestaron su preocupación porque esta 
solicitud tuviera implícito que todos los planes y programas de estudio incorporaran el 
idioma inglés como uu.ee.aa. El Dr. Robledo, señaló que de aprobar estos certificados , 
incluyendo sus anversos, estarían aprobando el programa de esa u.e.a. sin ser aprobado por 
el Consejo Divisional correspondiente. Enseguida, la Dra. Soledad Cruz aclaró que los 
anversos no indicaban el programa de ninguna u.e.a. en primer lugar porque no se 
encontraban en los formatos requeridos y en segundo lugar porque no indicaban el 
contenido, los objetivos de enseñanza y los alcances de la u.e.a. Recordó que se tenía que 
definir cuál es la instancia facultada para expedir, de acuerdo con los niveles básicos 
elaborados por especialistas, un certificado que acredite el nivel del idioma.

A petición de un miembro del Consejo Académico se autorizó el uso de la palabra a la Dra. 
María Dolores González, Coordinadora del Posgrado en Diseño.

La Dra. González señaló que del documento presentado le preocupaban dos cuestiones: la 
primera relacionada con el calendario propuesto, ya que este no coincidía con los periodos 
de ingreso de los alumnos; y la segunda relacionada con la mención de la comprensión de 
lectura para los posgrados, pero en ningún momento se menciona cuál sería el certificado de 
éste.

El Dr. Jorge Ludlow señaló que no se entendía porque llamaban a los niveles Básico, 
intermedio e intermedio-avanzado. Sugirió que de acuerdo con los parámetros universales y 
los estándares mundiales, se estableciera el nivel básico con 200 puntos, el intermedio con 
400 puntos y el avanzado con 600 puntos.

Con respecto al valor de la constancia y certificado, el Dr. Héctor Javier preguntó cual era la 
validez de estos, ya que el Toeffer tenía una validez de dos años. De acuerdo con lo anterior, 
el Mtro. Larqué solicitó que el Consejo Académico validara cada dos años los certificados 
expedidos por la Coordinación de Lenguas Extranjeras y realizara un análisis para 
identificar si eran acordes a las necesidades del momento. El Arq. Valdez manifestó su 
aceptación a esta propuesta ya que las características del Centro tendrían que adecuarse 
según las necesidades de los consejos divisionales.
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Varios miembros del Consejo Académico manifestaron su desacuerdo porque la Universidad 
se estaba negando a la recepción de constancias de otras instituciones. El Dr. Viqueira 
señaló que si un plan de estudios pedía como requisito el idioma inglés y un alumno había 
estudiado en alguna de las escuelas reconocidas, el Consejo Divisional correspondiente 
debía validarlo. Resumió que los consejos divisionales eran las instancias capacitadas para 
definir los criterios para la aceptación de constancias de otras instituciones.

Al haber transcurrido más de tres horas de Sesión, por unanimidad se acordó hacer un 
receso para comer y después continuar por tres horas más o hasta agotar el Orden del Día. 
El receso se concluyó a las 15:40 horas.

La Mtra. Ivonne Villalobos señaló que el alumno no estaba obligado a tomar cursos en el 
Centro de Lenguas Extranjeras, simplemente si el plan de estudios lo requería, bastaba con 
presentar un examen.

La Presidenta aclaró que la cuestión era determinar quién certifica los niveles que acordados 
por los consejos divisionales, la Coordinación de Lenguas Extranjeras solamente expedirá las 
constancias que acrediten el nivel requerido y no definirá los niveles de los planes y 
programas de estudio. Aclaró que de ser la Coordinación la instancias que expida dicha 
constancia no limitaría a que algún Consejo Divisional, si lo considera pertinente, puede 
requerir adicionalmente otras cuestiones como son los puntajes, etcétera.

Enseguida, preguntó si estaban de acuerdo en que la Coordinación de Lenguas Extranjeras 
sea la instancia, de la Unidad, responsable de expedir las constancias que acrediten el nivel 
requerido por los planes y programas de estudio. El Dr. Viqueira pidió que fuera la 
Universidad, a través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, será la instancia que 
expedirá las constancias...

Sin más comentarios, se aprobó por 34 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

Con respecto al segundo punto, la Presidenta preguntó si había observaciones. El Dr. 
Viqueira preguntó en que punto quedaría lo relativo a la competencia del Consejo Divisional 
para definir los criterios y aceptar constancias de otras instituciones.

El Dr. Robledo dijo que en la parte de criterios y procedimientos del documento elaborado 
por la Coordinación de Lenguas Extranjeras decía: “La Coordinación de Lenguas Extranjeras 
no aceptará constancias de otros lados“, lo anterior, mencionó iba en contra del punto 2 del 
Acuerdo 184.6 del Colegio Académico, donde recomendaba a los consejos académicos 
establecer los requisitos para aceptar constancias.

El Mtro. Schwabe aclaró que los Comités de Posgrado tenían la facultad de tomar ese tipo de 
definiciones y no contraponía el documento de la Coordinación de Lenguas Extranjeras. 
Asimismo, el Mtro. Larqué recordó que la idea era que los consejos divisionales establecieran 
los requisitos para aceptar constancias de otras instituciones, por ejemplo 400 puntos del 
Toeffer o 300 puntos de Harmon Hall o Interlingua. Asimismo el Dr. Rodríguez Viqueira pidió 
que se eliminara todo el párrafo que hace referencia a "La Coordinación de Lenguas 
Extranjeras no aceptará...", en virtud de que los consejos divisionales eran la instancias 
idónea para definir si se acepta o no constancias de otras instituciones.
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Algunos miembros del órgano colegiado coincidieron en que la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras era la instancia con la experiencia necesaria para definir dichos criterios, 
además de insistir que no las aceptaba porque no contaba con los mecanismos para 
establecer una equivalencia o igualdad académica y para verificar que las constancias de 
otras instituciones son validas.

A continuación la Presidenta solicitó el uso de la palabra para la Mtra. Vida Valero, durante 
la discusión del punto.

La Mtra. Valero señaló que la elaboración de exámenes, es un proceso largo, continuo y que 
requiere muchísima investigación desde el punto de vista de evaluación en lingüística 
aplicada. Los exámenes de certificación, en los estándares que están atrás del desempeño, 
son los estándares reconocidos por la Comunidad Europea en cuanto a la certificación del 
idioma inglés, en convenio con la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Esto es lo que 
está aceptado y representa mucho más que el puntaje que se da en las universidades 
norteamericanas, el desempeño es más claro.

En cuanto a los exámenes de certificación, señaló que eran resultado de estudios realizados 
en la Coordinación de Lenguas Extranjeras y con ello se podía certificar el nivel requerido en 
cada Licenciatura y Posgrado, además dijo que estaban considerados los tres niveles de los 
programas de Lenguas Extranjeras aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Recordó que estos programas tenían tiempo aplicándose y el resultado 
había sido bueno; sine embargo, se han realizado exámenes departamentos que han 
permitido la creación de un banco de reactivos para los exámenes de certificación. La valides 
de los exámenes de certificación es de tres a cuatro años, más que la valides del Toeffer, 
comentó que periodo corto de valides convenía al Instituto de Educación Internacional 
porque cobraban en dólares y cada dos años se tiene que presentar el examen. También 
destacó que no existían instituciones a nivel nacional que dieran un certificado por un nivel 
básico, lo anterior se debía a que este nivel era requerido, únicamente en la Universidad 
Autónoma Metropolitana en los planes y programas de estudio. De aquí planteó que para un 
nivel básico no podía aplicarse una equivalencia de una constancia de otra institución, 
porque no se sabría cuantos cursos considerar -dos, tres o cuatro-.

Para el certificado del nivel C -intermedio-avanzado- no puede considerarse como avanzado, 
porque requiere un diploma y literatura, cultura , etcétera. No obstante comentó que el nivel 
C de la Coordinación de Lenguas Extranjeras se había comprobado que equivalía de 550 
a580 del Toffer. Finalmente aclaró que en ninguna institución externa se recibían 
constancias de otras instituciones y tampoco hacían equivalencias. Lo anterior, era 
importante porque significaba que ninguna institución estaba interesada en reconocer el 
nivel de otras instituciones, a la Universidad Autónoma Metropolitana dijo que le interesaba 
era el nivel académico del idioma, para que los alumnos de Licenciatura o Posgrado pudieran 
leer, escribir y al mismo tiempo comunicarse.

En consecuencia Lenguas Extranjeras no acepta constancias de otros lugares, porque los 
exámenes están basados en un largo proceso de investigación dentro del seminario de 
evaluación y opinó que si un alumno llega con el puntaje más alto del Toeffer, no tendría 
ningún inconveniente de presentar un examen y aprobarlo.
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Enseguida, la Presidenta del órgano colegiado preguntó si con respecto a los puntos uno y 
dos de los criterios y procedimientos existía alguna duda.

El único comentario se refirió a la cantidad de fotos solicitadas para inscribirse. La Mtra. 
Valero explicó que se solicitaban dos fotografías, una para elaborar la credencial y la otra 
para dejar constancia en el archivo sobre la presentación del examen.

Sin más comentarios, se aprobaron los puntos uno y dos de los criterios y procedimientos 
para aplicar el examen de certificación, por mayoría (29 votos a favor, 0 en contra y 2 
abstenciones).

Con respecto al punto tercero, relativo a que la Coordinación de Lenguas Extranjeras no 
aceptará constancias de otras instituciones, por las siguientes razones:

1. No cuenta con los mecanismo para establecer equivalencias o igualdad académica entres 
sus planes y programas de estudio con los de otras instituciones dedicadas a la 
enseñanza de idiomas.

2. De acuerdo con investigaciones sobre la evaluación de habilidades lingüísticas, la 
Coordinación ha diseñado y elaborado sus propios instrumentos, válidos y confiables, 
para la medición del conocimiento del o los idiomas.

3. No cuenta con los medios para verificar que las constancias que se presenten de otras 
instituciones sean válidas.

El Dr. Rodríguez Viqueira señaló que el espíritu del Acuerdo del Colegio Académico era muy 
claro, en el sentido de aceptar constancias de otras instituciones, por lo anterior recomendó 
a los consejos académicos la definición de criterios para aceptar esas constancias. Por tal 
motivo, el Dr. Rodríguez propuso que se eliminara toda la redacción relacionada con la no 
aceptación de constancias de otras instancias. Además solicitó, que el Consejo Académico 
delegara a los consejos divisionales la competencia de definir esos criterios y ese órgano 
colegiado informara sobre ellos, a su tiempo.

El Sr. Romero Torres precisó que Colegio Académico hacia recomendaciones y los consejos 
académicos decidía retomarlo o no, según sus necesidades y características. Además resaltó 
que la Unidad Azcapotzalco era la única Unidad que contaba con el Centro de Lenguas 
Extranjeras, así como equipo, profesores y una infraestructura adecuada para el desarrollo 
del idioma.

Algunos miembros del Consejo Académico manifestaron una inquietud referida a que los 
consejos divisionales definieran sus propios criterios, señalaron que eso marcaría una clara 
heterogeneidad y la Coordinación de Lenguas Extranjeras sería finalmente la instancia que 
se vería envuelta en problemas, para satisfacer todos esos requisitos. Asimismo, el Dr. 
Dorantes dijo que ante la existencia de tantas escuelas dedicadas a la impartición del idioma 
inglés, la Coordinación de Lenguas Extranjera se encontraría en serias dificultades.

El Ing. Vélez propuso que la redacción del punto cambiara por: "La Coordinación de Lenguas 
Extranjeras no aceptará constancias de otras instituciones para efectos de certificación, por 
las razones siguientes:", y esto permitía que los tres puntos fueran válidos.

y
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La Presidenta insistió que si el Consejo Académico aprobaba que la certificación que otorga 
la Unidad Azcapotzalco, a través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, no tiene 
equivalencias, esto no significa que los consejos divisionales a la hora de plantear planes y 
programas de estudio, estuvieran impedidos para solicitar de manera adicional otros 
criterios que, de acuerdo, con su ámbito académico así lo requiera.

El Sr. Romero Torres preguntó qué pasaría si algún Consejo Divisional aprueba solicitar 
ciertos requisitos en cuanto a especificaciones técnicas, según el plan de estudios 
correspondiente, es decir, la Coordinación de Lenguas Extranjeras tendría los mecanismos 
para solventar esos requisitos. Con respecto a este comentario, el Dr. Rodríguez señaló que 
la discusión no era identificar si la Coordinación esta haciendo bien su trabajo o no. Insistió 
que el análisis de los criterios debía realizarlo los consejos divisionales sino estaría en 
conflicto la Coordinación, porque no es su competencia. La recomendación para los consejos 
divisionales, serían que de acuerdo con sus planes de estudios, definan los requisitos para 
aceptar constancias de otras instituciones. Asimismo, el Dr. Robledo indicó que el problema 
radicaba en que la certificación se encontraba relacionada con el contexto de la acreditación 
para efectos de los planes curriculares. Por lo anterior, señaló una inconsistencia cuando se 
pretende hacer un certificado que de inició se está delimitando su ámbito de validez, es 
decir, que de manera interna no se reconoce.

La Mtra. Vida Valero aclaró que los exámenes de certificación tienen como fin acreditar el 
nivel requerido por los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados, y 
para los posgrados que determinan que sólo requerirán el nivel de comprensión de lectura se 
entregará una constancia.

El Dr. Héctor Javier propuso que se diera un voto de confianza a la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras y que en dos años se evaluara la aplicación de estos exámenes; o bien crear una 
Comisión Académica que defina todos estos criterios y se analizara en una próxima reunión 
del órgano colegiado.

La Presidenta propuso cambiar la redacción del primer párrafo de la página dos, que dice: 
"La Coordinación de Lenguas Extranjeras ..." por "Para efectos de su certificación y 
acreditación, la Coordinación de Lenguas Extranjeras...". Así se especificaría que la 
Coordinación sería la instancia que no aceptaría esas constancias y no la Unidad. También 
aclaró que al momento de plantear un nuevo plan de estudios o la modificación y/o 
adecuación, los Comités de Posgrado siempre recurrían a la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras.

La Mtra. Ivonne Villalobos acotó que en la primera página del documento existía una 
contradicción con respecto al Acuerdo del Colegio Académico, por ello propuso que la 
redacción del primer párrafo cambiara bajo los siguientes términos:

“La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco que expedirá la constancia que acredite el nivel requerido por los 
planes y programas de estudio de las licenciaturas y postgrados que las requieran...".
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Con respecto al párrafo primero de la segunda hoja avaló la propuesta de la Presidenta y en 
cuanto a la recomendación señaló que dijera: "los requisitos para aceptar constancias de 
otras instituciones los establecerá cada Consejo Divisional de acuerdo a sus programas y 
planes de estudio".

Asimismo el Mtro. Víctor Sosa propuso que la redacción del párrafo primero de la segunda 
hoja fuera: "En los momentos actuales, la Coordinación de Lenguas Extranjeras no puede 
establecer los requisitos para aceptar constancias de otras instituciones, por la siguientes 
razones:".

La Presidenta, señaló que lo primero a definir era si el documento se aprobaba con todas la 
modificaciones discutidas o se enviaba a una Comisión, la cuál se formaría en una próxima 
Sesión.

Sin más comentarios, se aprobó que el documento se modificara con las observaciones 
vertidas a lo largo de esta Sesión, por 17 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones.

De acuerdo con lo anterior, señaló que había dos propuestas: una era modificar la redacción 
del párrafo primero, tanto de la página uno, como de la página dos. La primera propuesta 
era: “La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la constancia 
que acredite el nivel requerido por los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
postgrado de la Unidad que así lo requieran“.

Sobre esta propuesta el Dr. Dorantes sugirió “La Coordinación de Lenguas Extranjeras será 
la instancia que, a solicitud de los consejos divisionales, expedirá la constancia...“ y el Lie 
Gerardo señaló que lo único que tendría que cambiarse sería la palabra "... que así lo 
requieran" por "... que así lo establezcan", porque esa palabra volvía hacer referencia a 
"todos", además de que los planes y programas de estudio lo establecen más no lo requieren. 
También el Arq. Valdez propuso que la redacción cambiara de orden y primero se refiera a la 
comprensión del o los idiomas.

La Presidenta recopiló las opiniones y propuso “La Coordinación de Lenguas Extranjeras 
será la instancia que expedirá la constancia que acredite el nivel de comprensión del o los 
idiomas por los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados de la Unidad 
que así lo establezcan“. Sin más comentarios se aprobó por mayoría (28 votos a favor, 0 en 
contra y 2 abstenciones).

Con respecto a la página dos mencionó que la única propuesta vigente era: "Para efectos de 
su certificación y acreditación, la Coordinación de Lenguas Extranjeras...". Sin comentarios, 
se aprobó por mayoría (31 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones).

En cuanto a la parte de la programación mencionada en el último párrafo de la página dos 
que dice: "Los exámenes se aplicarán en la semana de entrega de actas. Esto quiere decir 
que habrá tres periodos para presentar este examen durante el año. Las fechas serán 
comunicadas a los Coordinadores de Estudios (Licenciatura y Posgrado) con anticipación 
suficiente, además se publicarán y serán difundidas ampliamente por la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras".
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La Presidenta, propuso que se eliminara, porque es algo que la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras tendrá que definir en coordinación con los Comités de Posgrado, principalmente. 
Sin más comentarios se aprobó su eliminación, por unanimidad (35 votos a favor).

Antes de señalar las dos propuesta finales, comentó que los certificados se revisarían con 
forme a la Legislación Universitaria y se definiría tanto el diseño como quienes deben 
firmarlos.

Enseguida, mencionó las dos propuesta adicionales que eran: en primer lugar revisar 
bienalmente la operación de esas certificaciones e informe al Consejo Académico los 
resultados de estas certificaciones y el órgano colegiado analice y, en su caso, defina si 
continua por esa dirección o lo modifica. Sin comentarios se aprobó por mayoría (33 votos a 
favor, 0 en contra y 1 abstención).

En segundo lugar existía la propuesta de recomendar a los consejos divisionales la definición 
de los criterios para aceptar constancias de otras instituciones. También señaló que no era 
necesaria esa recomendación en virtud de que esos órganos colegiados de manera cotidiana 
cuando revisa planes y programas de estudio, en ese momento podría definir los criterios si 
estos son distintos a los de Lenguas Extranjeras.

El Dr. Rodríguez Viqueira propuso que la redacción para la recomendación fuera en 
términos del artículo 32, fracción XIII del Reglamento de Estudios Superiores. El Lic. 
Gerardo González indicó que si la recomendación se relacionaba con ese artículo se 
limitarían los criterios solamente para el ingreso.

La Presidenta propuso como recomendación "Se sugiere a los consejos divisionales que, en 
su caso, establezcan los requisitos para aceptar constancias de comprensión de otro idioma 
y de otras instituciones.

Sin más comentarios, se aprobó no emitir una recomendación a los consejos divisionales, en 
virtud de que esto se definiría al momento de modificar o adecuar los planes y programas de 
estudio. El resultado de la votación fue: 9 votos a favor de emitir la recomendación, 17 en 
contra de emitir la recomendación y 3 abstenciones.

216.12 La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la constancia que
acredite el nivel requerido para la comprensión del o los idiomas de los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas y posgrados de la Unidad que así lo 
establezcan.

216.13 Aprobación del documento elaborado por la Coordinación de Lenguas Extranjeras que
contiene la explicación de los niveles de comprensión del idioma y los criterios y 
procedimientos para aplicar los exámenes correspondientes.

Asimismo, se recomendó que el Consejo Académico efectué una revisión bienal de este 
Acuerdo y el anterior, con el fin de adecuarlos, en su caso, a las necesidades del 
momento.
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15.A n á l i s i s , d i s c u s i ó n  y , e n  s u  c a s o , i n t e g r a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e

PROPONER, DE SER NECESARIO, LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE COADYUVEN A LA 

APLICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES SOBRE DOCENCIA EN LA
U n i d a d .

Con respecto a este punto, la Presidenta explicó que la finalidad era crear una Comisión que 
revisara cuestiones generales sobre la docencia, a nivel de la Unidad y cómo se han ido 
aplicando las Políticas Generales de Docencia en las divisiones académicas. Aclaró que 
existían muchos materiales de trabajo, porque las divisiones tenían años trabajando sobre el 
tema.

Algunos miembros del Consejo Académico manifestaron su confusión con respecto a los 
trabajos que la Comisión tendría que realizar. También preguntaron si esta Comisión 
trabajaría sobre la Políticas Generales resultadas del análisis que actualmente esta llevando 
una Comisión de Colegio Académico.

La Presidenta aclaró que la idea era trabajar con las Políticas Generales de Docencia 
actuales y analizar su cumplimiento o, en su caso, plantear las directrices o acciones a 
tomar para cumplirlas. Asimismo señaló que a nivel de la Unidad no se habían generado 
mecanismos concretos que ayudaran ha aplicar estas políticas.

Enseguida, preguntó a los miembros del órgano colegiado si estaban de acuerdo en crear 
una Comisión que revisará la aplicación de las Políticas Generales sobre la Docencia, 
actuales. Sin más comentarios aprobaron la creación de la Comisión por mayoría (27 votos a 
favor, 0 en contra y 2 abstenciones).

De acuerdo con lo anterior, propuso que la conformación de la Comisión fuera un 
representante académico, un alumno y un órgano personal por División Académica, además 
de un representante del sector administrativo.

Sin comentarios, se aprobó que la conformación de la Comisión fuera de 10 integrantes y 6 
asesores, por unanimidad (32 votos a favor).

Para el sector académico, por División, las propuestas fueron:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Mtra. Ivonne Villalobos.
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Lic. Isabel Font.
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Dr. Oscar Terrazas.

Para el sector estudiantil, por División, las propuestas fueron:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Sr. Teófilo Miranda.
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sr. Guillermo Romero.
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Sr. Aldo Pérez.

Los órganos personales propuestos, por División, fueron:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Mtro. Hugo Solís.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades, Lic. Gerardo González.
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Mtro. Alfonso Peniche y Arq. Celso Valdez.

Por parte del sector administrativo, quedó pendiente para una próxima sesión.

En cuanto a los órganos personales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y a 
solicitud de un miembro del Consejo Académico, se procedió hacer la votación y el resultado 
fue: para el Mtro. Peniche 12 votos y para el Arq. Valdez 17 votos.

Con respecto a las demás propuestas, se ratificaron en bloque, por unanimidad (33 votos a 
favor).

Con relación a los Asesores, las propuestas fueron las siguientes:

Dr. René Arechiga Martínez, Coordinador de Docencia de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.
Mtra. Elvira Buelna Serrano, Coordinadora de Docencia de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Mtra. Teresa Olalde Ramos, Coordinador de Docencia de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.
Mtro. Luis Soto Walls, Coordinador del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la 
Docencia.

0

Sin más propuestas quedaron ratificados los asesores, por unanimidad (33 votos a favor).

El plazo que se fijó a la Comisión para concluir con su mandato fue al 11 de diciembre, 
mismo que fue aprobado por unanimidad (32 votos a favor).

216.14 Integración de la Comisión encargada de proponer, de ser necesarias, las medidas
pertinentes que coadyuven a la aplicación y armonización de las Políticas Generales 
sobre Docencia en la Unidad con los siguientes miembros: Mtro. Hugo Solís Correa, Mtra. 
Ivonne Villalobos Vázquez y Sr. Teófilo Miranda Fuentes, por parte de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. Gerardo González Ascencio, Lic. Isabel Font Playán y 
Sr. Guillermo Romero Torres, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y Arq. Celso Valdez Vargas, Dr. Oscar Terrazas Revilla y Sr. Aldo Adrián 
Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Quedó 
pendiente la designación de un representante por parte del sector administrativo.

Como asesores nombró a: Dr. René Aréchiga Martínez, Mtra. Elvira Buelna Serrano y 
Mtra. Teresa Olalde Ramos, coordinadores de Docencia de las divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, 
respectivamente, y al Mtro. Luis Soto Walls Coordinador del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad de la Docencia.

El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 11 de diciembre del 
2000.

16 .A s u n t o s  G e n e r a l e s .
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El Secretario del Consejo Académico informó de manera general a los miembros del órgano 
colegiado y de manera particular a los miembros de la Comisión del proceso de 
automatización de los servicios, que el proceso ya está en marcha, tal y como lo habían 
aprobado. No obstante, reconoció que hubo problemas técnicos y con los trabajadores 
sindicalizados de fotocopiado.

También entregó una copia del ejercicio presupuestal a la fecha.

La Dra. Michelle Chauvet a solicitud de la profesora Magdalena Trujano informó al Consejo 
Académico que hacia tres semanas que una camioneta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana casi se impacta sobre su vehículo, mencionó que este el chofer iba demasiado 
rápido y en sentido contrario. Por lo anterior, pidió se hiciera un llamado de atención a ese 
chofer y se le pidiera que por ser un vehículo de la Universidad se cuidaran más las reglas 
de tránsito.

A continuación los consejeros alumnos manifestaron lo siguientes asuntos:

71 El proceso de reposición de credenciales aún no funciona plenamente, lo anterior, 
comentaron tenía en problemas a los alumnos que no contaban con ninguna credencial 
porque no podían hacer uso de los servicios. Pidieron que se agilizara este proceso.

71 Informaron sobre las goteras del Edificio de Ciencias y Artes para el Diseño y solicitaron 
apoyo para tapar las coladeras que se encuentran en la parte trasera de este Edificio, 
porque el que desprenden es muy desagradable. También señalaron que aun se 
encontraban estorbando unos restiradores.

71 Mencionaron que el préstamo de equipo audiovisual era demasiado lento y había 
ocasiones en se tenían que esperar alrededor de media hora para la entrega del equipo 
solicitado.

71 Dijeron que el equipo de cómputo instalado en la Biblioteca y Cómputo no era suficiente 
para satisfacer las necesidades de los alumnos interesados en utilizar el sistema de 
Global English, porque ninguno de ellos contaba con sistema multimedia. Propusieron 
para la solución de este problema que se utilizara un salón de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y se colocaran quince computadoras, para acondicionarlo como 
taller del Global English.

71 Solicitaron que los trabajadores de limpieza, asearan los salones de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, porque se encontraban residuos de excremento de 
algunos animales. También señaló que aún se encontraba un restirador sin utilizar en el 
salón K-005.

71 Con respecto a la Biblioteca señalaron que los alumnos no disponían de servicio de 
fotocopiado y los libros nunca se encontraban en los anaqueles.

71 Con respeto al Servicio de Cómputo comentaron que la actualización a los programas de 
software eran muy lentos, lo anterior no permitía a los alumnos acceder a lo nuevo en

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O
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paquetería. También destacaron que no contaban con impresoras a color para los 
alumnos que utilizar la plataforma de maquintosh.

71 Solicitaron ampliarar los convenios con las industrias, con el fin de que los alumnos 
tuvieran el apoyo necesario cuando las uu.ee.aa. solicitaban prácticas de campo.

71 Finalmente, preguntaron que había pasado con la plaza de técnico para la entrega de 
herramientas de Diseño Industrial y solicitaron se llamara la atención al encargado del 
taller de cerámica porque su actitud hacia los alumnos era muy descortés.

A continuación los consejeros del sector académico manifestaron lo siguientes asuntos:

71 Falta de muebles dentro del salón de clases para los profesores, ya que no contaban con 
silla para poder sentarse o colocar su portafolios.

71 Solicitaron que la programación de los cursos dirigidos a los profesores no fueran dentro 
de la onceava y doceava semana de clases y pidieron, también, que se impartieran por la 
mañana y la tarde.

71 Con respecto al servicio de café privado, dentro de la Unidad, preguntaron si el servicio 
iba a continuar. Comentaron, además que se estaban adaptando unos espacios en el 
edificio H y preguntaron para que se iban a utilizar.

7! En relación al informe del ejercicio de presupuesto, el Dr. Robledo solicitó que se 
incluyera como punto del Orden del día, de manera permanente y con una regularidad 
de cada dos meses.

71 Finalmente, preguntaron que había pasado con el proyecto del puente que se une, en el 
primer piso, del Edificio C al D, y con el elevador para los discapacitados.

El Secretario, pidió que para cuestiones tan puntuales, planteadas por los alumnos, 
recurrieran a las instancias adecuadas; sin embargo, ofreció revisar los casos y reunirlos en 
el Grupo de Trabajo sobre los Servicios, con el fin de informarles las soluciones.

Con respecto a los puntos planteados por los profesores informó que los proyectos sobre el 
puente y el elevador seguían estudiándose; sobre el espacio del edificio H, señaló que se 
estaba adaptando para red de fibra óptica; y sobre los módulos de café mencionó que 
tratarían de conseguir su permanencia, porque tenían que negociarlo con el Sindicato.

Sin más comentarios, concluyó la Sesión 216 a las 20:40 horas.

EJEA M E N D O Z A

m k
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

SESIÓN 216, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2000.

216.1 Aprobación del Orden del Día.

216.2 Aprobación del Acta de la Sesión 209, celebrada el 18 de enero del 2000.

216.3 Aprobación del Acta de la Sesión 210, celebrada los días 15 y 16 de febrero
del 2000.

216.4 De acuerdo con el Informe presentado por el Comité Electoral para cubrir
las vacantes ante el Décimo Tercer Consejo Académico, dicho Consejo 
declaró y a su vez instaló, al Sr. Héctor De la Fuente Limón -titular- y a la 
Srita. Georgina Cárdenas Acosta -suplente-, como representantes de la 
Licenciatura en Sociología y la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas y al Sr. Guillermo I. Franco Zendejas -titular- y a la Srita. 
M. Isidra Vitela Fraire -suplente-, como representantes de la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica.

216.5 Elección del Sr. Guillermo Romero Torres como representante suplente
ante el Colegio Académico por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

216.6 Autorización de una prórroga a la Comisión encargada de analizar las
propuestas presentadas por los consejos divisionales relativas a la creación 
y supresión de Áreas de Investigación (nombre abreviado)t para el 11 de 
diciembre del 2000.

216.7 Designación del Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra y del Dr. Oscar
Terrazas Revilla, como miembros de la Comisión encargada de analizar, 
discutir y, en su caso, elaborar un anteproyecto de propuesta para modificar 
el Reglamento de Diplomados.

216.8 Designación del Sr. Gerardo Mercado Varela como miembro de la Comisión
de Planes y Programas de Estudio del Décimo Tercer Consejo Académico.

216.9 Designación del Jurado Calificador del Concurso Anual de Investigación
1999 para otorgar el Diploma a la Investigación con los siguientes 
miembros:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. David Elizarraráz Martínez del Departamento de Ciencias Básicas.
M.en C. Jesús Hernández Tapia del Departamento de Electrónica.
M.en C. Ricardo Luna Paz del Departamento de Energía.
Dr. Enrique Rocha Rangel del Departamento de Materiales.
M.en C. Francisco Cervantes de la Torre del Departamento de Sistemas.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán del Departamento de Administración.
Dr. Octavio Loyzaga de la Cueva del Departamento de Derecho.
Mtro. Eloy González Marín del Departamento de Economía.
Lic. Joaquina Rodríguez Plaza del Departamento de Humanidades.
Lic. Concepción Huarte Trujillo del Departamento de Sociología.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Terrazas Revilla del Departamento de Evaluación.
D.I. Eduardo Ramos Watanave del Departamento de Investigación y 
Conocimiento.
M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón del Departamento del Medio Ambiente. 
D.I. Javier Bravo Ferreira del Departamento de Procesos y Técnicas de la 
Realización.
Arq. Fausto Rodríguez Manzo del Departamento de Procesos y Técnicas de 
la Realización.

216.10 Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2000 con 
los siguientes miembros: Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Dr. Arturo 
Robledo Martínez y Sr. Teófilo Miranda Fuentes, por parte de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Soledad Cruz Rodríguez, Dr. Jorge 
Ludlow Wiechers y Sr. Héctor De la Fuente Limón, por parte de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades; Arq. Celso Valdez Vargas, D.I. 
Eduardo Ramos Watanave y Srita. Andrea C. Hevia del Puerto Nieto, por 
parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y Srita. Magdalena 
Martínez Soria, por parte del sector administrativo.

Como asesores nombró a: Dra. Sylvie Turpin Marión, Coordinadora 
General de Desarrollo Académico, Dr. René Aréchiga Martínez, 
Coordinador de Docencia de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Mtra. María García Castro, Coordinadora de Desarrollo Académico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y Dr. Oscar Terrazas Revilla, 
Coordinador de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 6 de 
octubre del 2000.

216.11 Ratificación de la Lic. Silvia Lona Perales como miembro del Comité
Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales de la 
Coordinación de Extensión Universitaria.

216.12 La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la
constancia que acredite el nivel requerido para la comprensión del o los 
idiomas de los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados de la Unidad que así lo establezcan.
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216.13 Aprobación del docum ento elaborado por la Coordinación de Lenguas
Extranjeras que contiene la explicación de los niveles de comprensión del 
idioma y los criterios y procedimientos para aplicar los exámenes 
correspondientes.

Asimismo, se recomendó que el Consejo Académico efectué una revisión 
bienal de este acuerdo y el anterior con el fin de adecuarlos, en su caso, a 
las necesidades del momento.

216.14 Integración de la Comisión encargada de proponer, de ser necesarias, las
medidas pertinentes que coadyuven a la aplicación y armonización de las 
Políticas Generales sobre Docencia en la Unidad con los siguientes 
miembros: Mtro. Hugo Solís Correa, Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez y Sr. 
Teófilo Miranda Fuentes, por parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Lic. Gerardo González Ascencio, Lic. Isabel Font Playán y Sr. 
Guillermo Romero Torres, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y Arq. Celso Valdez Vargas, Dr. Oscar Terrazas Revilla y Sr. 
Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. Quedó pendiente la designación de un representante por 
parte del sector administrativo.

Como asesores nombró a: Dr. René Aréchiga Martínez, Mtra. Elvira Buelna 
Serrano y Mtra. Teresa Olalde Ramos, coordinadores de Docencia de las 
divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, respectivamente, y al 
Mtro. Luis Soto Walls Coordinador del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad de la Docencia.

El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 11 de 
diciembre del 2000.

El Consejo Académico se dio por enterado de las adecuaciones efectuadas por el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades al Plan y Programas de 
estudio de la Maestría en Historiografía de México y al Programa de la u.e.a. La 
Investigación técnicas y procedimientos. Curso Práctico (Administración, Derecho 
y Economía). Entrada en vigor trimestre 2000-0toño.

Asimismo, recibió los informes de actividades realizadas por el Consejo Editorial 
de la Unidad y el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria, así como sus planes de 
trabajo.

3
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Consejo Académico

Azcapotzalco

INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL DECIMO TERCER 
CONSEJO ACADÉMICO SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 
PARA CUBRIR LAS VACANTES DE LAS REPRESENTACIONES DE LAS 
LICENCIATURAS EN: INGENIERÍA ELECTRÓNICA, SOCIOLOGÍA Y DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA.

A N T E C E D E N T E S

1. En su sesión número 201 (Urgente) celebrada el 27 de abril de 1999, el 
Consejo Académico conforme lo estipula el artículo 19 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos (RIOCA) integró su Comité Electoral con 
los siguientes miembros: Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra y Sr. 
Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo, por parte de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva y Sr. Mauricio 
Hernández Núñez (reemplazado por la Srita. Jany Segoviano Hernández), por 
parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Dr. Manuel 
Rodríguez Viqueira y Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño; y Sr. Oscar Abel Salazar Sotelo 
(reemplazado por el Sr. Javier Alfredo Miranda Cuellar), por parte de los 
trabajadores administrativos.

2. Con el propósito de instrumentar el proceso para la elección de representantes, 
los miembros del Comité Electoral se reunieron en dos ocasiones en la Sala de 
Juntas de la Rectoría de la Unidad.

En su primera reunión del 5 de junio del 2000, se elaboró la Convocatoria y el 
Calendario para cubrir las vacantes de las representaciones de las 
Licenciaturas en Ingeniería Electrónica, Sociología y Diseño de la 
Comunicación Gráfica. También se decidió utilizar los mismos formatos para el 
registro de planillas.

3. El Consejo Académico en su sesión 214 celebrada el 13 de junio de 2000, 
aprobó la Convocatoria para llevar a cabo el proceso de elección extraordinaria 
para cubrir las representaciones mencionadas.

4. Conforme se tenía conocimiento de los datos que proporcionaba la 
Coordinación de Servicios Escolares respecto los requisitos establecidos en la 
Convocatoria para ser representante ante el Décimo Tercer Consejo Académico, 
se procedía a firmar la solicitud de registro para dar validez a los integrantes 
de las planillas como candidatos. Dentro de los plazos establecidos en la 
Convocatoria se registraron tres planillas para la representación de Sociología,

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

Delegación Azcapotzalco, 022(J0 México, D. F.
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dos para la representación de Diseño de la Comunicación Gráfica y ninguna 
para la representación de Ingeniería en Electrónica

En la segunda reunión celebrada el 26 de junio del 2000:

■ Se acordó que los nombres de las planillas aparecieran en las cédulas de 
votación, según como se habían registrado.

■ Se acordó hacer 300 boletas para la representación de Sociología y 200 
para Diseño de la Comunicación Gráfica y se eligieron los colores para las 
cédulas de votación.

■ Se revisaron los padrones electorales, de los cuales la representación de 
Sociología contenía 788 más 20 de la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas y Diseño de la Comunicación Gráfica 1018. Además, se 
firmaron y foliaron cada una de las cédulas de votación según correspondía 
a cada representación.

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo establece el 
artículo 26 del RIOCA, el día 27 de junio del 2000, fecha establecida en la 
Convocatoria para efectuar el proceso electoral, del cual se levantó el acta 
correspondiente que a continuación se describe:

ACTA GENERAL DE HECHOS

1. Siendo las 9:30 horas del día citado, se procedió a revisar el material 
necesario para efectuar el proceso, consistente en: padrón electoral, boletas o 
cédulas de votación, carteles y otros materiales de apoyo, y se verificó que las 
urnas se estuvieran vacías previo a su sellado.

A lo largo de la jomada electoral no se presentó incidente alguno y a las 
18:00 horas se cerró el proceso de votación. El Comité Electoral esperó hasta 
las 19:00 horas -hora reglamentaria- para recibir recursos sobre 
irregularidades habidos en el proceso.

2. A las 19:00 horas se procedió a abrir la puerta de la Sala del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño para realizar, en sesión pública, 
el escrutinio y cómputo de votos, mismo que arrojó los datos siguientes:

POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Representación: Sociología y Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.

2
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Candidatos Planilla Votos Total
Propietario: Solís Ventura Brisa 
Maya
Suplente: Samperio Becerril Juan 
Enrique

REGENERACION 51

Propietario: De la Fuente Limón 
Héctor
Suplente: Cárdenas Acosta Georgina

QUIPTIC 77

Propietario: Alejandre Grimaldo 
Gonzalo
Suplente: García Ríos Maxaíl

CONCIENCIA
SOCIAL

Abstenciones

5

4

Anulados 3
140

POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Representación: Diseño de la Comunicación Gráfica

Candidatos Planilla Votos Total
Propietario: Carpió Herrera Adriana MANDRAGORA 3
Suplente: Alvarado López Tomas

Propietario: Franco Zendejas GRAFISMO 31
Guillermo I.
Suplente: Vitela Fraire María Isidra

Abstenciones 0

Anulados 0
34

3. Siendo las 17:20 horas concluyó la jornada electoral declarando ganadores a 
los integrantes de la planilla QUIPTIC, por parte de la representación de 
Sociología y Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas y a la planilla 
GRAFISMO, por parte de la representación de Diseño de la Comunicación 
Gráfica.
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4. Con la conformidad de todos los miembros del Comité Electoral y, acorde a la 
Convocatoria expedida para tal efecto, se procedió a la difusión de los 
resultados y envío de los mismos al Décimo Tercer Consejo Académico.

A la misma hora se firmó el Acta correspondiente al proceso de elección 
Extraordinaria.

Atentamente 

COMITÉ ELECTORAL

Villanueva

Escobedo Srita. Jany Segoviano Hernández

érez Hernández Sr. Javier Alfredo Miranda Cuellar

Mtro. M Ulises Larqué Saavedra 
Presidente

A z c a p o t z a l c o ,  D . F .  a 2 7  de j u n i o  del 2000

4
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LAS 
REPRESENTACIONES VACANTES DE LA LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGÍA Y MAESTRÍA EL PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 
METROPOLITANAS Y DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA.

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

Representación: Sociología y Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Candidatos Planilla Votos Total
Propietario: Solís Ventura Brisa 
Maya
Suplente: Samperio Becerril Juan 
Enrique

REGENERACION 51

Propietario: De la Fuente Limón 
Héctor
Suplente: Cárdenas Acosta Georgina

QUIPTIC 77

Propietario: Alejandre Grimaldo 
Gonzalo
Suplente: García Ríos Maxaíl

CONCIENCIA
SOCIAL

Abstenciones

5

4

Anulados 3
140

Representación: Diseño de la Comunicación Gráfica

Candidatos Planilla Votos Total
Propietario: Carpió Herrera Adriana MANDRAGORA 3
Suplente: Alvarado López Tomas

Propietario: Franco Zendejas GRAFISMO 31
Guillermo I.
Suplente: Vitela Fraire María Isidra

Abstenciones 0
•

Anulados 0
34

Azcapotzalco, D.F. a 28 de junio del 2000

COMITÉ ELECTORAL

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

Delegación Azcapotzalco, 022Qp México, D. F.
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Se autorizó la solicitud de prórroga por 
unanimidad.
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Azcapotzalco
29 de jun io  de 2000 
Caua-240/00

M tra .  Mónica de la Garza Malo 
Pres identa del Consejo Académico  
Presente

En v i r t u d  de que el p róx imo 21 de ju l io  vence el plazo para  
que conc luya su d ictamen la Comisión encargada de ana l iza r  
las p ropues tas  de creac ión y sup res ión  de Areas de Inves t igac ión  
(nombre a b re v ia d o ) ,  so l ic i to  a us ted ,  se inc luya  en el O rden  
del Día de la p róx ima sesión la Au to r izac ión  de una p ró r ro g a  
para el 11 de d ic iembre  del p resen te  año.

A t e n t a m e n t e  
"Casa ab ie r ta  al t iempo"

L4c. Gu i l le rmo Ejea Mendoza 
Secre ta r io

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.
Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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Designados por 35 votos a favor y 1 
abstención.
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CAUA-251/OO 
7 de julio de 2000.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES

En consulta con los directores de las divisiones académicas de la Unidad y en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos, propongo a 
los siguientes profesores como miembros del Jurado del Concurso Anual de Investigación 
1999:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. David Elizarraraz Martínez del Departamento de Ciencias Básicas.
M.C. Jesús Hernández Tapia del Departamento de Electrónica.
M.C. Ricardo Luna Paz del Departamento de Energía.
Dr. Enrique Rocha Rangel del Departamento de Materiales.
M.C. Francisco Cervantes de la Torre del Departamento de Sistemas.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán del Departamento de Administración.
Dr. Octavio Loyzaga de la Cueva del Departamento de Derecho.
Mtro. Eloy González Marín del Departamento de Economía.
Lic. Joaquina Rodríguez Plaza del Departamento de Humanidades.
Lic. Concepción Huarte Trujillo del Departamento de Sociología.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Terrazas Revilla del Departamento de Evaluación.
D.I. Eduardo Ramos Watanave del Departamento de Investigación y Conocimiento.
M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón del Departamento del Medio Ambiente.
D.I. Javier Bravo Ferreira del Departamento de Procesos y Técnicas de la Realización.
Arq. Fausto Rodríguez Manzo del Departamento de Procesos y Técnicas de la Realización.

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

M0NTC5TDE DCgW z A MALO 
Presidenta

Documento 6~|
— i m m m rn tm B m m ■  m i »  i

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
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A .C B I.O D .221.00

Junio 27, 00

MTRA. M O NICA DE LA GARZA MALO
Rectora de la Unidad 
P r e s e n t e

En relación con los miembros del Jurado Calificador para el Concurso Anual de 
Investigación 1999, quiero proponer a los siguientes profesores.

NOMBRE DEPARTAM ENTO

- M.C. RICARDO LUNA PAZ Energía

- M.C. JESUS HERRERA TAPIA Electrónica

- DR. DAVID ELIZARRARAZ MARTINEZ Ciencias Básicas

- M.C. FRANCISCO CERVANTES DE LA TORRE Sistemas

- DR. ENRIQUE ROCHA RANGEL Materiales

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

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

MTRO. EDUARDO CAM PERO LITTLEW OOD
Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaul ipas
Delegación Azcapotzalco,  02200  Méx ico ,  D.F.

Tel. C o n m u ta d o r  7244200
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Se recibieron con algunos comentarios.
4266

Consejo Académico

Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco

Informe de Actividades y Plan de Trabajo para los Trimestres 2000-0, 2001-1
y 2001-P.

Antecedentes

El Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco presentó al Consejo Académico su 
Informe de Actividades y Plan de Trabajo para los Trimestres 2000-0, 2000-1 y 2000-P 
en la Sesión número 206 Ordinaria de dicho Consejo, celebrada el lunes 15 de 
noviembre de 1999. En tal informe y plan de trabajo el Consejo Editorial se comprometió 
a establecer los lineamientos de operación del Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales; a dar seguimiento a las actividades del Comité 
mencionado; a entrevistarse con los Consejos Editoriales de las Divisiones Académicas 
de la Unidad y con autoridades y funcionarios de la Universidad y de la propia Unidad, 
cuyo trabajo se relaciona de alguna forma con la cuestión editorial; a iniciar contactos 
con los Consejos y Comités Editoriales que existen en la Unidad y, finalmente, a 
comenzar un ejercicio de evaluación académica y técnica de las publicaciones unitarias y 
periódicas que se generan en la Unidad Azcapotzalco.

• I  •  1 I  |

Informe de Actividades

Los lineamientos de operación del Comité Editorial de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales fueron aprobados en la Sesión número 211 ordinaria del Consejo 
Académico de la Unidad, celebrada los días 29 de febrero y 3 de marzo del año 2000, 
con el acuerdo número 211.5 que dio su aquiescencia al documento denominado Líneas 
editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria-Azcapotzalco, producidas en la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales y en la Sección de Información y  
Divulgación.

A partir de la entrega de su primer informe y plan de trabajo, el 28 de septiembre de 
1999, el Consejo Editorial ha sostenido 18 sesiones regulares en las que se reunió con 
los Consejos Editoriales de las Divisiones Académicas de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, además de con el 
Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales y con las 
responsables editoriales de las dos publicaciones periódicas e informativas de la Unidad 
-la Guía Universitaria y el Aleph- producidas en la Sección de Información y Divulgación. 
En esas reuniones fueron abordadas, a propuesta del Consejo Editorial de la Unidad, 
elementos diversos de una vasta agenda que incluyó, entre otros puntos, los 
enumerados a continuación.f ' I ( | •'» i #.

*  *  |  i  •En cuanto a los principios formales de existencia y funcionamiento de los Consejos y
Comités Editoriales de la Unidad:

Documento 7 í
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1. Los cambios ocurridos en la organización editorial de las Divisiones a raíz de la 
aprobación de las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye 
Mecanismos de Evaluación y fomento, respecto de Edición, Publicación, Difusión y 
Distribución, aprobadas por el Colegio Académico en su Sesión Número 169, en 
mayo de 1996.

2. La Línea o Líneas Editoriales (colecciones de libros) de que se encarga el Consejo o 
el Comité Editorial en cuestión, de acuerdo con los Lineamientos Editoriales de la 
División.

3. La mecánica de funcionamiento habitual del Consejo o el Comité -cada cuándo 
sesiona, cómo distribuye sus tareas, etcétera-, así como las formas en que se 
articula conotros Consejos y Comités Editoriales.

4. Los títulos que ha publicado el Consejo o el Comité Editorial en los años recientes o 
a lo largo de su historia.

5. Los proyectos de publicación del Consejo o el Comité, tanto a corto, como a mediano 
y largo plazos.

6. Los criterios para editar -incluyendo criterios de dictaminación y calendarios de 
entrega de originales- y las prioridades académicas y presupuestaos para definir las 
publicaciones.

7. Las políticas del Consejo o el Comité en relación con otras necesidades de la 
División o el Departamento, por ejemplo, con respecto a la investigación, la docencia 
y la difusión de la cultura.

8. La imagen editorial de las publicaciones del Consejo o el Comité.

9. Las posibles formas de coedición con otras instituciones educativas o con empresas 
editoriales diversas.

10. La organización de los procesos de edición e impresión y, sobre todo, de 
distribución de los materiales publicados.

Y en cuanto a los problemas específicos que presumiblemente enfrentan los Consejos y
Comités Editoriales.

1. Posibles problemas con respecto a los Lineamientos Editoriales de las Divisiones y 
Departamentos y confusiones en relación con las Líneas Editoriales de que se 
encargan los Consejos y Comités Editoriales.

2. Los problemas en el funcionamiento de cada Consejo Editorial y los modos como se 
ha buscado resolverlos.

3. Las evaluaciones académicas, editoriales y hasta comerciales de las publicaciones 
de la División o el Departamento.

4. Posibles limitaciones presupuéstales específicas y las formas como se ha intentado 
resolverlas.



5. Problemas y soluciones que pueden señalar en relación con la dictaminación y la 
selección de los materiales publicables.

6. Problemas y soluciones que pueden apuntarse con respecto a la distribución y la 
difusión de las publicaciones.

7. Posible organización defondos revolventes, coediciones y planes de aportaciones 
deducibles de impuestos para facilitar las ediciones.

8. La estructura del aparato de apoyo para las cuestiones presupuéstales, 
administrativas y contables de las publicaciones de cada Consejo o Comité Editorial.

9. Lineamientos y procedimientos administrativos a seguir para establecer y solventar 
las aportaciones de la UAM en ediciones y coediciones diversas, e instancias que 
debieran encargarse de ello.

Además de tratar varios de los puntos anteriores con los Consejos Editoriales de las 
Divisiones Académicas de la UAM-Azcapotzalco y con el Comité Editorial de la Sección 
de Producción y Distribución Editoriales, el CEUA estableció contacto con el Lic. Braulio 
Ramírez Reynoso, Abogado General de la Universidad -con el objetivo de esclarecer la 
interpretación de la naturaleza de las líneas editoriales de la UAM y la relación que 
guardan con los Consejos y Comités Editoriales-; con el Lic. Agustín Sánchez, 
Coordinador de Control de Gestión de la Unidad Azcapotzalco -con el fin de reunir 
información general acerca de las asignaciones presupuestaos destinadas a 
publicaciones unitarias y periódicas enla Unidad y en cada División Académica-; y 
finalmente, con la Lic. Josefina Bernal, de la Coordinación de Apoyo Académico de la 
Unidad -con el objetivo de conocer las modalidades bajo las cuales se han realizado 
convenios de coedición entre la UAM-Azcapotzalco y otras casas editoriales tanto 
públicas, como privadas-.

Habida cuenta de los elementos anteriores, el Consejo Editorial se ocupa actualmente en 
la elaboración de tres esquemas que explican:

1) La organización y el funcionamiento integrales de la actividad editorial en la UAM- 
Azcapotzalco;

2) Los problemas identificables en cada instancia del esquema organizacional y 
operativo de las ediciones generales en la Unidad; y

3) Las líneas editoriales que existen en dicha Unidad y los requisitos que se deben 
cubrir para que los profesores-investigadores y las Áreas y Grupos de Investigación 
se hallen en condiciones de publicar en cualquiera de esas líneas editoriales, dando 
lugar, a un práctico manual informativo que pudiera ser del conocimiento de la 
comunidad académica en su conjunto.

De este modo el Consejo Editorial continuará con su labor de articular las múltiples 
instancias divisionales y departamentales relacionadas con la actividad editorial en la 
Unidad Azcapotzalco, y de definir propuestas para intentar la solución de los problemas 
planteados por dicha actividad.
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Plan de Trabajo

Durante los Trimestres 2000-0, 2001-1 y 2001-P, el Consejo Editorial de la Unidad
Azcapotzalco se abocará a las siguientes tareas:

1. Continuar con sus primeros contactos con los Comités Editoriales de la Unidad y con 
sus encuentros subsecuentes con los Consejos Editoriales de las Divisiones y las 
autoridades y funcionarios cuya labor tiene alguna relación con los asuntos 
editoriales, con el propósito de ahondar en el conocimiento de la problemática 
editorial que enfrenta la Unidad en sus diversos ámbitos académicos.

2. Completar la elaboración de los tres esquemas aludidos: el Esquema Operativo de 
las Actividades Editoriales, el Esquema de Problemas Identificados en las 
Actividades Editoriales y el Esquema de las Líneas Editoriales con su respectivo 
Manual de Información acerca de Líneas Editoriales existentes en la Unidad.

3. Proponer alternativas de solución para los problemas de más urgente resolución -por 
ejemplo, el relacionado con la distribución académica y comercial de las 
publicaciones de la Unidad-, idear algunas soluciones factibles para problemas más 
amplios y estructurales de la actividad editorial, y apoyar aquellos ensayos e 
iniciativas de solución que se impulsen y se instrumenten desde los Consejos y 
Comités Editoriales de la Unidad, todo ello en concordancia con el marco legal 
aprobado por la Universidad al respecto de las políticas y actividades editoriales, y 
con el propósito final de perfeccionar, inclusive, dicho marco legal.

“Casa Abierta al Tiempo” / ]
Consejo Editorial de la Unidad AzcapotedLóo

fsco y Arellano Dr. Ariel Rodríguez Kuri
íyjstónde Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Rafael López Bracho Ing. Dance ^leárrtaf
División de Ciencias Básicas e Ingeniaría

arcia

Dra. Silvia Pappe Willenegger Mtro. J4?sé/Herpandez Prado
División de Ciencias Sociales y Humanidades

A t e n t a m e  n t e
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Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco 

Informe de Actividades y Plan de Trabajo para los Trimestres 2000-0, 2001-1
y 2001-P

Azcapotzalco

Antecedentes

El Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco presentó al Consejo Académico su Informe 
de Actividades y  Plan de Trabajo para los Trimestres 1999-0, 2000-1 y  2000-P en la 
Sesión número 206 Ordinaria de dicho Consejo, celebrada el lunes 15 de noviembre de 
1999. En tales informe y plan de trabajo el Consejo Editorial se comprometió a establecer 
los lineamientos de operación del Comité Editorial de la Sección y Distribución Editoriales; 
a dar seguimiento a las actividades del Comité mencionado; a entrevistarse con los Consejos 
Editoriales de las Divisiones Académicas de la Unidad y con autoridades y funcionarios de la 
Universidad y de la propia Unidad, cuyo trabajo se relaciona de alguna forma con la cuestión 
editorial; a iniciar contactos con los Consejos y Comités Editoriales que existen en la Unidad 
y, finalmente, a comenzar un ejercicio de evaluación académica y técnica de las 
publicaciones unitarias y periódicas que se generan en la Unidad Azcapotzalco

Informe de A ctividades

A partir de la entrega de su primer informe y plan de trabajo, el 28 de septiembre de 1999, el 
Consejo Editorial ha sostenido 18 sesiones regulares en las que se reunió con los Consejos 
Editoriales de las Divisiones Académicas de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias y Artes 
para el Diseño y Ciencias Sociales y Humanidades, además de con el Comité Editorial de la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales y con las responsables editoriales de las 
dos publicaciones periódicas e informativas de la Unidad -la Gida Universitaria y el Aleph- 
producidas en la Sección de Información y Divulgación. En esas reuniones fueron 
abordados, a propuesta del Consejo Editorial de la Unidad, elementos diversos de una vasta 
agenda que incluyó, entre otros puntos, los enumerados a continuación.

En cuanto a los principios formales de existencia y funcionamiento de los Consejos y 
Comités Editoriales de la Unidad:

1. Los cambios ocurridos en la organización editorial de las Divisiones a raíz de la 
aprobación de las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye 
Mecanismos de Evaluación y  Fomento, respecto de Edición, Publicación, Difusión y  
Distribución, aprobadas por el Colegio Académico en su Sesión Número 169, en mayo de 
1996.
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2. La Línea o Líneas Editoriales (colecciones de libros) de que se encarga el Consejo o el 
Comité Editorial en cuestión, de acuerdo con los Lineamientos Editoriales de la División.
3. La mecánica de funcionamiento habitual del Consejo o el Comité -cada cuándo sesiona, 
cómo distribuye sus tareas, etcétera- , así como las formas en que se articula con otros 
Consejos y Comités Editoriales.
4. Los títulos que ha publicado el Consejo o el Comité Editorial en los años recientes o a lo 
largo de su historia.
5. Los proyectos de publicación del Consejo o el Comité, tanto a corto, como a mediano y 
largo plazos.
6. Los criterios para editar -incluyendo criterios de dictaminación y calendarios de entrega 
de originales -  y las prioridades académicas y presupuéstales para definir las publicaciones.
7. Las políticas del Consejo o el Comité en relación con otras necesidades de la División o el 
Departamento, por ejemplo, con respecto a la investigación, la docencia y la difusión de la 
cultura.
8. La imagen editorial de las publicaciones del Consejo o el Comité.
9. Las posibles formas de coedición con otras instituciones educativas o con empresas 
editoriales diversas.
10. La organización de los procesos de edición e impresión y, sobre todo, de distribución de 
los materiales publicados.

Y en cuanto a los problemas específicos que presumiblemente enfrentan los Consejos y 
Comités Editoriales:

1. Posibles problemas con respecto a los Lineamientos Editoriales de las Divisiones y 
Departamentos y confusiones en relación con las Lineas Editoriales de que se encargan los 
Consejos y Comités Editoriales.
2. Los problemas en el funcionamiento de cada Consejo Editorial y los modos como se ha 
buscado resolverlos.
3. Las evaluaciones académicas, editoriales y hasta comerciales de las publicaciones de la 
División o el Departamento.
4. Posibles limitaciones presupuéstales específicas y las formas como se ha intentado 
resolverlas.
5. Problemas y soluciones que se pueden señalar en relación con la dictaminación y la 
selección de los materiales publicables.
6. Problemas y soluciones que pueden apuntarse con respecto a la distribución y la difusión 
de las publicaciones.
7. Posible organización de fondos revolventes, coediciones y planes de aportaciones 
deducibles de impuestos para facilitar las ediciones.
8. La estructura del aparato de apoyo para las cuestiones presupuéstales, administrativas y 
contables de las publicaciones de cada Consejo o Comité Editorial.
9. Lineamientos y procedimientos administrativos a seguir para establecer y solventar las 
aportaciones de la UAM en ediciones y coediciones diversas, e instancias que debieran 
encargarse de ello.
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Además de tratar varios de los puntos anteriores con los Consejos Editoriales de las 
Divisiones Académicas de la UAM-Azcapotzalco y con el Comité Editorial de la Sección de 
Producción y Distribución Editoriales, el CEUA estableció contacto con el Lic. Braulio 
Ramírez Reynoso, Abogado General de la Universidad -con el objetivo de esclarecer la 
interpretación de la naturaleza de las líneas editoriales de la UAM y la relación que guardan 
con los Consejos y Comités Editoriales-; con el Lic. Agustín Sánchez, Coordinador de 
Control de Gestión de la Unidad Azcapotzalco -con el fin de reunir información general 
acerca de las asignaciones presupuéstales destinadas a publicaciones unitarias y periódicas en 
la Unidad y en cada División Académica-, y finalmente, con la Lic. Josefina Bernal, de la 
Coordinación de Apoyo Académico de la Unidad -con el objetivo de conocer las 
modalidades bajo las cuales se han realizado convenios de coedición entre la UAM- 
Azcapotzalco y otras casas editoriales tanto públicas, como privadas-.

Habida cuenta de los elementos anteriores, el Consejo Editorial se ocupa actualmente en la 
elaboración de tres esquemas que explican:

1) La organización y el funcionamiento integrales de la actividad editorial en la UAM- 
Azcapotzalco;

2) Los problemas identificables en cada instancia del esquema organizacional y operativo de 
las ediciones generadas en la Unidad, y

3) Las líneas editoriales que existen en dicha Unidad y los requisitos que se deben cubrir
/

para que los profesores-investigadores y las Areas y Grupos de Investigación se hallen en 
condiciones de publicar en cualquiera de esas líneas editoriales, dando lugar, a un práctico 
manual informativo que pudiera ser del conocimiento de la comunidad académica en su 
conjunto.

De este modo el Consejo Editorial continuará con su labor de articular las múltiples 
instancias divisionales y departamentales relacionadas con la actividad editorial en la Unidad 
Azcapotzalco , y de definir propuestas para intentar la solución de los problemas planteados 
por dicha actividad.

Plan de Trabajo

Durante los Trimestres 2000-0, 2001-1 y 2001-P, el Consejo Editorial de la Unidad 
Azcapotzalco se abocará a las siguientes tareas:

1. Continuar con sus primeros contactos con los Comités Editoriales de la Unidad y con sus 
encuentros subsecuentes con los Consejos Editoriales de las Divisiones y las autoridades y 
funcionarios cuya labor tiene alguna relación con los asuntos editoriales, con el proposito de 
ahondar en el conocimiento de la problemática editorial que enfrenta la Unidad en sus 
diversos ámbitos académicos .



2. Completar la elaboración de los tres esquemas aludidos: el Esquema Operativo de las 
Actividades Editoriales, el Esquema de Problemas Identificados en las Actividades 
Editoriales y el Esquema de las Líneas Editoriales con su respectivo Manual de Información 
acerca de Líneas Editoriales existentes en la Unidad.

3. Proponer alternativas de solución para los problemas de más urgente resolución -por 
ejemplo, el relacionado con la distribución académica y comercial de las publicaciones de la 
Unidad-, idear algunas soluciones factibles para problemas más amplios y estructurales de la 
actividad editorial, y apoyar aquellos ensayos e iniciativas de solución que se impulsen y se 
instrumenten desde los Consejos y Comités Editoriales de la Unidad, todo ello en 
concordancia con el marco legal aprobado por la Universidad al respecto de las políticas y 
actividades editoriales, y con el propósito final de perfeccionar, inclusive, dicho marco legal.

México, D. F. a 29 de junio del año 2000.

Casa Abierta al Tiempo

Rodríguez Kuri7cfe Velasco y Arellano Dr. ,
¡visión de Ciencias y Artes para el Diseño

Ing. Dai/e Alcántara García Dr. Rafael López Bracho
—. División de Ciencias Básicas e Ingeniería

ez Prado (Secretario) Dra. Silvia Pappe Willenegger (Presidenta) 
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Se recibieron con algunos comentarios.

COMITE EDITORIAL 
DE LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES

Informe de trabajo 
Junio de 2000

El Comité Editorial de la SPDE fue aprobado por el Consejo Académico en la sesión 206, 
del 12 y 15 de noviembre de 1999. La Rectora de la Unidad, Mtra. Mónica de la Garza, 
procedió a la instalación del mismo el 3 de marzo de 2000, y estaba integrado por la 
licenciada Silvia Aboytes Peretc (jefa de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales), el doctor Víctor Díaz Arciniega (CSH), el licenciado Enrique López Aguilar 
(CEU), el ingeniero Federico Pérez Martínez (CBI) y el maestro Antonio Abad Sánchez 
(CyAD). En mayo pasado se incorporó al Comité la licenciada Silvia Lona Perales, quien 
ocupó la jefatura de la Sección tras la renuncia a la misma de la licenciada Silvia Aboytes.

El Comité se reunió por primera vez el 8 de marzo de 2000; desde entonces, 
sesiona cada quince días. El Dr. Víctor Díaz Arciniega es el presidente del Comité; la 
licenciada Silvia Lona, secretaria técnica del mismo (cargo que ocupó en su momento la 
Lic. Silvia Aboytes).

En la primera reunión, el Comité Editorial acordó empezar con una etapa de trabajo 
informativa (aproximadamente seis sesiones), en la cual la Lic. Silvia Aboytes dio cuenta 
de los pormenores de la Sección: líneas editoriales y colecciones, proveedores y 
presupuesto, equipo humano, mobiliario y bodega, además de asuntos varios, todos 
vinculados a esos pormenores. Así, una vez concluida la primera etapa, el Comité, con un 
panorama informativo de la situación actual de la Sección, prepara la segunda etapa: el 
programa de trabajo, que pretende concretar las propuestas vertidas a lo largo de las
sesiones realizadas.

Al final de este informe se menciona una serie de sugerencias del Comité, que 
pretende un mejor funcionamiento de la Sección, así como una coordinación directa con el 
Consejo Editorial de la Unidad.
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Resumen de la etapa informativa

1. Los integrantes del Comité conocieron las instalaciones de la Sección, incluyendo las dos 
bodegas: la que resguarda el fondo editorial y la que se comparte con las secciones de 
Información y Divulgación y Actividades Culturales. Asimismo, fueron presentados a los 
miembros de la SPDE.

2. Se explicaron las líneas editoriales de la Sección y se presentaron ejemplares de cada una 
de las colecciones. También se mencionaron las propuestas de publicación para este año.

3. Se analizó el programa presupuestal de la Sección; se anotó, entre otros puntos, la 
necesidad de recuperar parte de lo invertido en la producción del Material de Apoyo a la 
Docencia.

4. Se explicó cómo se realiza la distribución del fondo editorial de la SPDE, y la partici
pación en ferias. En este punto se aclaró que un porcentaje considerable del presupuesto 
se destina a la distribución.

5. El Comité invitó a las licenciadas Lourdes Martínez y Patricia Valdez, jefas de la 
Coordinación de Servicios Universitarios y Sección de Papelería, respectivamente, para 
tratar asuntos relacionados con el Material de Apoyo a la Docencia, entre ellos la 
reimpresión de textos y su distribución.

6. Se revisaron las características técnicas del libro Análisis del sitio: agua.

Sugerencias del Comité para una mejor coordinación 
con los Consejos Editoriales Divisionales y con el Consejo 
Editorial de la Unidad, así como para favorecer a la SPDE

1. Con base en las Políticas operacionales sobre la producción editorial, de 1997, que señalan 
la vinculación directa de los consejos editoriales con los órganos colegiados académicos, 
se planteó la conveniencia de contar con asesoría para la creación, promoción, apoyo o 
supresión de líneas editoriales.

2. En caso de ser aprobado un proyecto de investigación en una División, y considerar 
factible la edición del mismo en una de las colecciones que maneja la SPDE, ello será 
posible si el traslado incluye dictamen y presupuesto.
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3. El Comité recomendará a los otros comités y consejos editoriales el apego estricto a la 
legislación sobre derechos de autor, en los diferentes rubros que son sujetos de edición 
(autorales, por traducción, por antologación, etcétera).

4. Se consideró la conveniencia de establecer colaboración con las unidades Iztapalapa y 
Xochimilco, con el objetivo de enriquecer las propuestas para la colección Bajel de 
Letras.

5. Los dictaminadores de las propuestas para publicación de la SPDE se buscarán en áreas 
especializadas, de acuerdo con la temática y tipo de material de que se trate.

6. Sin constituir una función del Comité, evcntualmcnte podría detectar y proponer títulos 
publicables.

7. Se propone realizar, en su momento, publicaciones electrónicas, con el fin de optimizar 
costos y apoyar la actualización tecnológica en la Unidad, especialmente en este rubro.

México, D.F., junio 29 de 2000.

Casa Abierta al Tiempo

Dr. V í c t o r  D ía z  a r c in i e g a  

División de CSH, Presidente

*

L ic .  S i lv ia  G r a c i e l a  L o n a  P e r a l e s  

SPDE, Secretaria Técnica

o. A n to n io  A b a d  S á n ch e z  

División de Cy

In g . F ed

L ic . E
Coordi

érez  M a r t ín e z

División de CBI
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COMITÉ EDITORIAL 
DE LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES

Agenda de trabajo 
Julio de 2000 a ju lio  de 2001

El Comité Editorial de SPDE acordó llevar a cabo las siguientes tarcas, para el periodo de
julio de 2000 a julio de 2001.

1. Buscar mejores condiciones para la bodega que resguarda el fondo editorial de la Sección, 
considerando tanto la higiene como la seguridad.

2. Se incluirá el catálogo de publicaciones de la Sección en la página web de la UAM y en la 
red de la Unidad.

3. Se publicarán los lineamientos editoriales para las distintas colecciones de la SPDE. El 
documento incluirá un reglamento sobre derechos de autor, en el que se expongan las 
normas que deben cumplir los materiales que se editan en la Sección. Este material será 
presentado al Consejo Editorial de la Unidad para su aprobación y posterior difusión entre 
la comunidad universitaria.

4. Se buscará ser selectivos para decidir la participación de la Sección en ferias de libro.

5. Ante las características del trabajo que se realiza en la Sección, se plantea la remodelación 
del espacio, capacitación del personal y, en la medida de lo posible, actualizar el equipo 
de cómputo.

6. Respecto al Material de Apoyo a la Docencia se buscarán mecanismos que permitan 
discutir y dar solución a aspectos como: actualización de los textos, tiraje, reimpresión y 
distribución de los mismos. De igual forma, se analizará la competencia que representan 
las fotocopias para la venta del material; y la conveniencia de buscar mercados 
extrainstitucionales para su comercialización.
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7. Se dará trámite a la dictaminación de las propuestas actuales de publicación, para las 
diferentas colecciones de la Sección.

8. Se dará continuidad a la vigilancia del proceso editorial de los textos dictaminados y de 
los que actualmente se están editando.

9. Se analizará la posibilidad de contar con un reajuste del presupuesto para la edición de 
libros.

México, D.F., junio 29 de 2000.

Casa Abierta al Tiempo

1

D r . V íc to r  D ía z  A r c in ie g a  L ic . S i l v ia  G r a c ie l a  L o n a  P e r a l e s

División de CSH, Presidente SPDE, Secretaria Técnica

\ h a A

RO. A n to n io / A b a d  S á n c h e z  

División de CyAD
Lic. ENRiQurfcé^e^/ 
Coordinacion de Exte n Universitaria

In g . F e d e r ic o  P érez  M a r t ín e z

División de CBI
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Consejo Académico

CAUA-236/00
30 de junio del 2000.

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

Debido a que la Lic. Silvia Aboites Perete dejó de pertenecer al Comité 
Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales de la 
Coordinación de Extensión Universitaria, propongo a la Lic. Silvia Lona 
Perales, como nuevo miembro de dicho Comité, en virtud de que 
actualmente funge como Jefa de la Sección mencionada anteriormente.

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

MÓNICA DE LA GARZA MALO 
Rectora

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.
Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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SILVIA GRACIELA LONA PERALES

CURRÍCULUM VITAE
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DATOS GENERALES

Silvia Graciela Lona Perales
Diciembre 18 de 1964 
México, D.F.
Tels. 5547-9947, 5363-1044 (recados) 
oficina: 5318-9222/9223.
RFC: LOPS-641218-759

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios profesionales

Licenciatura en Lengua y literatura hispánicas (pasante), Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México; 
1984-1988.

Especialización en Literatura mexicana del siglo xx (programa de estudios concluido),
Universidad Autónoma Metropolitana; 1996-1997.

Estudios en edición  de libros

“D( Seminario de introducción al mundo del libro y la revista/Beca Juan Grijalbo-
Canaculta”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 15 al 21 de 
noviembre de 1998; 40 horas.

“Diplomado en Edición de Libros”, organizado por la u a m -a  y el in a h . Enero a mayo de
1996; 95 horas.

Cursos: Módulos “Redacción y corrección de originales” y “Diseño de portadas” del
Diplomado en Edición de Libros, tercera edición. Mayo-junio de 1997; 
35 horas.

Curso-taller “El libro y sus orillas” (Producción Editorial). Casa Universitaria del
Libro, u n a m , 1995; 32 horas.

Curso “Planeación de los costos editoriales”, Casa Universitaria del Libro, u n a m ,

1995; 10 horas.

Curso “Corrección de estilo”, u a m -a , 1993; 30 horas.

Curso “Redacción”, enep Acatlán, u n a m , 1989; 24 horas.

2



C ursos de l ite r a tu r a

“Sociología de la literatura”, enep Acatlán, u n a m . Curso del Programa de Actualización
del Personal Académico de la Universidad, 1990; 40 horas.

“Tres vertientes de la hermenéutica: mitológica, historiológica y antropológica”,
UAM-Azcapotzalco, 1993; 40 horas.

“Literatura, historia e identidad: los discursos de la cultura hoy”. Curso de actualiza
ción a nivel posgrado, u a m -a , 1994; 40 horas.

“Historia literaria del adulterio”, Casa Universitaria del Libro, u n a m , septiembre de
1997; 32 horas.

“Teoría de la recepción”, u am -a , febrero de 1997; 10 horas.

“Poesía y  narrativa erótica”, Casa Universitaria del Libro, u n a m , marzo a junio de
1998; 20 horas.

“El arte de narrar cuentos”, Casa del Santo Oficio, República de El Salvador 3, Col.
Centro. Febrero-abril de 2000; 21 horas

C ursos de c o m pu ta c ió n

“Introducción a la computación” (works), Universidad Femenina de México. Enero de
1993; 40 horas.

“Introducción a Macintosh”, u a m -a , 1995; 30 horas.

“PageMaker”, u a m -a , 1995; 25 horas.

Curso “Preprensa digital”, u am -a ., mayo-junio de 1997; 40 horas.

C ursos de lenguas extranjeras

“Comprensión de lectura de francés”, Centro de Idiomas Extranjeros de la enep

Acatlán, u n a m , 1985.

“Comprensión de lectura de italiano”, Centro de Idiomas Extranjeros de la enep

Acatlán, u n a m , 1986.

Niveles I y II de inglés, Selex de la u a m -a , septiembre de 1999 a marzo de 2000.
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C ursos de ped ag o gía  y  d id á c t ic a

“Primer encuentro sobre la docencia y la investigación de Letras Hispánicas”, convo
cado por el Programa de Investigación de la enep Acatlán, enero de 1988; 
12 horas.

“Formación para la Docencia 90-1”, enep Acatlán, u n a m , 1990; 80 horas. 

“Propedéutico para la docencia 1991”, enep Acatlán, u n a m , 1991; 48 horas. 

“Introducción a la docencia”, Universidad Femenina de México, 1992; 40 horas. 

“Taller de elaboración de carta descriptiva”, enep Acatlán, u n a m , 1989; 10 horas. 

“Introducción a la formación docente”, Conalep México-Canadá, 1993, 20 horas.

EXPERIENCIA LABORAL

En e l campo e d i to r ia l

Técnico editorial: entre las principales actividades se cuentan la corrección de estilo,
coordinación y seguimiento del trabajo editorial de la Sección, forma
ción de textos en computadora (programa PageMaker) y revisión de ori
ginales formados. Sección Editorial delauAM -A. 1995-1997 y 1999-2000.

Técnico en comunicación y relaciones públicas: las funciones primordiales eran la
corrección de estilo y de pruebas de la revista Casa del Tiempo y de 
libros diversos. Depto. Editorial, Difusión Cultural de la u a m , Medellín 
28, Col. Roma, 06700, México, D.F. Tel. 511-6192.

Analista y redactor documental: las actividades principales eran redactar reseñas
de libros y revistas, cubrir actividades académicas y elaborar las notas 
informativas para Códice, boletín de la u a m -a ;  así como la corrección de 
estilo. Sección de Información y Divulgación de la u a m -a .  1993-1994 y 
1998-1999.

Corrección de estilo y de pruebas en:
Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Básica y Normal.

d g n ,  d f ip eb .  Obrero Mundial 358, Col. Narvarte, D.F. Tel. 5328-1000, Ext. 
18862. Agosto de 1999 a la fecha.

Dirección General de Publicaciones del CNCA. Av. México-Coyoacán 371, Col
Xoco, CP 03330, México, D.F. Tel 5605-8589, Ext. 153. 1999.

Sans Serif Editores. Cda. de Tlapexco 4. San Miguel Ajusco, Tlalpan, 4710, México,
D.F. Tel. 5611-3737. 1995-1998.

Pangea Editores. Arenal 255, interiores 3 y 4, Col. Santa Úrsula Xitla, Tlalpan,
D.F. Tel. 573-8684 y 573-8674. 1997.

4
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Labor  docente

Asignaturas: Español en los tres grados de secundaria. Centro Universitario Atizapán,
incorporación sep/E5544-41. Comonfort 3. Atizapán, Edo. de México. 
Tel. 822-2065. 1987-1988, 1989-990.

Asignaturas: Lengua y literatura españolas, Literatura universal y Literatura Méxi-
co-iberoamericana en la preparatoria de la Universidad Femenina de 
México (Av. Constituyentes 151, Col. San Miguel Chapultepec, D.F. 
Tel. 273-3026. 1992- 1993) y en el Centro Universitario Atizapán (ubi
cación citada), incorporación unam-6807 ( 1987- 1991).

Asignaturas: Taller de lectura y redacción I y n, Conalep México-Canadá. Macario
Gaxiola s/n, Col. San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, D.F. Tel. 352-7577. 
1992-1993.

Actualmente ocupo la jefatura de la Sección de Producción y Distribución Editoriales,
Coordinación de Extensión Universitaria de la u am -a .

Silvia Graciela Lona Perales 
México, D.F., junio de 2000

5



o .... . . 4285í>e recibió con algunos comentarios.

Casa abierta al tiempo
División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Azcapotzalco

DCSH/AZC.596/00

Junio 15 de 2000.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DE CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE

En alcance a las adecuaciones de la Maestría en Historiografía le hago llegar los programas 
completos de las uu.ee.aa.

- Historiografía General de la Colonia (120678)
- Historiografía General del Siglo XIX (120679)
- Historiografía General del Siglo XX (120680)

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,
“CASA A A AL TIEMPO

DR. J. JU 
Secretario/del Conse

AN MARTINEZ PEREZ

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

Tels : 53-18-91-01 53-18-91-02 53-18-91-03 Fax:53-18-95-37
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

DICIAm EN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE 
ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O 
ADECUACIOIN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
D.C.S.H.

Como parte sustantiva de las políticas de la Universidad que se orientan a 
mejorar la calidad de nuestras actividades docentes, la revisión y actualización 
de los planes y programas de estudio de los diferentes niveles de enseñanza - 
aprendizaje son parte esencial para lograr este objetivo. De conformidad con 
el Artículo 37 del Reglamento de Estudios Superiores se presenta la propuesta 
de adecuación de la Maestría en Historiografía de México, la cual consiste en 
incrementar el plan curricular en tres unidades de enseñanza aprendizaje 
optativas a cursar en el primer trimestre:

Historiografía General de la Colonia (clave 120678) 
Historiografía General del Siglo XIX (clave 120679) 
Historiografía General del Siglo XX (clave 120680)

Esto significa una adición de una UEA en cada línea de investigación, 
ubicándose a nivel de adecuación ya que no afecta la concepción del posgrado 
(punto 3.6.2 de la exposición de motivos del Reglamento de Estudios 
Superiores). Se presentan los programas correspondientes de las uu.ee.aa. 
mencionadas. Asimismo, de conformidad con el Artículo 36 del Reglamento 
de Estudios Superiores se realizó la asesoría con la Secretaría General y la 
Oficina del Abogado General, quienes emitieron sus observaciones las cuales 
fueron atendidas en su totalidad.

Por último, de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento de Estudios 
Superiores se propone que el Consejo Divisional apruebe la entrada en vigor 
de las adecuaciones a la Maestría en Historiografía de México a partir del 
trimestre 2000-0toño (00-0)

Áv. 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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A t e n t a m e n t e ,

abriela Medina W. Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez
Jera Departamento de Humanidades Jefa Departamento de Sociología

Profa. Guadalupe Ríos deTa Torre Prof: omez Martínez
Rep. Acad. Depto. de Huqianidades Rep. Acad. de Economía

Srita. Raquel E. Alfaro Patiño 
Rep. Est. de Humanidades

Sr. Alonso R. Ojeda Hernández 
Rep. Est. de Economía

Mtra. Elvira Buelna Serrano 
Asesora

Dr. Froil' 
Coordin

Pérez 
isión
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DSE.0Ó98 99

Octubre 4 de 1999.

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario General 
Presente.

Como respuesta a su SG.5556.99, relacionado con la propuesta de Adecuación al plan y 
programas de estudio de la Maestría en Historiografía de México, de la División de CSH- 
Azcapotzalco, adjunto los coméntanos correspondientes.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiem po”

Director de Sistemas Escolares

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

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES  
Departamento de Registro Académico
Prolongación Canal de M ira m o n te s  N ú m .  3 8 5 5 ,  1er. piso. Col. Ex-Hac ienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan 
C.P. 14383,  Tels.: 4 8 3 - 4 1 3 2 ,  4 8 3 * 4 1 3 3 ,  4 8 3 -  4 1 3 6 ,  Fax: 6 0 3 - 4 8 - 0 5 ,  e-mail :  e sco la res @ c o rre o .u am .m x

Presente.

cgr.

mailto:escolares@correo.uam.mx
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Observaciones a la propuesta.

1. Solicitar las claves de UEA’S en la Coordinación de Sistemas Escolares 
correspondiente.

2. Se requiere anexar el plan de estudios de la Maestría conteniendo los 
movimientos señalados, esto es, incorporando las UEA’S optativas en cada una 
de las líneas de investigación.

3. En la UEA, Historiografía General del Siglo XX: corregir el carácter de la 
UEA, pues aparece como obligatoria; definir las horas teoría y las horas 
práctica así como el valor en créditos.

4. En la UEA, Historiografía General: Colonia, definir su distribución de horas 
teoría y horas práctica, así como el trimestre.

5. En la UEA, Historiografía General Siglo XX, indicar el trimestre y definir lo 
relacionado con las Modalidades de Conducción del Proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje y con las Modalidades de Evaluación, pues los documentos 
recibidos no lo contemplan.

•  /

6. Una vez consideradas estas observaciones y devuelta la documentación 
íntegra, sólo esperamos que la propuesta sea aprobada por la instancia 
correspondiente para ponerla en operación.



II  OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

- Formar docentes en historiografía, conscientes del lugar social de la historia y del historiador.
- Capacitar profesionistas de alto nivel que difundan la historia de México dentro y fuera del país.

III ANTECEDENTES

m
a
0 4
'CT'

Requisitos de ingreso:

a) Los estipulados por la Universidad en su Reglamento de Estudios de posgrado.
b) Poseer título de licenciatura o haber concluido en su totalidad el plan de estudios de licenciatura o equiva

lente en Historia, en alguna ciencia humanística y social, o de otra licenciatura, previo análisis de los an
tecedentes académicos por parte del Comité de la Maestría.

c) Promedio mínimo de 8 en la licenciatura.
d) Acreditar la comprensión del idioma inglés y/o francés. Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna 

no sea el español, deberán demostrar además comprensión de lectura del idioma español.
e) Exposición por escrito de motivos para solicitar el ingreso a la Maestría, y ser preseleccionado, tomándose 

en cuenta los antecedentes académicos del candidato.
f) Entrevista personal a los candidatos preseleccionados.
g) Ser seleccionado definitivamente por el Comité de la Maestría.

2



Nota: Para Ja revalidación de estudios de los aspirantes que no provengan del sistema educativo nacional, el 
Consejo Divisional analizará cada caso en particular, con base en el Reglamento de Revalidación, Estableci
miento de Equivalencias y Acreditación de Estudios.

IV ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Maestría en Historiografía de México ofrece tres líneas de investigación independientes: Historiografía 
del México Colonial; Historiografía del Siglo XIX Mexicano; Historiografía del Siglo XX Mexicano (Con
centración en Revolución Mexicana). Estas tres líneas de investigación se establecen en función de los cortes 
tradicionales en la conceptualización de la historia de México. Son, además, las líneas en que se inscriben 
los proyectos de investigación individuales y colectivos, desarrollados a lo largo de los años por los miem
bros del Area de Historia de México del Departamento de Humanidades.

La Historiografía del México Colonial tomará en cuenta la historiografía universal de la época, dado que el 
encuentro de dos mundos cambió sustancialmente la visión del mundo y de su historia; la historiografía de la 
época prehispánica y de España como bases indispensables de la historiografía novohispana; ésta última que 
se subdividirá en los tres siglos que duró; además, dadas las características histórico-territoriales, se estudiará 
también la época colonial de América Latina y el Caribe.

La Historiografía del siglo XIX Mexicano tomará en cuenta cuatro etapas históricas: la revolución de inde
pendencia; la formación de la república mexicana; el segundo imperio y la república liberal; así como el por- 
firismo. Además, se analizará la historiografía que desemboca en la construcción de la historia oficial en el
siglo XX.

La Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en revolución Mexicana) estudiará los orígenes de 
la historiografía mexicana contemporánea; el debate de la revolución y sus instituciones; la revolución vista
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desde afuera; y la historiografía revisionista desde dos enfoques: el primero, la crisis y los nuevos horizontes 
del quehacer historiográfico; el segundo, las nuevas tendencias.

El plan de estudios prevé UEA's de historiografía (informativas), metodología (formativas), y seminarios de 
investigación que culminan en el sexto trimestre con la conclusión del trabajo terminal.

Las UEA's informadvo-formativas se distribuyen de la siguiente manera en los primeros tres trimestres: las 
tres metodologías son obligatorias; del listado de las historiografías de cada línea de investigación, el alumno 
escogerá, asesorado por su tutor, aquellas tres que se relacionen más con la temática específica de su trabajo 
terminal. Las UEA's de historiografía se caracterizan por comprender un amplio campo de conocimiento, 
por lo que se deja ajuicio del tutor, de acuerdo con el profesor responsable de las mismas, seleccionar aque
llas partes temáticas que correspondan al grado de especialización, profundización que el alumno necesita pa
ra la realización de su trabajo de investigación. Durante estos primeros tres trimestres, se proveerá al alumno 
del conocimiento historiográfico y las herramientas de análisis relacionados con su trabajo de investigación. 
Se le ofrecerá una formación teórico-metodológica amplia que posibiliten un entendimiento crítico de los su
jetos-objetos de investigación.

Por otra parte, los seminarios de investigación serán la actividad académica donde el alumno desarrollará un 
trabajo de investigación individual en los temas y campos de conocimiento específicos dentro de una de las 
líneas de investigación historiográfíca que ofrece la Maestría. Estos seminarios tienen dos etapas: en la pri
mera que corresponde a los tres primeros trimestres, el tutor orientará al alumno sobre la selección y delimi
tación de un tema, así como la elaboración y realización de un proyecto de investigación historiográfica. En 
la segunda, desarrollada a lo largo de los últimos tres trimestres, el alumno se dedicará a la elaboración de su 
trabajo terminal. En el proceso teórico-práctico, aprenderá a aplicar los conocimientos metodológicos adqui
ridos, y a reconocer y evaluar los problemas de la investigación historiográfica. Presentará y sustentará su 
propia posición crítica al respecto, expresándola en su trabajo terminal.

4



Finalmente, durante la última semana de los trimestres tercero, cuarto, quinto, se realizará un encuentro, don
de cada alumno participará con'-el anteproyecto de su trabajo terminal de investigación, con el fin de inter
cambiar ideas y experiencias con los demás alumnos, con los asesores y tutores. Tendrán, asimismo, oportu
nidad de discutir con reconocidos especialistas que serán expresamente invitados a presentar ponencias sobre 
investigaciones historiográficas y trabajos sobre metodología, y a compartir sus conocimientos con los alum
nos. Estos encuentros culminarán en un simposio al término del ciclo bianual de la Maestría en Historiogra
fía de México.

La modalidad de enseñanza-aprendizaje será mediante un sistema tutorial, éste se caracteriza por un diseño 
que combina la trasmisión del conocimiento informativo y formativo profundizado, con las necesidades pro
pias de cada alumno. La tutela consistirá en el cuidado que el profesor ejerce sobre el avance académico del 
alumno, a lo largo del programa educativo. Lo importante son los avances en el campo del conocimiento y la 
reflexión crítica a partir de una bibliografía exhaustiva idónea, permitiendo al alumno mantener la relación 
con los docentes mediante asesorías tanto presenciales como por distintos medios de comunicación, cuantas 
veces lo requieran sus estudios y su trabajo de investigación.

Este sistema pondrá gran énfasis en el tipo de académicos que intervienen en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje: el profesor responsable de la UEA entablará con el alumno una relación motivadora que lo lleva 
a asumir una postura activa y responsable en su proceso de aprendizaje. El tutor proveerá al alumno del ase- 
soramiento pedagógico académico que requiere el desarrollo de su investigación; será mediador, relacionan
do los diferentes elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje de las UEA's informati
vas y formativas, y fomentando el contacto con los demás tutores, los profesores responsables de las UEA's y 
los asesores, así como entre los propios alumnos. El asesor es un especialista que apoyará al alumno que lo 
requiera, en determinadas UEA's o para su trabajo terminal. El personal académico que conforma la planta 
docente de la Maestría, puede ejercer funciones de cualquiera de los tres tipos, ya sea por separado o con 
forma paralela.
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Estructura del Plan de Estudios

NIVEL UNICO

a) Objetivos:

- Que el alumno conozca las principales metodologías de la investigación historiográfica.
- Que el alumno se conscientice del lugar social de la historia y el historiador.
- Que el alumno aplique los conocimientos teórico-metodológico en forma crítica, de tal manera que 

pueda llegar a relacionar problemas teóricos generales con problemas concretos de investigación.

b) Créditos: 180

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL./OPT. HORAS HORAS CREDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN
TEORIA PRACTICA

v r1

120653 Metodología I
Teoría de la historia y de 
la Historiografía

120654 Seminario de Investiga
ción I
Optativa

120656 Metodología II
Las teorías sociales en la historia

Obi.

Obi.

Opt.
Obi.

4

4

4
4

8

8

16

8
• 8

I

I

I — III 
II

6



C J.AVE N O M B R E OBL./OPT. HORAS HORAS CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

120657 Seminario de Investiga
ción II 
Optativa 
Metodología III 
La escritura de la historia: 
Modelos de explicación 
nomológica y narrativa; la 
comprensión narrativa

120660 Seminario de investiga
ción III 
Optativa

120663 Seminario de Investiga
ción IV

120666 Seminario de Investiga
ción V

120677 Seminario de Investiga
ción VI
TOTAL DE CREDITOS 
EN ESTE NIVEL

Obi

Opt
Obi

Obi.

Opt.
Obi.

Obi.

Obi.

TEORIA PRACTICA
4

4
4

4

4
4

4

4

8

8

20

20

20

16

8
8

16

8
28

28

28

180

II

I - I I I

III

III

I-III
IV

V

VI

80 créditos

120663

120666

El alumno deberá cursar tres unidades de enseñanza-aprendizaje optativa, de las siguientes líneas de investigación, 
de acuerdo a su tema específico de investigación seleccionado.
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Línea de investigación I. Historiografía del M éx ico  Colonial.

CLAVE NOMBRE OBL./OPT. HORAS HORAS CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
TEORIA PRACTICA

120678 Historiografía General Opt. 4 8 I-III 
de la Colonia

120651 Historiografía Opt. 4 8 I-III
Contexto mundial 
(siglos XVI-XX)

120655 Historiografía Opt. 4 8 I-III
Epoca prehispánica

120658 Historiografía Opt. 4 8 I-III
España (siglo XV-XVIII)

120661 Historiografía Opt. 4 8 I-III
Nueva España, siglo XVI

120662 Historiografía Opt. 4 8 I-III
Nueva España, siglo
XVII

120664 Historiografía Opt. 4 8 I-III
Nueva España, siglo
XVIII

120665 Historiografía Opt. 4 8 I-III
La Colonia en América
Latina y el Caribe

8



Linca  de investigación II. Historiografía del S ig lo  X I X  M ex icano

CLAVE NOMBRE ÓBL./OPT. HORAS HORAS CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
TEORIA PRACTICA

120679 Historiografía General Opt. 4 8 I-III
del Siglo XIX

120667 Historiografía de la Inde- Opt. 4 8 I-III
pendencia (1805-1821)

120668 Historiografía Opt. 4 8 I-III
La formación de la Repú
blica Mexicana (1821-
1857)

120669 Historiografía Opt. 4 8 I-III
El Segundo Imperio y la
República Liberal (1857- 
1876)

120670 Historiografía Opt. 4 8 I-III
El Porfírismo

120671 Historiografía Opt. 4 8 I-III
La construcción de la his
toria oficial en el siglo
XX

1

9
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Línea de investigación ÍÍI. Historiografía del siglo X X  Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana)

CLAVE NOMBRE OBL./OPT. HORAS HORAS CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
TEORIA PRACTICA

120680 Historiografía General. Opt. 4 8 I-III 
Siglo XX

120672 Historiografía Opt. 4 8 I-III
Los orígenes de la histo
riografía mexicana con
temporánea

120673 Historiografía Opt. 4 8 I-III
El debate de la Revolu
ción y sus instituciones

120674 Historiografía Opt. 4 8 I-III
La Revolución vista des
de afuera

120675 Historiografía Opt. 4 8 I-III
La historiografía revisio
nista, parte I:
Crisis y los nuevos hori
zontes

120676 Historiografía Opt. 4 8 I-III
La historiografía revisio
nista, parte II:
Las nuevas tendencias

1 0



V. N U M E R O  M ÍN IM O , N O R M A L  Y M A X IM O  D E C R E D IT O S  Q U E  D E B E R A N  C U R S A R S E  P O R  
T R IE M S T R E  C

MINIMO NORM AL MAXIMO
Trimestres I, II, III:

24 32 40

T rimestres IV, V, VI: 28 28 28

VI. NUMERO DE OPRTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE: Una.

VII. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

NIVEL UNICO

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OBLI 156 (86.7%)
GATORIAS
UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OP 24 (13.3%)
TATIVAS
TOTAL 180 (100.0%)

CREDITOS DE TEORIA 72 (40%)

CREDITOS DE INVESTIGACIÓN PRACTICA 108 (60%)
TOTAL 180 5oNOO
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VIH. R E Q U IS IT O S  PA R A  O B T E N E R  LA  M A E S T R IA  EN  H IS T O R IO G R A F IA  D E M E X IC O

a. Haber cumplido con todos los requisitos señalados en el Plan de Estudios;
b. Presentar el título de licenciatura equivalente;
c. Presentar al Comité de la Maestría la idónea comunicación de los resultados en forma de la versión 

concluida del trabajo terminal en Historiografía del México Colonial; Historiografía del siglo XIX 
Mexicano; o Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana). El 
Comité de la Maestría designará al tutor y a dos reconocidos especialistas en el tema, ante quienes el 
alumno tendrá que sustentar y aprobar su examen de grado.

IX. DURACIÓN PREVISTA PARA LA MAESTRIA

El Programa de la Maestría tiene una duración normal de dos años, es decir, seis trimestres. El plazo máxi
mo para cubrir los créditos correspondientes es de cuatro años, es decir, doce trimestres contados a partir de 
la primera inscripción.

X. CICLOS DE INGRESO

La Maestría iniciará bianualmente en el trimestre de otoño, de acuerdo al calendario escolar de la UAM.

XI. MODALIDADES DE OPERACIÓN

El aspirante a la Maestría en Historiografía de México enviará por escrito su solicitud de ingreso, currículo, 
una copia de los documentos probatorios requeridos y una exposición de motivos acompañada por una breve 
descripción del tema tentativo que le interesa desarrollar en su trabajo' de investigación, ubicándolo dentro de 
una de las líneas de investigación que ofrece la Maestría.

1 2



El Comité de la Maestría, constituido por el Coordinador, el tutor respectivo, y un asesor, procede a la prese- 
lección de los aspirantes.

l

Los aspirantes preseleccionados acudirán a la sede de la Maestría para entrevistarse personalmente con su tu
tor, definir la línea de investigación a que se inscribirán, y elegir la primera UEA historiográfica optativa. 
Una vez aceptados definitivamente, los aspirantes seleccionados se inscribirán cumpliendo con todo lo reque
rido para tal efecto.

En el momento de inscribirse, el alumno recibirá su primer paquete didáctico que contiene:

1) Plan de estudios
2) Programa de las UEA's
3) Guías de estudios de las Metodologías correspondientes a los primeros tres trimestres y a la Historiografía 

del primer trimestre.
4) Manuales de las Metodologías I, II y III y de la Historiografía seleccionada.
5) Material didáctico adicional
6) Guías de evaluación de las Metodologías I, II y III, y de la Historiografía seleccionada.
7) Bibliografía
8) Antologías

El alumno estudiará con atención las guías y realizará las actividades señaladas de acuerdo a los programas 
de las UEA's, en el tiempo y hora que desee, siempre y cuando no exceda del trimestre indicado, respetando 
las fechas de entrega señaladas para cada caso.

13
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Estos encuentros se repetirán en las últimas semanas de los trimestre cuarto y quinto, donde los alumnos pre
sentarán un reporte sobre los avances de su investigación.

Durante los tres encuentros (en la última semana de los trimestres tercero, cuarto y quinto), habrá seminarios 
colectivos para cada una de las tres líneas de investigación que ofrece la Maestría, y para la discusión de pro
blemas metodológicos.

En la última semana del sexto trimestre, el alumno presentará al Comité de la Maestría la idónea comunica
ción de resultados en forma de la versión concluida del trabajo terminal en Historiografía de México Colo
nial; Historiografía del Siglo XIX Mexicano; o Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en Re
volución Mexicana). El Comité de la Maestría designará al tutor y a dos reconocidos especialistas en el te
ma, ante quienes el alumno tendrá que sustentar y aprobar su examen de grado.

De ser aprobado, el alumno habrá cubierto los requisitos para obtener el grado de Maestro en Historiografía 
de México.

Los trabajos terminales deberán tener la calidad para ser publicados en editoriales de prestigio internacional o 
en revistas especializadas sujetas a arbitraje.

Al término del ciclo bianual de la Maestría en Historiografía de México, se realizará un Simposio final, don
de se presentarán todos los trabajos terminales aprobados, resaltando las aportaciones más destacadas a la 
historiografía mexicana.

15
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Sociales y Humanidade

£
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Maestría en Historiografía de México
Grado: Maestro o Maestra en Historiografía de México

C O O
i
L P

PLAN DE ESTUDIOS \

I. OBJETIVO GENERAL

La Maestría en Historiografía de México contempla los avances provenientes de la discusión de la teoría de la historia, la historiografía, 
y los aportes de las ciencias del lenguaje; asume, asimismo, una ontología desde el lugar social donde se hace la historia. La materia 
prima del análisis historiográfico son las fuentes que trasmiten lo histórico. Reflejan tanto el contenido histórico, como también las 
circunstancias político-sociales en que fueron elaboradas. En la Maestría en Historiografía de México, la sólida formación teórico- 
metodológica orientará al alumno a distinguir entre historia actual e historiografía; comprenderá el papel de las relaciones entre los 
hechos históricos y la forma en que los historiadores de diferentes épocas e ideas dan cuenta de los mismos. La Maestría en Historiografía 
de México capacitará para asumir una posición crítica y actualizada frente a la intencionalidad de todo texto histórico, y realizar 
análisis, comparaciones, investigaciones y juicios historiográficos.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Preparar investigadores en historiografía, capacitados para el trabajo interdisciplinario, que contribuyan al desarrollo y la 
promoción de la historia.
Formar docentes en historiografía, conscientes del lugar social de la historia y del historiador.
Capacitar profesionistas de alto nivel que difundan la historia de México dentro y fuera del país.

III. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS

Requisitos de ingreso:

a) Los estipulados por la Universidad en su Reglamento de Estudios de Posgrado.
b) Poseer título de licenciatura o haber concluido en su totalidad el plan de estudios de licenciatura o equivalente en Historia, en 

alguna ciencia humanística y social, o de otra licenciatura, previo análisis de los antecedentes académicos por parte del Comité de 
la Maestría.

c) Acreditar la comprensión del idioma inglés y/o francés. Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán 
demostrar además, comprensión de lectura del idioma español.

ÜJ
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d) Exposición por escrito de motivos para solicitar el ingreso a la Maestría, propuesta de proyecto de investigación y una copia del que 
consideren es su mejor trabajo por escrito (tesis, libro, artículo o ensayo publicado o inédito).

e) Entrevista personal a los candidatos que el Comité considere pertinente.
f) Ser preseleccionado.
g) Los alumnos preseleccionados deberán presentar en la fecha que indique el Comité de la Maestría un examen psicométrico y la entrega 

de un ensayo cuyo tema se les indicará el día en que aparezca la lista de preselecci onados. En el caso de los candidatos cuyo 
proyecto de investigación reúna, a juicio del Comité, los requisitos mínimos de una investigación historiográfica, en lugar del 
ensayo se les pedirá perfeccionarlo.

h) Ser seleccionado definitivamente por el Comité de la Maestría.

Nota: Para la revalidación de estudios de los aspirantes que no provengan del sistema educativo nacional, el Consejo Divisional analizará
cada caso en particular, con base en el Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Maestría en Historiografía de México ofrece tres líneas de investigación independientes: Historiografía del México Colonial; 
Historiografía del Siglo XIX Mexicano; Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana). Estas tres líneas de 
investigación se establecen en función de los cortes tradicionales en la conceptual ización de la historia de México. Son, además, las 
líneas en que se inscriben los proyectos de investigación individuales y colectivos, desarrollados a lo largo de los años por los miembros 
del Area de Historia de México del Departamento de Humanidades.

La Historiografía del México Colonial tomará en cuenta la historiografía universal de la época, dado que el encuentro de dos mundos cambió 
sustancialmente la visión del mundo y de su historia; la historiografía de la época prehispánica y de España como bases indispensables de 
la historiografía novohispana; ésta última que se subdividirá en los tres siglos que duró; además, dadas las características histórico 
territoriales, se estudiará también la época colonial de América Latina y el Caribe.

La Historiografía del Siglo XIX Mexicano tomará en cuenta cuatro etapas históricas: la revolución de independencia; la formación de la 
república mexicana; el segundo imperio y la república liberal; así como el porfirismo. Además, se analizará la historiografía que 
desemboca en la construcción de la historia oficial en el siglo XX.

La Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana) estudiará los orígenes de la historiografía mexicana 
contemporánea; el debate de la revolución y sus instituciones; la revolución vista desde afuera; y la historiografía revisionista desde 
dos enfoques: el primero, la crisis y los nuevos horizontes del quehacer historiográfico; el segundo, las nuevas tendencias.

El Plan de Estudios prevé UEA'S de historiografía (informativas), metodología (formativas), y seminarios de investigación que culminan en 
el sexto trimestre con la conclusión del trabajo terminal.

Las UEA'S informativo-formativas se distribuyen de la siguiente manera en los primeros tres trimestres: las tres metodologías son 
obligatorias; del listado de las historiografías de cada línea de investigación, el alumno escogerá, asesorado por su tutor, aquellas tres 
que se relacionen más con la temática específica de su trabajo terminal. Las UEA'S de historiografía se caracterizan por comprender un 
amplio campo de conocimiento, por lo que se deja a juicio del tutor, de acuerdo con el profesor responsable de las mismas, seleccionar 
aquellas partes temáticas que correspondan al grado de especialización y profundizad'ón que el alumno necesita para la realización de su 
trabajo de investigación. Durante estos primeros tres trimestres, se proveerá al alumno del conocimiento historiográfico y las 
herramientas de análisis relacionados con su trabajo de investigación. Se le ofrecerá una formación teórico-metodológica amplia que 
posibilite un entendimiento crítico de los sujetos-objetos de investigación.

- 2 -
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Por otra parte, los seminarios de investigación serán la actividad académica donde el alumno desarrollará un trabajo de investigación 
individual en los temas y campos de conocimiento específicos dentro de una de las líneas de investigación historiográfica que ofrece la 
Maestría. Estos seminarios tienen dos etapas: en la primera que corresponde a los tres primeros trimestres, el tutor orientará al alumno 
sobre la selección y delimitación de un tema, así como la elaboración y realización de un proyecto de investigación historiográfica. En la 
segunda, desarrollada a lo largo de los últimos tres trimestres, el alumno se dedicará a la elaboración de su trabajo terminal. En el 
proceso teórico-práctico, aprenderá a aplicar los conocimientos metodológicos adquiridos, y a reconocer y evaluar los problemas de la 
investigación historiográfica. Presentará y sustentará su propia posición crítica al respecto, expresándola en su trabajo terminal.

Finalmente, durante la última semana de los trimestres tercero, cuarto y quinto, se realizará un encuentro, donde cada alumno participará 
con el anteproyecto de su trabajo terminal de investigación, con el fin de intercambiar ideas y experiencias con los demás alumnos, con 
los asesores y tutores. Tendrán, asimismo, oportunidad de discutir con reconocidos especialistas que serán expresamente invitados a 
presentar ponencias sobre investigaciones historiográficas y trabajos sobre metodología, y a compartir sus conocimientos con los alumnos. 
Estos encuentros culminarán en un Simposio al término del ciclo bianual de la Maestría en Historiografía de México.

La modalidad de enseñanza-aprendizaje será mediante un sistema tutorial; éste se caracteriza por un diseño que combina la trasmisión del 
conocimiento informativo y formativo profundizado, con las necesidades propias de cada alumno. La tutela consistirá en el cuidado que el 
profesor ejerce sobre el avance académico del alumno, a lo largo del programa educativo. Lo importante son los avances en el campo del 
conocimiento y la reflexión crítica a partir de una bibliografía exhaustiva idónea, permitiendo al alumno mantener la relación con los 
docentes mediante asesorías tanto presenciales como por distintos medios de comunicación, cuantas veces lo requieran sus estudios y su 
trabajo de investigación.

Este sistema pondrá gran énfasis en el tipo de académicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor responsable 
de la UEA entablará con el alumno una relación motivadora que lo lleva a asumir una postura activa y responsable en su proceso de 
aprendizaje. El tutor proveerá al alumno del asesoramiento pedagógico-académico que requiere el desarrollo de su investigación; será 
mediador, relacionando los diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las UEA'S informativas y 
formativas, y fomentando el contacto con los demás tutores, los profesores responsables de las UEA'S y los asesores, así como entre los 
propios alumnos. El asesor es un especialista que apoyará al alumno que lo requiera, en determinadas UEA'S o para su trabajo terminal. El 
personal académico que conforma la planta docente de la Maestría, puede ejercer funciones de cualquiera de los tres tipos, ya sea por 
separado o con forma paralela.

Estructura del Plan de Estudios

NIVEL UNICO

a) Objetivos:

Que el alumno conozca las principales metodologías de la investigación historiográfica.
Que el alumno se conscientice del lugar social de la historia y del historiador.
Que el alumno aplique los conocimientos teórico-metodológicos en forma crítica, de tal manera que pueda llegar a relacionar 
problemas teóricos generales con problemas concretos de investigación.

b) Créditos: 180

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE

HORAS HORAS

OBL./OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

- 3 -
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120653

120654

120656

120659

120660

120663 

120666 

120667

Metodología I

Teoría de la Historia y de la Historiografía 

Seminario de Investigación I 

Optativa 

Metodología II

Las Teorías Sociales en la Historia

o b l .

120657 Seminario de Investigación II

Optativa

Metodología III

La Escritura de la Historia:

Modelos de Explicación Nomológica y Narrativa; 

la Comprensión Narrativa.

Seminario de Investigación III 

Optativa 

Seminario de

Seminario de 

Seminario de

Investigación IV 

Investigación V 

Investigación VI

OBL

OPT

OBL

OBL

OPT

OBL

OBL

OPT

OBL

OBL

OBL

4

4

4

4

4

4

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

El alumno deberá cursar tres unidades de enseñanza-aprendizaje optativas, de 
específico de investigación seleccionado.

Línea de investigación I. Historiografía del México Colonial

CLAVE NOMBRE OBL./OPT

HORAS

TEORIA

120678 

120651

120655

120658

Historiografía General de la Colonia

Historiografía

Contexto Mundial

(Siglos XVI-XX)

Historiografía

Epoca Prehispánica

Historiografía

España (Siglos XV-XVIII)

OPT.

OPT

OPT

OPT

4

4

4

8

8 16 I

8 I-III

8 11

8 16 II

8 I-III

8 III

8 16 III

8 I-III

20 28 IV 80 créditos

20 28 V 120663

20 28 VI 120666

180

las siguientes líneas de investigación, de acuerdo a su tema

HORAS

PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

8 I-III

8 I-III

8

8

I-III

I-III
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120661

120662

120664

120665

Línea de

CLAVE

120679

120667

120668

120669

120670

120671

Línea de

CLAVE

120680

Historiografía 

Nueva España, Siglo XVI 

Historiografía 

Nueva España, Siglo XVII 

Historiografía 

Nueva España, Siglo XVIII 

Historiografía 

La Colonia en América Latina y el Caribe

investigación II. Historiografía del Siglo XIX Mexicano

OPT . 4 8 I-III

OPT. 4 8 I-III

OPT. 4 8 I-III

OPT. 4 8 I-III

NOMBRE

listoriografía General del Siglo XIX 

Historiografía

La Revolución de Independencia 

(1805-1821)

Historiografía

La formación de la República Mexicana 

(1821-1857)

Historiografía

El Segundo Imperio y la República Liberal 

(1857-1876)

Historiografía 

El Porfirismo 

Historiografía

La Construcción de la Historia Oficial 

en el Siglo XX

OBL./OPT

OPT.

OPT.

OPT

OPT

OPT

OPT

HORAS

TEORIA

4

4

HORAS

PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE

8
8

8

8

8

8

I-III

I-III

I-III

I-III

I-III

I-III

SER IACION

investigación III. Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana)

NOMBRE OBL./OPT.

HORAS

TEORIA

HORAS

PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

Historiografía General del Siglo XX OPT. 8 I-III

c o



120672

120673

120674

120675

120676

H i s t o r  i ografía
Los Orígenes de la Historiografía Mexicana

Contemporánea

Historiografía

El Debate de la Revolución y sus Instituciones 

Historiografía

La Revolución Vista Desde Afuera 

Historiografía

La Historiografía Revisionista, Parte I:

Crisis y los Nuevos Horizontes 

Historiografía

La Historiografía Revisionista, Parte II:

Las Nuevas Tendencias

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

8

8

8

8

8

i - i i i

I-III

I-III

I-III

I-III

V. NUMERO MINIMO, NORMAL Y MAXIMO DE CREDITOS QUE DEBERAN CURSARSE POR TRIMESTRE

Trimestres I, II, III: 
Trimestres IV, V, VI:

Mínimo
24
28

Normal
32
28

Máximo
40
28

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDI2AJE: Dos

VII. DISTRIBUCION DE CREDITOS

NIVEL UNICO

UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OBLIGATORIAS 156 (86.7%)

UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OPTATIVAS 24 (13.3%)

TOTAL 180 (100.0%)

CREDITOS DE TEORIA 72 (40%)

CREDITOS DE INVESTIGACION PRACTICA 108 (60%)

TOTAL 180 (100%)

-  6  -
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VI I I R E Q U I S I T O S  P A R A  O B T E N E R  L A  M A E S T R I A  E N  H I S T O R I O G R A F I A  D E  M E X I C O

a) Haber cumplido con todos los requisitos señalados en el Plan de Estudios;
b) Presentar el titulo de licenciatura o equivalente;
c) Presentar al Comité de la Maestría la idónea comunicación de los resultados en forma de la versión concluida del trabajo terminal en 

Historiografía del México Colonial; Historiografía del Siglo XIX Mexicano; o Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en 
Revolución Mexicana). El Comité de la Maestría designará al tutor y a dos reconocidos especialistas en el tema, ante quienes el 
alumno tendrá que sustentar y aprobar su examen de grado.

IX. DURACION PREVISTA PARA LA MAESTRIA

El Programa de la Maestría tiene una duración normal de dos años, es decir, seis trimestres. El plazo máximo para cubrir los créditos 
correspondientes es de cuatro años, es decir, doce trimestres contados a partir de la primera inscripción.

X. CICLOS DE INGRESO

La Maestría iniciará bianualmente en el trimestre de otoño, de acuerdo al calendario escolar de la UAM.

XI. MODALIDADES DE OPERACION

El aspirante a la Maestría en Historiografía de México debe presentar por escrito su solicitud de ingreso, acompañada de curriculum, una 
copia de los documentos probatorios requeridos, exposición de motivos, su mejor trabajo escrito inédito o publicado, y proyecto de 
investigación, ubicándolo dentro de las líneas de investigación que ofrece la Maestría.

El Comité de la Maestría, constituido por el Coordinador y los asesores y tutores respectivos, procederá a la preselección de los 
aspi rantes.

Los aspirantes preseleccionados acudirán en la fecha y hora que fije el Comité de la Maestría a presentar un examen psicométrico y 
entregarán un ensayo cuyo tema se fijará el día en que aparezca la lista de preseleccionados. Los alumnos cuyo proyecto de investigación 
reúna, a juicio del Comité de la Maestría, los requisitos mínimos de un proyecto de investigación historiográfica se les solicitará que lo 
perfeccionen acorde con las observaciones que le haya hecho el Comité de la Maestría y ya no será necesario que entreguen el ensayo. Con 
base en esos elementos, el Comité de la Maestría publicará la lista de los alumnos aceptados definitivamente. Los aspirantes aceptados 
definitivamente acudirán a la sede de la Maestría para entrevistarse con el tutor designado por el Comité de la Maestría, con quien 
definirán la línea de investigación a que se inscribirán y elegirán la primera UEA historiográfica optativa. Una vez aceptados 
definitivamente, los aspirantes relacionados se inscribirán cumpliendo con todo lo requerido para tal efecto.

En el momento de inscribirse, el alumno recibirá su primer paquete didáctico que contiene:

1) Plan de estudios.
2) Programas de las UEA'S.
3) Guías de estudio de las Metodologías correspondientes a los primeros tres trimestres y a la Historiografía del primer trimestre.
4) Manuales de las Metodologías I, II y III y de la Historiografía seleccionada.
5) Material didáctico adicional.
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6 ) Guias de evaluación de las Metodologías I, II y III, y de la Historiografía seleccionada.
7) Bibliografía.
8) Antologías.

El alumno estudiará con atención las guías y realizará las actividades seriadas de acuerdo a los programas de las UEA'S, en el tiempo y 
horas que desee, siempre y cuando no exceda del trimestre indicado, respetando las fechas de entrega señaladas para cada caso.

Durante el periodo de desarrollo de las guías, el alumno tendrá la opción de encontrarse personalmente o comunicarse por cualquier medio 
con su tutor, los profesores responsables de las UEA'S y los asesores, cuantas veces él o su tutor lo consideren necesario.

El alumno, al terminar las actividades señaladas en cada guia, procurará realizar los ejercicios de evaluación que entregará a los 
profesores y al tutor.

El profesor responsable de la UEA y/o el tutor revisarán las evaluaciones y las devolverán al alumno, acompañadas de los comentarios 
pertinentes, y de la calificación obtenida.

El tutor se encargará de asesorar el trabajo en los seminarios de investigación y proporcionará al alumno una atención verdaderamente 
especializada. El tutor revisará y evaluará asimismo la presentación final del trabajo terminal que el alumno desarrollará a lo largo de 
los seis seminarios de investigación. Dada la alta especial ización temática que esto requiere, se recomienda que exista un vínculo entre 
los proyectos de investigación desarrollado por el tutor, y el trabajo terminal del alumno. A fin de asegurar la atención especializada 
requerida y la calidad de la investigación del alumno, el tutor sólo podrá tener a su cargo un máximo de tres trabajos terminales.

Al final del primero y segundo trimestres, el alumno obtendrá las guías y materiales de las UEA'S historiográficas II y III, de acuerdo a 
su línea de investigación y su tema específico de trabajo terminal.

En la última semana del tercer trimestre, se realizará un encuentro donde cada alumno participará con el anteproyecto de su trabajo 
terminal de investigación y su modelo de investigación, con el fin de intercambiar ideas y experiencias con los demás alumnos, con los 
profesores, tutores y asesores. Asimismo, se invitará a reconocidos especialistas, a presentar ponencias sobre investigaciones 
historiográficas y trabajos sobre metodología. Durante esta misma semana, el alumno tendrá un seminario intensivo de un día con su tutor, 
para discutir el anteproyecto de su trabajo terminal de investigación, y el modelo de investigación.

Estos encuentros se repetirán en las últimas semanas de los trimestres cuarto y quinto, donde los alumnos presentarán un reporte sobre los 
avances de su investigación.

Durante los tres encuentros (en la última semana de los trimestres tercero, cuarto y quinto), habrá seminarios colectivos para cada una de 
las tres líneas de investigación que ofrece la Maestría, y para la discusión de problemas metodológicos.

En la última semana del sexto trimestre, el alumno presentará al Comité de la Maestría la idónea comunicación de resultados en forma de la 
versión concluida del trabajo terminal en Historiografía del México Colonial; Historiografía del Siglo XIX Mexicano; o Historiografía del 
Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana). El Comité de la Maestría designará al tutor y a dos reconocidos especialistas en 
el tema, ante quienes el alumno tendrá que sustentar y aprobar su examen de grado.

De ser aprobado, el alumno habrá cubierto los requisitos para obtener el grado de Maestro en Historiografía de México.

Los trabajos terminales deberán tener la calidad para ser publicados en editoriales de prestigio internacional o en revistas 
especializadas sujetas a arbitraje.
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Al término del c i c l o  bíanual de la M a e s t r í a  en H i s t o r i o g r a f í a  de México, se realizará un Simposio final, d o n d e  se p r e s e n t a r á n  todos los 
trabajos terminales aprobados, resaltando las a p o r t a c i o n e s  más d e s t a c a d a s  a la h i s t o r i o g r a f í a  mexicana.



UNIDAD:
AZCAPOTZALCO

DIVISION:
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA ( ) ESPECIALIZACION ( ) 
MAESTRÍA ( X ) DOCTORADO ( ) EN: 
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO

TRIMESTRE
I-III

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS
120678 HISTORIOGRAFIA GENERAL DE LA COLONIA

Oblig. ( ) Opt.( X )
8

HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA ( 4 ) PRÁCTICA ( 0 )

SERIACION:
NINGUNA

OBJETIVOS GENERALES:

• Identificar las dinámicas de los conocimientos en la Nueva España.
• Comprender la relación entre diferentes tipos de enunciación.
• Analizar los efectos de la confrontación de marcos teóricos distintos en el tiempo y en 

lo conceptual.

CONTENIDO SINTETICO:

a) Panorama general de la Historiografía Novohispana.
b) Estudio de los órdenes del saber en textos novohispanos.
c) Análisis de nociones y conceptos que conforman las argumentaciones en la época 

novohispana.
d) Los marcos teóricos de la Historiografía Novohispana.
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DE LA COLONIA

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE

• Sistema tutoral a distancia

MODALIDADES DE EVALUACION

• Ejercicios dirigidos.
• Reportes de lectura y comentarios críticos.
• Análisis de textos.
• Ensayos o artículos.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Abad y Lasierra, Iñigo, Descripción de las costas de California, edición y estudio S. L. Hilton,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto “Gonzalo Fernández de 
Oviedo” , 1981.

Acosta Joseph de, Historia natural y moral de las Indias, intr. E. O’Gorman , México, FCE, 1962.
Carletti, Francesco, Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606), estudio

preliminar, trad. y notas de F. Perujo, México, UNAM, 1983 (lera, edición, 1771).
Gage, Thomas, The English-American, his Travail by Sea and Land, or a New Survey o f the West

Indies (1648), Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, trad. s/n (tomada de la 
edición de 1947), intr. y ed. de E. Ramírez C., México, sep/80, 1982.

Grijalva, Juan de, Crónica de la Orden de N.P.S. Agustín en las provincias de Nueva España en
cuatro edades desde el año 1533 hasta el de 1592, notas N. León, México, 1954.

Mendieta, Jerónimo, Historia eclesiástica indiana, noticias del autor y la obra J. García L, estudio
preliminar A. Rubial G., México, CONACULTA, 1997.

Rodríguez Gallardo, J. Rafael, Informe sobre Sinaloay Sonora, año de 1750, edición, introd.,
notas, apéndice e índice de G. Viveros, México, Archivo General de la Nación / Archivo 
Histórico de Hacienda, 1975.

Torquemada, Juan de, De los veinte libros rituales y Monarquía indiana, con el origen y guerras
de los indios occidentales, de sus poblazones, descubrimiento, conquista, conversión y 
otras cosas maravillosas de la mesma tierra (1616), coord. de M. León Portilla, México, 
UNAM, 1976, 7 vols.
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BIBLIOGRAFIA ADICIONAL:

Alva lxtlilxochitl, Fernando de, Obras históricas, ed., est. introd. y apéndice documental de E.
O'Gorman, México, UNAM, 1985, 2 vol.

Anza, Juan Bautista de, Diario del primer viaje a California (1774) presentado y comentado por J.
C. Montané Martí, Hermosillo, Sociedad Sonorense de Historia, 1989.

Benavente, Toribio de (Motolinia), Historia de los indios de la Nueva España, México Ed.
Nacional, 1953.

Casas, Bartolomé de las, Tratados, México, FCE, 1974, 2 vols.
------Historia de las Indias, introd. L. Hanke, México, FCE, 1986, 3 vols.
---- Brevísima relación de la destrucción de las Indias, nota prel. F. G. Cosío, México, Talleres

Gráficos de la Nación, 1974.
Cervantes de Salazar, Francisco, Crónica de la Nueva España, prólogo de J. Miralles O., México,

Porrúa, 1985.
Ciudad Real, Antonio de, Tratado curioso y docto de las grandezas de ¡a Nueva España, México,

UNAM, 1976, 2 vols.
Clavijero, Francisco Xavier, Historia de ¡a Antigua o Baja California, 2a ed., estudio preliminar M.

León-Portilla, México, Porrúa, 1975.
Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México, Porrúa,

1980.
Durán, Diego, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, México,

CONACULTA, 1991.
Martínez, Henrico, Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España (1608,

México), est. introductorio de Feo. de la Maza, apéndice bibliográfico de Feo. González de 
Cossio, México, CONACULTA, 1991 (1948 1 era. ed.)

Palafox y Mendoza, De la naturaleza del Indio, pról. H. Labastida, México, UNAM-Porrúa, 1986. 
Palau, Francisco, Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre fray

Junípero Serray de las misiones que fundó en la California Septentrional y nuevos 
establecimientos de Monterrey, 2a ed., prefacio e introducción M. León Portilla, México, 
Porrúa, 1975.

Sahagún, Bernardino de, Historia General de las cosas de la Nueva España, México,
CONACULTA, 1989, 2 vols.

Sigüenza y Góngora, Carlos de, Teatro de virtudes políticas / Alboroto y motín de ¡os indios de
México, México, Porrúa-UNAM, 1986.

Solís, Antonio de, Historia de la Conquista de México (1685), edición facsimilar de la impresa en
París (1838), México, Ed. Innovación, 1979.

Vetancurt, Agustín de, Teatro mexicano. Descripción breve de los sucesos exemplares, históricos,
políticos, militares y religiosos del nuevo mundo Occidental de las Indias, México, Doña 
María de Benavides Viuda de Juan de Ribera, 1698, edición facsimilar, México, Porrúa,
1971.



4318
4

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DE LA COLONIA

SELLO
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UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA ( ) ESPECIALIZACION ( ) 
MAESTRIA ( X ) DOCTORADO ( ) EN: 
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO

TRIMESTRE
I-III

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA 
APRENDIZAJE:

CREDITOS

120679 HISTORIOGRAFIA GENERAL DEL 
SIGLO XIX
Oblig. ( ) Opt.(X )

8

HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA ( 4 ) PRÁCTICA (0  )

SERIACION:
NINGUNA

OBJETIVO (S):
• Conocer la especificidad del discurso histórico del siglo XIX frente a otros discursos 

(prensa, literatura, estadística, etc.).
• Identificar las principales corrientes historiográficas del siglo XIX en la conformación 

de la disciplina.
• Distinguir el papel que jugaron las principales corrientes historiográficas del siglo 

XIX en la conformación de la disciplina.
• Caracterizar los géneros y formatos en que se expresó el discurso histórico del siglo 

XIX.
• Relacionar los elementos que conforman al liberalismo, nacionalismo y romanticismo 

que coadyuvaron a la estructuración de la memoria historiográfica mexicana.
• Analizar las características e influencia de los positivismos (comtiano y spenceriano) 

en la interpretación de los procesos históricos nacionales en el último tercio del siglo 
XIX.

CONTENIDO SINTETICO:
Introducir al alumno en tres de los principales problemas historiográficos:

a) La historicidad del pensamiento histórico.
b) La relación entre la enunciación del discurso histórico, la intencionalidad del 

autor y el lugar social desde el que se emite.
c) La relación entre el discurso histórico y los géneros y formatos en que se 

expresan así como sus características escriturísticas.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DEL SIGLO XIX

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE
• Sistema tutoral a distancia.

MODALIDADES DE EVALUACION

• Ejercicios dirigidos.
• Reportes de lectura y comentarios críticos.
• Análisis de textos.
• Ensayos o artículos.
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DEL SIGLO XIX

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Altamira y Crevea, Rafael, Proceso de la historiografía humana, México, El Colegio de México, 
1948, p. 68-76, 83-104.
Barnes, Harry Elmor, A History o f Historical Writing, Norman, University of Oklahoma.
Brading, David A., Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era, 1980, p.96-138 
Bresaich, Ernest, Historiography, Chicago, The University of Chicago Press, (s.a.) 215-271. 
Cassani, Jorge Luis y A.J. Pérez Amuchastegui, Del Epos a la Historia Científica, Buenos Aires, 
Edit. Nova, 1961, p. 128-135.
Collingood, R.G., Idea de la historia, México, FCE, 1977, p.70-91.
Connely, Marisela, Cambios del análisis histórico, México, ANUIES, 1977, P. 15-21 21 
Croce, Benedetto, Teoría e Historia de la historiografía, Buenos Aires, Ediciones Imán, 1953, p. 
P.215-253.
Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI, 1981, p. 334-362.
Foucault, Michel, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1982, p. 298-324.
Fueter, Ed., Historia de la historiografía moderna, Buenos Aires, Editorial Nova, 1953, v. II, p.
9-88
Gooch, George P., Historia e historiadores en el siglo XIX, México, FCE, 1977, p. 176-212. 
Koselleck, Reinhart, Futuro pasado, Barcelona, Paidos, 1993, p. 289-332.
Lefebvre, G., El nacimiento de la historiografía moderna, Barcelona, Ediciones Martínez. 
O’Gorman, Edmundo, Crisis y porvenir de la ciencia histórica, México, Imprenta Universitaria,
1947, p. 21-101.
Ortega y Medina, Juan A., Teoría y crítica de la historiografía científico-idealista alemana,
México, UNAM. 1980.
Rico González, Víctor, Iniciación a la historiografía universal, México, SEP, 1946, 111-125.
Smith, Pace, The historian and history, New York, Alfred. A. Knopf, 1964, p. 29-35
Vázquez, Josefina Zoraida, Historia de la Historiografía, México, Ediciones Ateneo S.A., 1978,
p. 127-160.
Vázquez de Knauth, Josefina, Nacionalismo y educación en México, El Colegio de México, 1975, 
p. 21-91.
Villegas Moreno, Gloria, “Reflexiones en torno al motor de la historia” , Cuadernos de Filosofía y 
Letras, n. 1, México, UNAM-FFyL, 1985. p. 45-79
Wagner, Fritz, La ciencia de la historia, México, UNAM, 1980, P. 101-148.
White, Hayden, El contenido de la forma, Barcelona, Paidos, 1992, p. 75-101.
White, Hayden, Metahistoria, México, FCE, 1992, p. 135-160, 161- 186, 187-222.
Zea, Leopoldo, El positivismo en México, México, FCE, 1978, p. 55-61, 166-178, 300-309, 407- 
421.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DEL SIGLO XIX

SELLO
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UNIDAD:
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA ( ) ESPECIALIZACION ( ) 
MAESTRIA ( X )  DOCTORADO ( ) EN: 
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO

TRIMESTRE : 
I-III

CLAVE: UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS
120680 HISTORIOGRAFIA GENERAL DEL SIGLO XX

Oblig. ( )  Opt.( X )
8

HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA ( 4 ) PRÁCTICA ( 0 )

SERI ACION: 
NINGUNA

OBJETIVO (S):
• Conocer los textos y autores representativos que contribuyen a la configuración de la 

memoria histórica del siglo XX mexicano.
• Distinguir la incorporación de nuevos métodos y acervos a la investigación de cada 

uno de los horizontes historiográñcos.
• Identificar los supuestos metodológicos e historiográñcos en textos representativos de 

los distintos horizontes historiográñcos
• Sintetizar los ejes que orientan los debates fundamentales en el ámbito de la 

historiografía del siglo XX mexicano.
• Diseñar un esquema explicativo de los elementos que conforman el horizonte cultural 

de la producción escriturística del pasado mexicano.

CONTENIDO SINTETICO:
A través del estudio de la producción historiográfica sobre el siglo XX mexicano, se 
reconocerá la historicidad del discurso histórico y su inserción en un horizonte de 
enunciación. El eje temático de la materia está integrado por la descripción de las diversas 
tradiciones que han revisado el pasado mexicano reciente. La estructura temática se divide 
en tres grandes rubros:

a) las tradiciones historiográfícas mexicanas;
b) las tradiciones historiográfícas extranjeras y su recepción en México;
c) nuevas formas de hacer historia.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DEL SIGLO XX

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE
• Sistema tutoral a distancia

MODALIDADES DE EVALUACION

• Ejercicios dirigidos.
• Reportes de lectura y comentarios críticos.
• Análisis de textos.
• Ensayos o artículos.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Florescano, Enrique, El nuevo pasado mexicano. México, Cal y Arena, 1992.
Florescano, Enrique, Panorama actual de ¡a historiografía mexicana, México, Instituto Mora,

1983.
Florescano, Enrique y Ricardo Pérez M. (compiladores), Historiadores de México en el siglo XX,

México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
Matute, Alvaro, La teoría de la historia en México, 1940-1973, México, SEP (sep-setentas

no. 126), 1974.
Ortega y Medina, Juan Antonio, Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia, México,

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1983.
Rico Moreno, Javier, Cultura y representación historiográfica, la revolución mexicana en los

orígenes del revisionismo, Tesis de Maestría, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana- Azcapotzalco, 1996.

Vázquez, Josefina Z., La historiografía mexicana, México, Secretaría de Relaciones Exteriores,
1990.
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
HISTORIOGRAFÍA GENERAL DEL SIGLO XX

Bibliografía complementaria

Abad de Santillán, Diego, Ricardo Flores Magón, el apóstol de la revolución social en México,
México, Grupo Cultura Ricardo Flores Magón 1925.

Aguilar Camín, Héctor, La frontera nómada: Sonora y la Revolución mexicana, México, Siglo XXI
Editores, 1977.

Aguirre, Manuel J, Cananea. Las garras del imperialismo en las entrañas de México, México, Libre
Mex Editores, 1958.

Alessio Robles, Miguel, Historia política de la revolución, México, Botas, 1938 
Alessio Robles, Vito, Desfile sangriento, México, A. del Bosque, 1936.
Amaya Juan Gualberto, Madero y los auténticos revolucionarios de 1910, México, 1946.
Bailey David, “Revisionism and the Recent Historiography of Mexican Revolution” en Hispanic

American Historical Reviews, vol. 58, núm. 1978 
Barragán, Juan, Historia del ejército y de la revolución constitucionalista, México, 1946.
Benjamín, Thomas, “ La revolución es regionalizada. Los diversos Méxicos en la historiografía

revolucionaria” , en Benjamín, Thomas y Mark Wasseman, Historia regional de la 
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Se recibió con algunos coméntanos.

Casa abierta al tiempo 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

DCSH/AZC.595/00

Junio 15 de 2000.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DE COSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE

En alcance a las adecuaciones de la UEA La investigación técnicas y procedimientos. 
Curso Práctico (oficios DCSH.416/00 y DCSH/AZ.566/00) le hago envío del documento 
correspondiente a la Licenciatura en Economía de conformidad con el Plan de Estudios 
vigente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  ,
“CA§A ABIERTA AL TIEMPO

DR. J.
Secretario

PEREZ

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

Tels.: 53-18-91-01 53-18-91-02 53-18-91-03 Fax:53-18-95-37
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Casa abierta al tiempo
División de Ciencias Sociales y Humanidades

DCCH/AZC.634/00

23 de junio de 2000

Azcapotzalco

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .

En alcance al oficio DCSH.AZC 441/00 , en donde le comunico los acuerdos del Consejo 
Divisional en relación a la U.E.A. "La investigación: técnicas y procedimientos", le preciso 
que la seriación de la misma para las licenciaturas de Administración, Derecho y Economía 
se presenta en el Plan de Estudios vigente, a saber:

Clave Nombre Licenciatura

122088 La Investigación Técnicas y procedimientos (Derecho)

123081 La Investigación Técnicas y procedimientos

Seriación
121052 La Investigación Técnicas y procedimientos (Administración) 120018 y 405

créditos 
120018 y 312

créditos 
120018 y 417 

créditos
En virtud de lo anterior la UEA" La investigación: técnicas y procedimientos" se impartirá 
en la Licenciatura de Administración en el 1 Io trimestre; en la licenciatura de Derecho en el 
11° trimestre; y en la Licenciatura de Economía en el 12° trimestre.

(Economía)

A T E N T A M E N T E
"CAM *8^¿RTA AL TIEMPO"

DR. J. JUA1N F R ^ Á N ^ A R T ÍN E Z  PÉREZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL

Esta seriación incluye la nueva clave de la UEA "Metodología de la lectura, a través de
textos selectos de la literatura mexicana del siglo XX", correspondiente a la adecuación
aprobada por el Consejo Divisional en su sesión 153 ordinaria, por lo que la clave de esta
UEA pasó de ser la número 120016 a la número 120018 que se presenta en los planes 
anexos.

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

Tels.: 53-18-91-01 53-18-91-02 53-18-91-03 Fax:53-18-95-37
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DCSH.AZC.351.00

28 de junio de 2000

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T  E.

Anexo a la presente los programas de las licenciaturas en Administración y Derecho, con las 
adecuaciones correspondientes a la UEA La Investigación técnicas y procedimientos. Curso Práctico.

Sin más por el momento, quedo de usted.

At entamente .

CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. J. JU 
SECRET

ZPEREZ 
SIONAL

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

Tels.: 53-18-91-01 53-18-91-02 53-18-91-03 Fax:53-18-95-37
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DCSH/AZC.441/00

Mayo 8 de 2000.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

En alcance al oficio DCSH.416/00, le comunico las siguientes 
precisiones. Las adecuaciones de las UUEEAA: 1) Redacción; 2) 
Metodología de la lectura de textos selectos de la literatura 
mexicana; y 3) México: Economía, Política y Sociedad I, II y III 
corresponden al Tronco General de Asignaturas de todas las 
licenciaturas que se imparten en la División (Administración, 
Derecho y Economía).

Respecto a la adecuación a la UEA 4) La investigación: técnicas y 
procedimientos, en la propuesta inicial, los profesores del Eje 
Currícular que imparten la UEA solicitaron que ésta se impartiese a 
partir del décimo trimestre de las licenciaturas, con el objetivo de 
que los estudiantes adquirieran un panorama más completo sobre sus 
carreras y pudiesen plantearse una investigación relacionada con sus 
correspondientes licenciaturas, de esta manera la UEA “La 
investigación, técnicas y procedimientos”, serviría de apoyo para la 
realización de los trabajos terminales. Para cumplir con tal 
requerimiento se fijó una seriación, en esa propuesta inicial, que 
establecía como prerequisito las UUEEAA correspondientes a todo 
el noveno trimestre de cada licenciatura. Sin embargo en la Sesión 
del Consejo Divisional donde se aprobaron las adecuaciones se

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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consideró que tal sedación no tenía una relación académica evidente, 
por lo que se acordó establecer la seriación en términos de créditos. 
Para cumplir con el objetivo de la adecuación propuesta de la UEA 
“La investigación, técnicas y procedimientos”, a saber que el alumno 
realice sus trabajos de investigación con la aplicación de un método 
y de las técnicas de investigación apropiadas de acuerdo con el nivel 
de licenciatura y que sean de mayor utilidad en la elaboración de los 
trabajos terminales, se estableció que el prerequisito para cursar la 
UEA en Administración y Derecho fuese el haber cubierto el 
equivalente en créditos al décimo trimestre de la licenciatura; y para 
Economía, que la UEA se inscribiera en el duodécimo trimestre de 
la licenciatura.

Sin más por el momento, me pongo a su disposición para cualquier 
aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e ,
teCASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. J.
SECRET

RTINEZ PEREZ
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Casa abierti a] tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

SG.6276.99

Octubre 27, 1999.

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En respuesta a su D.CSH.AZC. 836/99, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de adecuación al Tronco General de UEA’S de 
CSH-Azcapotzalco y a la UEA. “La Investigación: Técnicas y Procedimientos” , de 
las licenciaturas en Administración, Derecho y Economomía y, en cumplimiento a 
lo establecido en el Reglamento de Estudios Superiores, recomienda se lleven a 
cabo las modificaciones de carácter técnico administrativo que se incluyen en el 
anexo de este oficio (DSE.0746 99).

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario General

Anexo: DSE.0746.99

Secretaria General l  H  h . ' I A t J I k l

• >  J í  V í  . H t t t ' I V U f c i

Proloncjación Canal de Miramontes fí Fqíi rlpl Puentp Col Fx-Harienda de San Juan de Dios. Deleaación Tlaloan. México. D.F.. C.P. 14387
o
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DSE.0746.99

Octubre 26, 1999.

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario General 
P r e s e n t e .

fe

Con relación a su SG.6122.99, referente con una Adecuación al Tronco General de UEA’S 
de CSH-Azcapotzalco, y a la UEA: “La Investigación: Técnicas y Procedimientos”, de las 
licenciaturas en Administración, Derecho y Economía, anexo le hago llegar los comentarios 
correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“Casa Abierta al T iem no”

Dr. Anti _ ^_____ o ___
Director de Sistemas Escolares

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

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
Departamento de Registro Académico
Prolongación Canal de Miramontes Núm. 3855, 1er. piso, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan 
C.P. 14383, Tels.: 483-4132, 483-4133, 483- 4136, Fax: 603-48-05, e-mail: escolares@ correo.uam.mx

mailto:escolares@correo.uam.mx
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Comentarios.

1 Dado que algunas UEA’S cambian de nombre, así como de créditos, se hace 
indispensable la elaboración y envío de la Tabla de Equivalencias.

2 Elaborar y enviar el plan de estudios de cada licenciatura incorporando las adecuaciones.

3. La UEA ' Redacción Universitaria’’, requiere se le asigne nueva clave debido a que 
cambia de nombre, solicitarla en la Coordinación de Sistemas Escolares correspondiente.
La distribución de horas-teoría y horas-práctica suman 7 créditos y no 5, en su caso corregir 
donde proceda Recuérdese que por cada hoia de teoría se asignan 2 créditos y por cada 
hora de práctica 1.

4. La UEA “La Investigación: Técnicas y Procedimientos”, (antes: “La Investigación: 
Técnicas y Procedimientos Curso Práctico ”) requiere de nuevas UEA’S para cada plan, así 
como corregir, en su caso, la distribución de horas-teoría y horas-práctica, pues suman 6 y 
no 9 créditos 

/
17 5. La UEA "Metodología de la Lectura de Textos selectos de la literatura mexicana del 

' siglo XX”, también requiere de nueva clave. ✓
*.. Ratificar que el trimestre de impartición sea realmente el I (antes era el II) y verificar la

distribución de horas-teoría y horas-práctica piiesWman 7yiicró créditos

6. La UEA "México, Economía, Política y Sociedad II”, tiene la clave 120005 que 
corresponde a "Doctrinas Políticas y Sociales II”, su clave debe ser 120006

7 La seriación de la UEA “México Economía, Política y Sociedad III”, debe ser la 120006 
y no la 120005

8. Elaborados los documentos faltantes (plan de cada licenciatura y tabla de equivalencias) y
realizadas las correcciones y precisiones señaladas, estaremos en posibilidades de brindar 
asesoría más puntual
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA JUNIO 25,1999 
A.G.0439.99

DR. JAVIER J. FROILAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADEMICO DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e

En atención a su oficio DCSH/AZC.455/99, mediante el cual consulta sobre las 
adecuaciones a seis unidades de enseñanza-aprendizaje del Tronco General de 
Asignaturas de esa División, los mecanismos y procedimientos de asesoría, así 
como cuestiones relacionadas con estos procedimientos, le informo:

Del análisis efectuado a la propuesta, se advierte que se pretende actualizar las 
unidades de enseñanza-aprendizaje "Redacción”, “Metodología de la Lectura a 
través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana”, “La Investigación: Técnicas 
y Procedimientos”, y "México: Economía, Política y Sociedad I, II y III” . La 
denominación de las dos primeras cambiaría a “Redacción Universitaria” y 
“Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana 
del Siglo XX”, respectivamente; tales cambios se ubican en el rubro de 
adecuaciones.

Dicha propuesta deberá presentarse en los formatos aprobados por el Colegio 
Académico a través del Acuerdo 16.3; asimismo, de ser posible, para las tres 
primeras, ajustar el total de horas-práctica en números enteros; en los recuadros 
de seriación, sustituir las denominaciones por las respectivas claves y en los 
programas de “Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de la 
Literatura Mexicana del Siglo XX” y “La Investigación: Técnicas y 
Procedimientos”, sustituir el término “estudiante” por “alumno” donde 
corresponda.

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P. 14387, Tels.: 5 483-5640 y 5 483-5641, Fax: 5 483-5605
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Respecto de las asesorías a cargo de la Secretaría General y Oficina del 
Abogado General, previstas en el Reglamento de Estudios Superiores, artículo 
36, es importante destacar que son independientes y su objeto es distinto, ya que 
mientras a esta Oficina corresponde procurar la observancia de las disposiciones 
reglamentarias y aún de políticas generales y operacionales, aplicables en la 
formulación, modificación y adecuación a planes y programas de estudio, a la 
Secretaría General corresponde la aplicación de disposiciones técnico- 
administrativas que hagan factible la operación de los planes y programas; por lo 
tanto, pueden presentarse de manera simultánea.

Por lo que se refiere a la interpretación del término “concepción de las 
licenciaturas”, el Reglamento citado, en su Exposición de Motivos, numeral 3.6.2, 
segundo párrafo, señala que éste se entiende referido a los objetivos de las 
licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados, señalados en los planes 
y programas de estudio aprobados por el Colegio Académico.

Respecto de la diferencia entre modificación y adecuación, la primera consiste en 
cambios que afectan los objetivos generales de los planes de estudio de las 
licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. De acuerdo con la Ley 
Orgánica, artículos 23 y 29, fracciones I, son formuladas por los consejos 
divisionales, los consejos académicos las dictaminan y armonizan para, 
finalmente, ser sometidas a la aprobación del Colegio Académico.

Por su parte, las adecuaciones son cambios menores que no afectan el objetivo 
Qeneral de los planes de estudio, su finalidad es mantenerlos actualizados y 
acordes con el buen desarrollo y funcionamiento académico de la División, se 
ubican en rubros tales como cambio de nombre y seriación de unidades de 
enseñanza-aprendizaje, unión, separación, supresión, adición o actualización de 
las mismas, cambios de trimestre, de modalidades de evaluación y de bibliografía. 
Son aprobadas por el Consejo Divisional, el cual fijará el inicio de su vigencia por 
lo menos un trimestre lectivo después de ser aprobadas, con la obligación de 
informar al Colegio Académico y al Consejo Académico respectivo, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su aprobación (artículos 38 y 39 del Reglamento
aludido).
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En cuanto a la presentación de la tabla de equivalencias, es preciso señalar que 
ésta es indispensable cuando se presenten cambios sobre determinadas 
uu ee aa. (cambio de nombre y seriación, unión, separación, supresión o adición), 
ya que es necesaria la comparación entre el plan vigente y el que se propone, con 
la finalidad de no afectar a los alumnos que cursaron o se encuentren cursando 
los programas que se pretenden adecuar, ya que con base en el artículo 42 del 
Reglamento citado, no podrán regir simultáneamente, dos planes o programas de 
estudio; por lo tanto, las equivalencias se deberán presentar de manera conjunta 
con la propuesta de adecuaciones.

Es preciso señalar que los documentos jurídicos de observancia obligatoria que 
establecen los procedimientos para la realización de las modificaciones y 
adecuaciones a los planes y programas de estudio, son la Ley Orgánica (artículos 
23, fracción I y 29, fracción I), el Reglamento Orgánico (artículos 25, fracción II y 
34, fracción II), el Reglamento de Estudios Superiores (Título Quinto) y los 
acuerdos 16.3, 21.4 y 23.2 del Colegio Académico, así como las Políticas 
Operacionales Sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de los Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado; en consecuencia, dichas modificaciones y 
adecuaciones deben de realizarse únicamente con fundamento en estas normas.

Las Disposiciones Normativas emitidas por esta Oficina, son una compilación de 
dichas disposiciones y de otras de carácter indicativo, cuya finalidad es facilitar y 
hacer más ágiles los procesos de presentación de las propuestas de planes y 
programas de estudio en sus diferentes niveles.

Finalmente, la Guía a la que hace referencia en su oficio, considera lo establecido 
en el Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura, el cual fue 
abrogado por el actual Reglamento de Estudios Superiores, por lo tanto, dicho 
documento tendría que actualizarse.

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

LIC. BF
ABOGADO GENERAL

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
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LIC. BRAULIO RA 
ABOGADO GENERAL 
P R E S E N T E

La Comisión del Consejo Divisional encargada de analizar las propuestas de creación, 
modificación y/o adecuación de los planes y  programas de estudio de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; recibió las adecuaciones de las UUEEAA: 1) 
Redacción Universitaria; 2) La Investigación: Técnicas y Procedimientos; 3) 
Metodología de la Lectura a través de textos selectos de la literatura mexicana del siglo 
XX; 4) México: Economía, Política y Sociedad I; 5) México: Economía, Política y 
Sociedad II; y 6) México: Economía, Política y Sociedad III; tomando en cuenta las 
observaciones realizadas por su Oficina.

En cumplimiento con el Reglamento de Estudios Superiores, Artículo 36, pongo a su 
disposición las mencionadas adecuaciones.
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Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. í. JUANWS^ILAN MARTINEZ PEREZ
SECRETAR#ÁCADEMICO

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

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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Casa abierta ai tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Marzo 28, 2000 

A.G. 0177.00

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En atención a su oficio DCSH/AZC.221.00, mediante el cual solicita comentarios 
relativos a la posibilidad de que la unidad de enseñanza-aprendizaje “La 
Investigación: Técnicas y Procedimientos” no se sujete a evaluación de recuperación, 
debido a que se tra ta  de un curso práctico que tiene que ser evaluado con la 
presentación de un trabajo que contemple el resultado del proceso de investigación y 
sus aspectos formales, le informo:

En caso de que la adecuación propuesta sea aprobada por el Consejo Divisional, se 
deberá establecer la referida condición en el apartado de MODALIDADES DE 
EVALUACION de los correspondientes programas de estudio, con lo cual el alumno 
podrá cursarla hasta en cinco ocasiones, según se deriva del artículo 22, fracción III 
del Reglamento de Estudios Superiores. Asimismo, fijar el inicio de la vigencia en los 
términos del artículo 38 e informar al Colegio Académico y al Consejo Académico, 
conforme lo dispone el artículo 39.

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

LIC. BRAULIO RAMÍREZ REYNO 
ABOGADO GENERAL

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.

Méxirn^n'c0 d e  Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
Mex|co, D.F., C.P. 14387, Tels.: 5 483-5640 y 5 483-5641, Fax: 5 483-5605
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA ABRIL 18, 2000 

A .G .0232. 2000

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ  
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En atención a su oficio DCSH/AZC.400/00, mediante el cual solicita 
comentarios relativos a la posibilidad de señalar como prerrequisito para cursar 
la unidad de enseñanza-aprendizaje “La investigación: técnicas y 
procedimientos” , un porcentaje en créditos y no de seriación de uu.ee.aa., le 
comento:

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Estudios Superiores, artículo 
32, fracción IX, es posible establecer las modalidades que proponen; por lo 
tanto, de ser aprobadas por el Consejo Divisional, se deberá especificar la 
referida condición en los planes y programas de estudio de las licenciaturas 
que señala. Asimismo, fijar el inicio de la vigencia en los términos del artículo 
38 e informar al Colegio Académico y al Consejo Académico, conforme lo 
dispone el artículo 39 del mismo Reglamento.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEM PO ”

LIC. BRAULIO RAMIREZ REYNOSO  
ABOGADO GENERAL

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P. 14387, Tel. 54-83-56-91
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANAUNIDAD AZCAPOTZALCO 
División d.e Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración
Título: Licenciado o Licenciada en Administración

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

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

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e instrumental 
que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana. Formación crítica 
que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo 
específico de trabajo.

b) Trimestres: Tres (I, II y III).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CO



CLAVE

120005

120006 

120018

120009

120010

NOMBRE

120001 Doctrinas, Políticas y Sociales I

120002 México: Economía, Política y Sociedad I 

120017 Redacción Universitaria

Doctrinas Políticas y Sociales II 

México: Economía, Política y Sociedad II 

Metodología de la Lectura a través de Textos 

de la Literatura Mexicana del siglo XX 

Doctrinas Políticas y Sociales III 

México: Economía, Política y Sociedad III

Selectos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

HORAS HORAS

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

OBL. 4.5 9 I

OBL. 4.5 9 I

OBL. 1.5 3 6 I

OBL. 4.5 9 I I 120001

OBL. 4.5 9 II 120002

OBL. 1.5 3 6 II 120017

OBL. 4.5 9 III 120005

OBL. 4.5 9 III 120006

66

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL

a) Objetivos:

Dotar al alumno de la información básica sobre los conceptos y problemas fundamentales de la organización y sus principales técnicas 
administrativas, capacitando al alumno en el análisis de las unidades de producción y de servicios dentro de un contexto político.

b) Trimestres: Diez (I al X).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

121046 Introducción a las Técnicas Administrativas I OBL. 4.5 9 I

121047 Introducción a la Computación OBL. 4.5 9 I

121048 Introducción a las Técnicas Administrativas II OBL. 4.5 9 II 121046

121049 Operaciones Contables OBL. 4.5 9 II 121047

123001 Introducción a la Teoría Económica OBL. 4.5 9 III

121050 Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración OBL. 7.5 15 III 121049 y

121001 Administración I OBL. 6 12 IV 120009

- 2 -



123011 M a c r o e c o n o m í a  OBL

123012 Microeconomfa I OBL 

121003 Administración II OBL 

121005 Psicología Social y del Trabajo OBL

121011 Régimen Constitucional de la Actividad

Económica en México OBL

123013 Microeconomfa II OBL

121007 Análisis de Sistemas OBL

121008 Distribución I OBL

121009 Instituciones de Derecho Administrativo

y Tributario OBL

121010 Sociología de la Organización OBL

121012 Distribución II OBL

121013 Información Financiera OBL

121014 Investigación de Operaciones I OBL

121015 Régimen Jurídico del Trabajo en México OBL

121016 Estructura y Proceso Gubernamental OBL

121017 Investigación de Operaciones II OBL

121018 Planeación y Control Financiero OBL

121019 Relaciones Industriales OBL

121021 Administración Financiera OBL

121022 Empresas Públicas OBL

121023 Instituciones de Derecho Mercantil OBL

121024 Logística Industrial OBL

121026 Administración para el Desarrollo OBL

121027 Auditoría Administrativa OBL

121028 Mercado de Dinero y Capitales OBL

121029 Planeación Estratégica OBL

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION

123001

121001

123012

121003

123012, 123011 y 121003

121011
120009 y 121001 

121050 y 121008 

121003 

121007 

121011 
121009 

121014 

121013

121005, 121010 y 121015

121018

121009

121011
121017 y 121018 

121016 y 121022 

121012, 121013 y 121019 

121021 y 121023

121012, 121019, 121024 y 121021

c n



A)

a)

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

Objetivo:
Capacitar a los alumnos para dirigir la gestión de las empresas que se ubican dentro del ámbito público, diferenciando a éstos de los otros 
funcionarios públicos en general.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendízaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT

HORAS HORAS

TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

121031

121032

121033

121034

121037

121039

121040

121041

Comercio Internacional

Presupuestos por Programa

Proyectos de Inversión

Seminario de Problemas de las Empresas

Públicas Mexicanas

Finanzas Públicas

Planificación para el Desarrollo

Seminario de Empresas Multinacionales

Seminario de Integración de Conglomerados

Industriales del Estado

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

121052 La Investigación: Técnicas y Procedimientos

OBL

OBL

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

XI

XI

XI

XI

XII 

XII 

XII

XII

XI

121023

121022 y 121018 

121028

121022
121016 y 121032 

121026 

121026

121029 y 121022 

120018 Y 405 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 81

B) PROMOCION INDUSTRIAL

a) Objetivo:

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

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

- 4 -
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CLAVE

121031

121033

121039

121041

121042

121043

121044

121045

121052

C)

a)

b)

c)

CLAVE

121030

121032

121033

HORAS HORAS

NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

Comercio Internacional OBL. 4.5 9 XI 121023

Proyectos de Inversión OBL. 4.5 9 XI 121028

Planificación para el Desarrollo OBL. 4.5 9 XII 121026

Seminario de Integración de Conglomerados

Industriales del Estado OBL. 4.5 9 XI I 121029 y 121022

Estructura Económica Agro-Industrial de México OBL. 4.5 9 XI 121028

Política de Desarrollo Industrial OBL. 4.5 9 XI 121026

Seminario de Cooperativismo OBL. 4.5 9 XI I 121023

Seminario de Desarrollo de Pequeña y

Mediana Industria OBL. 4.5 9 XI I 121043

La Investigación: Técnicas y Procedimientos. OBL. 4.5 9 XI 120018 Y 405 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ................ 81

SISTEMAS FINANCIEROS

Objetivo:

Preparar a los alumnos con una visión totalizante del fenómeno financiero para que 
sólo desarrollando una actividad financiera fundamentalmente pública sino también 
financieros.

puedan actuar idóneamente en el sistema mixto de 
cuestionando el destino y utilización social de

economía, no 
los recursos

Trimestres: Dos (XI y XII). 

Unidades de enseñanza-aprendizaje

HORAS HORAS

NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

Administración de Instituciones de Crédito OBL. 4.5 9 XI 121028

Presupuestos por Programa OBL. 4.5 9 XI 121022 y 121018

Proyectos de Inversión OBL. 4.5 9 XI 121028

- 5 -
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121035 Sistema Financiero Internacional OBL . 4.5 9 XI 121028

121036 S e m i n a r i o  de C o n g l o m e r a d o s  Financieros del

Estado OBL. 4.5 9 XII 121029 y 121035

121037 Finanzas Públicas OBL. 4.5 9 XII 121016 y 121032

121038 Modelos Financieros OBL. 4.5 9 XII 121033

121039 Planificación para el Desarrollo OBL. 4.5 9 XII 121026

121052 La Investigación: Técnicas y Procedimientos. OBL. 4.5 9 XI 120018 Y 405 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL .................................................... 81

III. DISTRIBUCION DE CREDITOS

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL) ...........................................................  66

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BASICO PROFESIONAL) ...............................................  339

TERCER NIVEL (AREAS DE CONCENTRACION) ................................................... 81

TOTAL ...................................................................................... . 486

IV. NUMERO DE CREDITOS MAXIMOS QUE SE PODRAN CURSAR POR TRIMESTRE 

El número de créditos que podrá cursar es de 54.

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION

1. Haber acreditado un mínimo de 486 créditos.

2. Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura de la 
UAM.

3. Presentar ocho trabajos de investigación durante los dos trimestres correspondientes al Area de Concentración elegida.

VI. DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.

- 6 -
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UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES

LICENCIATURA (X  ) ESPECIALIZACION ( ) 
MAESTRIA ( ) DOCTORADO ( ) 
EN: ADMINISTRACIÓN

TRIMESTRE :
XI

CLAVE:
121052

UNIDAD DE ENSENANZA 
APRENDIZAJE:
La Investigación: Técnicas y procedimientos

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5 ) PRACTICA ( 0 )

SERIACION:
120018 y 405 créditos

OBJETIVOS (S):

Los alumnos:

• Conocerán la importancia del método para la investigación

• Distinguirán los diferentes tipos de investigación

• Aplicarán las técnicas de la investigación para presentar un trabajo final.

CONTENIDO SINTETICO
1. La importancia del método para la investigación
2. Tipos de investigación
3. Los géneros discursivos y la investigación
4. El proceso de la investigación
5. Presentación del producto final.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
LA INVESTIGACIÓN TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - 
APRENDIZAJE
• Exposición del profesor sobre el método y el proceso de investigación
• Exposición del profesor sobre los diferentes tipos de investigación
• Asesorías individuales para realizar el proceso de investigación
• Revisión programada de los avances de investigación

MODALIDADES DE EVALUACION
• Evaluación de avances periódicos
• Presentación del trabajo final
• Se recomienda que la presentación del trabajo final sea equivalente al Examen Global
• No admite evaluación de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

• Eco, Humberto, cómo se hace una tesis. Barcelona, Gedisa, 1997
• Lebedinsky, M. Notas sobre la metodología. México, Quinto Sol, s/f.
• Tecla, Alfredo y Alberto Garza. Teoría , métodos y  técnicas de investigación social. 

México, Ediciones de Cultura Popular, 1978.



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Derecho
Titulo: Licenciado o Licenciada en Derecho

PLAN DE ESTUDIOS

I . OBJETIVO GENERAL

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

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter 
teórico, histórico e instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social 
contemporánea, en particular la formación social mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el carácter 
global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo 
específico de trabajo.

b) Trimestres: Tres (I, II y III).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:



CLAVE NOMBRE
HORAS 

OBL/OPT TEORIA

120001

1 2 0 0 0 2
120017
1 2 0 0 0 5

1 2 0 0 0 6

120018

1 2 0 0 0 9

120010

Doctrinas, Políticas y Sociales I 

México: Economía, Política y Sociedad I

Redacción U n ive rs ita r ia
Doctrinas Políticas y Sociales II 

México: Economía, Política y Sociedad II

Metodología de la  Lectura a través de Textos 
Selectos de la  L iteratu ra  Mexicana del s ig lo  XX
Doctrinas Políticas y Sociales III 

México: Economía, Política y Sociedad III

OBL

OBL

OBL
OBL

OBL

OBL.

OBL

OBL

4 . 5 
4 . 5

1.5
4 . 5 
4 . 5

1.5

4.5

4.5

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL

a) Objetivo:

Capacitar al alumno en el análisis, descripción, manejo y 
del orden jurídico, así como de la información que mejor 
científico.

b) Trimestres: Once (I al XI).

c) Unidades de enseñanza-aprendízaje:

CLAVE NOMBRE

HORAS 

OBL/OPT TEORIA

1 2 2 0 8 3

1 2 2 0 8 4

1 2 2 0 8 5

1 2 2 0 8 6  

120012 
1 2 2 0 2 6  

1 2 2 0 8 2

Historia del Derecho de Occidente 

Lógica Simbólica I 

Historia del Derecho Mexicano 

Lógica Simbólica II 

Economía Política I 

Introducción al Derecho 

Economía Mexicana I

OBL.

OBL.

OBL:

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

2

HORAS 
PRACTICACREDITOS TRIMESTRE SERIACION

9

9

6

9

9

6

I
I
I
II 

II

I I

120001
120002
120017

0
0

9

9

III

III

1 2 0 0 0 5

1 2 0 0 0 6

66

evaluación de los conceptos, principios y estructura 
puede servirle en su futuro quehacer profesional o

HORAS 

PRACTICACREDITOS TRIMESTRE SERIACION

9

9

9

9

9

9

9

I
I
II

II

III

III

IV

1 2 2 0 8 3

1 2 2 0 8 4

120012

435



122004 T e o r í a  Constitucional I OBL
122027 Obligaciones Civiles OBL
122028 Teoria General del Derecho I OBL 
122061 Economía Mexicana II OBL
122040 Teoria Constitucional II OBL

122041 Teoria del Contrato OBL

122042 Teoría General del Derecho II OBL

122012 Régimen de la Administración Pública OBL 

122029 Régimen de la Economía I OBL

122013 Régimen Penal y Preventivo I OBL

122014 Teoría General del Derecho III OBL 

122044 Régimen de la Economía II OBL 

122017 Régimen Penal y Preventivo II OBL

122060 Régimen de la Propiedad I OBL

122059 Teoría General del Proceso I OBL 

122033 Régimen de la Economía III OBL

122064 Régimen de la Propiedad II OBL

122065 Régimen de las Relaciones de Producción I OBL 

122031 Teoría General del Proceso II OBL

122037 Régimen de la Economía IV OBL

122039 Régimen de la Propiedad III OBL

122066 Régimen de las Relaciones de Producción II OBL

122015 Régimen de las Relaciones Internacionales I OBL

122038 Régimen de las Relaciones Internacionales II OBL

122036 Conflictos de Leyes OBL

122067 Filosofía del Derecho OBL

122068 Amparo I OBL

122069 Amparo II OBL

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL .................

TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION

a) Objetivo:

4 . 5 9 IV

4 . 5 9 IV

4 . 5 9 IV

4 . 5 9 V

4 . 5 9 V

4 . 5 9 V

4 . 5 9 V

4 . 5 9 VI

4 . 5 9 VI

4 . 5 9 VI

4 . 5 9 VI

4 . 5 9 VII

4 . 5 9 VII

4 . 5 9 VII

4.5 9 VII

4 . 5 9 VIII

4 . 5 9 VIII

4 . 5 9 VIII

4.5 9 VIII

4.5 9 IX

4.5 9 IX

4.5 9 IX

4 . 5 9 IX

4 . 5 9 X

4 . 5 9 X

4.5 9 X

4.5 9 X

4.5 9 XI

315

120009
122026
122026
122082

122004 y 120010

122027 y 122028

122028

122061 y 122040

122061 y 122040 

122042

122042

122041, 122029 y 122012

122013

122041, 122040, 122029 y 122012

122041 y 122014 

122044

122060

122041, 122029 y 122012 

122040, 122059 y 122017 

122017 y 122033 

122017 y 122064 

122017 y 122065

122040 y 122014 

122015 y 122037

122015

122037 y 122066

122031, 122040, 122066 y 122037

122068
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Proporcionar al alumno la oportunidad de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos relativos a un 
área de lo jurídico que revista una singular importancia desde el punto de vista social, a fin de que pueda 
incorporarse más fácilmente y con más provecho al quehacer jurídico, en una actividad que responda a las 
inquietudes vocacionales del egresado y al interés de la colectividad.

A) REGIMEN DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS

a) Objetivo:

Dotar al alumno de la calificación necesaria para 
Administrativo, sea como servidor del Estado o bien 
particulares frente al Estado.

ejercer la 
como gestor

profesión de abogado en el 
de los legítimos derechos e

área del Derecho 
intereses de los

b) Trimestres: Dos (XI y X I I ) .

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICACREDITOS TRIMESTRE SERIACION

122052 Economía Pública OBL. 4.5 9 XI 122012 y 122037

122073 Teoría del Acto y Contrato Administrativo OBL. 4 . 5 9 XI 122012 y 122041

122088 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5 9 XI 120018 Y 372 Créditos
122056 Régimen de la Administración Pública

Paraestatal OBL. 4 . 5 9 XI 122012 y 122044

122054 Organización y Reforma Administrativa OBL. 4 . 5 9 XII 122012

122074 Administración Regional y Municipal OBL. 4 . 5 9 XII 122012

122049 Derecho Procesal Administrativo OBL. 4 . 5 9 XII 122012 y 122069

122075 Impuesto Sobre la Renta OBL. 4 . 5 9 XII 122012 y 122052

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL .......... 72

B) CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS

a) Objetivo:

Capacitar al alumno para ejercer de inmediato y en forma eficaz, la profesión especializada en cualquiera de
sus orientaciones: ministerio público, 
profesión libre, investigación teórica

defensoria de oficio, 
y docencia; a fin de

secretaria de 
satisfacer la

juzgado
intensa

o de sala penal, judicatura, 
necesidad que experimentan,

-  4 -
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principalmente las grandes mayorías de desposeídos y marginados, de contar con una justicia oportuna en el 
ámbito penal.

b) Trimestres: Dos (XI y X I I ) .

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICACREDITOS TRIMESTRE SERIACION

122051 Derecho Procesal Penal OBL. 4 . 5 9 XI 122031 y 122017

122047 Criminología OBL. 4.5 9 XI 122017

122048 Delitos en Particular OBL. 4 . 5 9 XI 122017

122088 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5 9 XI 120018 Y 372 Créditos
122055 Pruebas en Materia Penal OBL. 4 . 5 9 XII 122051

122076 Garantías y Amparo en Materia Penal OBL. 4 . 5 9 XII 122051 y 122069

OPT. 4 . 5 9 XII

OPT . 4 . 5 9 XII

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ........... 72

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas •
•

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE TEORIA PRACTICACREDITOS TRIMESTRE SERIACION

122081 Psicología Criminal 4.5 9 XII 122047

122080 Penología 4.5 9 XII 122017

122078 Derecho Penitenciario 4.5 9 XII 122017

122077 Criminalística 4 . 5 9 XII 122051

122079 Medicina Legal 4 . 5 9 XII 122017

C) DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

a) Objetivo:

Preparar profesionales que habilitados para analizar las cuestiones medulares de las relaciones de producción, 
tales como la organización, estructura y redistribución de la fuerza de trabajo en México, participen 
eficazmente en la solución de la problemática derivada del modo de producción nacional.

-  5 -

c o
a i
en



b) Trimestres: Dos (XI y XII).
C)

CLAVE

Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

NOMBRE OBL/OPT

HORAS

TEORIA

HORAS

PRACTICACREDITOS TRIMESTRE SERIACION

122070 Derecho Procesal Laboral I OBL. 4 . 5 9 XI 122068 y 122066

122053 Historia del Movimiento Obrero OBL. 4.5 9 XI 122029 y 122066

122062 Introducción a la Economía Laboral OBL. 4 . 5 9 XI 122029 y 122066

122088 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5 9 XI 120018 Y 372 Créditos
122071 Derecho Procesal Laboral II OBL. 4 . 5 9 XII 122070

122072 Regímenes Laborales Especiales OBL. 4 . 5 9 XII 122066

122057 Régimen Internacional del Trabajo OBL. 4 . 5 9 XII 122038

122058 Seguridad Social en México OBL. 4 . 5 9 XII 122066

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ..........................................................  72

III. DISTRIBUCION DE CREDITOS

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BASICO PROFESIONAL) 

TERCER NIVEL (AREAS DE CONCENTRACION)

66

315

72

TOTAL 453

IV. NUMERO DE CREDITOS QUE SE PODRAN CURSAR POR TRIMESTRE

Los alumnos podrán cursar trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se ofrezcan, un 
máximo de 45 créditos.

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DERECHO

Haber acreditado un mínimo de 453 créditos



2. Elaborar una Monografía con las siguientes características

VI .

El tema debe estar vinculado con el contenido de las unidades de enseñanza-aprendizaje del área de 
concentración que haya elegido el alumno.

El temario, objetivos, bibliografía básica y método de trabajo, deben ser aprobados por el Coordinador del 
Area de Concentración respectiva.

El trabajo puede ser individual o colectivo, pero en todo caso no podrán participar en un solo trabajo un 
número mayor de cinco alumnos.

El trabajo debe presentarse escrito a máquina, con tres copias y con el visto bueno de un profesor del 
área de Redacción e Investigación Documental.

El trabajo debe ser elaborado durante el desarrollo del Area de Concentración que haya elegido el alumno y 
será necesaria su terminación para acreditar alguna(s) de las unidades de enseñanza-aprendizaje 
correspondiente(s) a dicha Area.

La aprobación final de la monografía estará a cargo de dos profesores designados para el efecto por el 
Coordinador del área correspondiente.

3. Cumplir con el servicio social de acuerdo al Reglamento de Servicio Social a nivel de licenciatura.

DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA 

La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres

GO
e n
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UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES

LICENCIATURA (X  ) ESPECIALIZACION ( ) 
MAESTRIA ( ) DOCTORADO ( ) 
EN: DERECHO

TRIMESTRE :
XI

CLAVE:
122088

UNIDAD DE ENSENANZA 
APRENDIZAJE:
La Investigación: Técnicas y procedimientos

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA ( 4.5 ) PRACTICA ( 0 )

SERIACION:
120018 y 372 créditos

OBJETIVOS (S):

Los alumnos:

• Conocerán la importancia del método para la investigación

• Distinguirán los diferentes tipos de investigación

• Aplicarán las técnicas de la investigación para presentar un trabajo final.

CONTENIDO SINTETICO
1. La importancia del método para la investigación
6. Tipos de investigación
7. Los géneros discursivos y la investigación
8. El proceso de la investigación
9. Presentación del producto final.



4359

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
LA INVESTIGACIÓN: TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
• Exposición del profesor sobre el método y el proceso de investigación
• Exposición del profesor sobre los diferentes tipos de investigación
• Asesorías individuales para realizar el proceso de investigación
• Revisión programada de los avances de investigación

MODALIDADES DE EVALUACION
• Evaluación de avances periódicos
• Presentación del trabajo final
• Se recomienda que la presentación del trabajo final sea equivalente al Examen Global
• No admite evaluación de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

• Eco, Humberto, cómo se hace una tesis. Barcelona, Gedisa, 1997
• Lebedinsky, M. Notas sobre la metodología. México, Quinto Sol, s/f.
• Tecla, Alfredo y Alberto Garza. Teoría, métodos y  técnicas de investigación social. 

México, Ediciones de Cultura Popular, 1978.

SELLO



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Economía
Título: Licenciado o Licenciada en Economía

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir histórico articulado a otras 
esferas de la vida social, lo que le permitirá comprender sus orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de 
desarrollo.

Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico 
contemporáneo, considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los 
agentes del proceso productivo y enfocándolo, en segundo lugar, a nivel mundial, como una combinación de regiones 
desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de interdependencia y de determinación. En 
combinación con lo anterior, fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la 
evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan 
entender lo específico del modelo de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en 
concreto, de una manera crítica las medidas de política económica seguidas en el ámbito nacional.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter 
teórico, histórico e instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social 
contemporánea, en particular la formación social mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el carácter 
global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo 
específico de trabajo.

b) Trimestres: Tres (I, II y III).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje



CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

1 2 0 0 0 1
120002
120017

120005

120006

120018

120009

1 2 0 0 1 0

Doctrinas, Políticas y Sociales I 

México: Economía, Política y Sociedad I 

Redacción Universitaria 

Doctrinas Políticas y Sociales II 

México: Economía, Política y Sociedad II 

Metodología de la Lectura a través de Textos 

Selectos de la Literatura Mexicana del siglo 

Doctrinas Políticas y Sociales III 

México: Economía, Política y Sociedad III

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

XX

OBL

OBL

4 . 5 

4 . 5 

1 . 5 

4 . 5 

4 . 5 

1 . 5

4 . 5 

4 . 5

9

9

6
9

9

6

9

9

I
I
I
II 

II 

II

III

III

120001
1 2 0 0 0 2
120017

120005

120006

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 66

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL

a) Objetivo:

Formar al alumno en el conocimiento de los 
en el manejo del instrumental matemático y

problemas teóricos y prácticos de 
estadístico aplicado a la Economía

la Ciencia Económica

b) Trimestres: Diez (I al X).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

123073 Matemáticas Aplicadas a la Economía I OBL. 4.5 9 I

123074 Matemáticas Aplicadas a la Economía II OBL. 4 . 5 9 II 123073

123068 Introducción a la Teoría Económica I OBL. 4.5 9 I

123071 Introducción a la Teoría Económica II OBL. 4.5 9 II 123068

123075 Matemáticas Aplicadas a la Economía III OBL. 4.5 9 III 123074

123069 Introducción a la Teoría Económica III OBL. 4.5 9 III 123071

123070 Introducción a la Economía Política Clásica OBL. 4.5 9 III 123068

-  2 -
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123005 Microeconomía I OBL
123004 Macroeconomia I OBL
123053 Economía Política I OBL
123076 M a t e m á t i c a s  A p l i c a d a s  a la E c o n o m í a IV O B L

1 2 3 0 1 0 M i c r o e c o n o m í a  II O B L

1 2 3 0 0 9 M a c r o e c o n o m i a  II O B L

1 2 3 0 7 7 M a t e m á t i c a s  A p l i c a d a s  a la E c o n o m í a V O B L

1 2 0 0 1 4 E c o n o m í a  P o l í t i c a  II O B L

1 2 3 0 1 8 M i c r o e c o n o m í a  III O B L

1 2 3 0 1 6 M a c r o e c o n o m i a  III O B L

1 2 3 0 7 8 M a t e m á t i c a s  A p l i c a d a s  a la E c o n o m í a VI O B L

1 2 3 0 0 2 E c o n o m í a  P o l í t i c a  III O B L

1 2 3 0 2 2 M i c r o e c o n o m í a  IV O B L

1 2 3 0 2 1 M a c r o e c o n o m i a  IV O B L

1 2 3 0 7 9 M a t e m á t i c a s  A p l i c a d a s  a la E c o n o m í a V I I O B L

1 2 3 0 0 7 E c o n o m í a  P o l í t i c a  IV O B L

1 2 3 0 1 9 E c o n o m í a  I n t e r n a c i o n a l  I O B L

1 2 3 0 2 6 T e o r í a s  d e l  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  I O B L

1 2 3 0 8 0 M a t e m á t i c a s  A p l i c a d a s  a la E c o n o m í a V I I I O B L

1 2 3 0 3 2 F i n a n z a s  P ú b l i c a s O B L

1 2 3 0 2 3 E c o n o m í a  I n t e r n a c i o n a l  II O B L

1 2 3 0 3 4 T e o r í a s  d e l  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  II O B L

1 2 3 0 3 1 E c o n o m e t r í a  I OBL,

1 2 3 0 2 5 P o l í t i c a  E c o n ó m i c a  I OBL.

1 2 3 0 3 5 T e o r í a s  d e l  V a l o r  y d e  la D i s t r i b u c i ó n O B L

1 2 3 0 1 4 M e t o d o l o g í a  d e  las C i e n c i a s  S o c i a l e s OBL.

1 2 3 0 2 7 E s t r u c t u r a  E c o n ó m i c a  d e  M é x i c o OBL.

1 2 3 0 2 9 P o l í t i c a  E c o n ó m i c a  II OBL,

T O T A L  DE C R E D I T O S  E N  E S T E  N I V E L

T E R C E R  N I V E L :  A R E A S  DE C O N C E N T R A C I O N  

A) E C O N O M I A  P O L I T I C A

a) O b j e t i v o :

IV 1 2 3 0 6 9

IV 1 2 3 0 6 9

IV 1 2 3 0 7 0

IV 1 2 3 0 7 5

V  1 2 3 0 0 5

V 1 2 3 0 0 4

V  1 2 3 0 7 6

V  1 2 3 0 5 3  

VI 1 2 3 0 1 0  

VI 1 2 3 0 0 9  

VI 1 2 3 0 7 7

V I  1 2 0 0 1 4

V I I  1 2 3 0 1 8  

V I I  1 2 3 0 1 6  

V I I  1 2 3 0 7 8

V I I  1 2 3 0 0 2

V I I I  1 2 3 0 2 2  

V I I I  1 2 3 0 2 1  

V I I I  1 2 3 0 7 9

V I I I  1 2 3 0 2 2

IX 1 2 3 0 1 9

IX 1 2 3 0 2 6  y 1 2 3 0 1 9

IX 1 2 3 0 8 0

IX 1 2 3 0 3 2

X 1 2 3 0 0 7

X 1 2 3 0 3 4

X 123025, 1 2 3 0 2 3  y 1 2 3 0 3 1  

315
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Profundizar en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al 
caso de México y América Latina, retomando y ampliando el instrumental de análisis vertido en los cursos de la 
línea de Economía Política.

b)

c)

CLAVE

123060

123044

123046

123047

123050 

123049

123051

123061

123081

B)

a)

b)

c)

Trimestres: Dos (XI y X I I ) . 

Unidades de enseñanza-aprendizaje

NOMBRE

HORAS HORAS

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

Historia del Desarrollo del Capitalismo en 

América Latina I

Acumulación del Capital en México

Economía Agraria I

Seminario de Economía Política I

Seminario Avanzado de Economía Política

Economía Agraria II

Seminario de Economía Política II

Historia del Desarrollo del Capitalismo en

América Latina II

La Investigación: Técnicas y Procedimientos.

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL

OBL.

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4 . 5

4.5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

XI

XI

XI

XI

XII 

XII 

XII

XII

X I I

123023 y 123034 

123029 y 123027 

123027 

123035

123046

123047

123060

120018 Y 417 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 81

ECONOMIA APLICADA 

Objetivos:

Que el alumno profundice en la teoría y la técnica para la formulación de programas económicos, para el estudio 
del proceso global de la Economía en sus distintos niveles y las soluciones técnicas y prácticas que la acción 
del Estado Capitalista se plantea en su intervención en la vida económica, que estudie la teoría y la técnica 
de la economía empresarial, los problemas microeconómicos que plantea, las soluciones teóricas y prácticas, así 
como el dominio del instrumental matemático-estadístico para el análisis de los problemas del caso.

Trimestres: Dos (XI y X I I ) .

Unidades de enseñanza-aprendizaje:

-  4 -
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CLAVE
HORAS HORAS

NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

123036 Econometría II OBL. 4 . 5 9 XI 123031
123039 Teorías del Capital y de la Distribución OBL. 4 . 5 9 XI 123035
123037 Modelos de Políticas Macroeconómicas I OBL. 4 . 5 9 XI 123031
123038 Seminario de Política Económica I OBL. 4 . 5 9 XI 123027 y 123029
123042 Seminario Avanzado de Economía Aplicada OBL. 4.5 9 XII

123040 Evaluación de Proyectos OBL. 4 . 5 9 XII 123039

123041 Modelos de Políticas Macroeconómicas II OBL. 4 . 5 9 XII 123037

123043 Seminario de Política Económica II OBL. 4 . 5 9 XII 123038

123081 La Investigación: Técnicas y Procedimientos. OBL. 4.5 9 X II 120018 Y 417 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL .......... 81

C) DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION

a) Objetivo:

Adentrar al alumno 
distintos enfoques, 
teóricos y prácticos

b) Trimestres: Dos (XI

en el estudio de los problemas del desarrollo económico, 
el papel y los alcances de la programación económica en el 
de la planificación en las economías socialistas, 
y X I I ) .

el análisis 
capitalismo

crítico de los 
y los problemas

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

0^
c o
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HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

123055 Teorias del Crecimiento OBL. 4 . 5 9 XI 123026
123056 Teorías de Planificación OBL. 4 . 5 9 XII 123034
123063 Seminario de Desarrollo Económico I OBL. 4 . 5 9 XI 123027 y 123029
123064 Técnicas de Planificación I OBL. 4 . 5 9 XI 123031
123067 Seminario de Desarrollo Económico II

•

OBL. 4.5 9 XII 123063

123065 Técnicas de Planificación II OBL. 4 . 5 9 XII 123064

123062 Modelos de Descripción Macroeconómica OBL. 4 . 5 9 XI 123031

123066 Modelos para Planificación del Desarrollo OBL. 4 . 5 9 XII 123064 y 123062

123081 La Investigación: Técnicas y Procedimientos. OBL. 4.5 9 X II 120018 Y 417 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ....................................................... 81

III. DISTRIBUCION DE CREDITOS

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BASICO PROFESIONAL) 

TERCER NIVEL (AREAS DE CONCENTRACION)

66

315

81

TOTAL 462

IV. NUMERO DE CREDITOS QUE SE PODRAN CURSAR POR TRIMESTRE

El número de créditos que se podrán cursar es de un máximo de 4 5 por trimestre.

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMIA

1. Haber acreditado un total de 462 créditos.

2. Con relación a los requisitos de investigación, se establece que:

a) Los egresados del área de Economía Política deberán presentar un trabajo de investigación, cuya 
calificación estará vinculada a la UEA Seminario Avanzado de Economía Política.

-  6 -
c o
en
c n



b) Quienes cursen el área de concentración en Economía Aplicada, deberán presentar un trabajos de 
investigación, cuya calificación estará vinculada a la UEA Seminario de Política Económica II.

VI .

c) Quienes cursen el área de concentración en Desarrollo Económico y Planificación, deberán presentar un 
trabajo de investigación, cuya calificación estará vinculada al Seminario de Desarrollo Económico II.

Los trabajos deberán estar elaborados conforme a las normas y criterios que establezcan las áreas de 
concentración.

Cumplir con el servicio social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura.

DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres

c o
en

-  7 -
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UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES

LICENCIATURA (X  ) ESPECIALIZACION ( ) 
MAESTRIA ( ) DOCTORADO ( ) 
EN: ECONOMÍA

TRIMESTRE :
XII

CLAVE:
123081

UNIDAD DE ENSENANZA 
APRENDIZAJE:
La Investigación: Técnicas y procedimientos

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5 ) PRACTICA ( 0 )

SERIACION:
120018 y 417 créditos

OBJETIVOS (S):

Los alumnos:

• Conocerán la importancia del método para la investigación

• Distinguirán los diferentes tipos de investigación

• Aplicarán las técnicas de la investigación para presentar un trabajo final.

CONTENIDO SINTETICO
I. La importancia del método para la investigación
10. Tipos de investigación
II. Los géneros discursivos y la investigación
12. El proceso de la investigación
13. Presentación del producto final.



MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA 
APRENDIZAJE
• Exposición del profesor sobre el método y el proceso de investigación
• Exposición del profesor sobre los diferentes tipos de investigación
• Asesorías individuales para realizar el proceso de investigación
• T?p\ncirm p r o g r a m a d a  ^  ̂  1 r\ c ovonr>oc A p* inwÉ»ctirrar*iAn

MODALIDADES DE EVALUACION
• Evaluación de avances periódicos
• Presentación del trabajo final
• Se recomienda que la presentación del trabajo final sea equivalente al Examen Global
• No admite evaluación de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

• Eco, Humberto, cómo se hace una tesis. Barcelona, Gedisa, 1997
• Lebedinsky, M. Notas sobre la metodología. México, Quinto Sol, s/f.
• Tecla, Alfredo y Alberto Garza. Teoría , métodos y técnicas de investigación social. 

México, Ediciones de Cultura Popular, 1978.
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Versión presentada al Consejo Académico.

CO O RDINACIÓ N DE LENGUAS EXTRANJERAS

PROPUESTA PARA LA  EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS QUE  
ACREDITEN LA  COMPRENSIÓN DEL IDIOM A CORRESPONDIENTE

La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la constancia que 
acredite el nivel requerido por todos los planes y programas de estudio de las Licenciaturas 
y Posgrados de la Unidad, que consideren la comprensión del o los idiomas. Las 
constancias serán los Certificados que esta Coordinación otorga a quienes acreditan los 
niveles "A"-básico, (cursos I, II y III), "B"-intermedio, (cursos IV, V y VI) y "C"- 
intermedio-avanzado, (cursos VII, VIII y IX) de sus planes y programas de estudio 
correspondientes. Cada nivel consta de 150 horas de clase-pizarrón, más 1.5 horas 
semanales, mínimo, como práctica en el Centro de Recursos de la Coordinación.

Cada certificado se otorga después de que el alumno haya aprobado el Examen de 
Certificación, diseñado y elaborado por el Seminario de Investigación en Evaluación de la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras. Dicho certificado contiene una descripción del 
manejo y nivel de las habilidades lingüísticas (Comprensión auditiva, Producción oral, 
Lectura y Escritura) desarrolladas por el alumno (ver anexos).

CRITERIOS Y  PR O C E D IM IE N TO S  PA R A  A P L IC A R  LO S  
EXÁM ENES DE C E R T IF IC A C IÓ N  Y  DE C O M P R E N S IÓ N  DE  

L E C T U R A

L Alumnos inscritos en la UAM-A en Licenciatura y Posgrado:

Para registrarse al Examen de Certificación, el alumno deberá acudir a la
Coordinación de Lenguas Extranjeras con una identificación -vigente- expedida por
la Universidad Autónoma Metropolitana y dos fotografías tamaño infantil para
realizar los trámites necesarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por esa
instancia. Cuando hayan realizado los trámites se les indicará el lugar, fecha y hora 
del Examen.

II» Alumnos de nuevo ingreso en Posgrado:

Para registrarse al Examen de Comprensión de Lectura, el alumno deberá acudir a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras con una identificación oficial -vigente- y tres 
fotografías tamaño infantil para realizar los trámites necesarios de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por esa instancia. Cuando hayan realizado los trámites se 
les indicará el lugar, fecha y hora del Examen.
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La Coordinación de Lenguas Extranjeras no aceptará constancias de otras instituciones, por
las siguientes razones:

1.- No cuenta con los mecanismos para establecer equivalencias o igualdad académica
entre sus planes y programas de estudio con los de otras instituciones dedicadas a la 
enseñanza de idiomas.

2.- De acuerdo con investigaciones sobre la evaluación de habilidades lingüísticas, la
Coordinación ha diseñado y elaborado sus propios instrumentos, válidos y 
confiables, para la medición del conocimiento del o los idiomas.

3.- No cuenta con los medios para verificar que las constancias que se presenten de
otras instituciones sean válidas.

PR O G R A M A C IO N  DE LO S E X AM EN ES DE C E R T IF IC A C IO N

Los exámenes se aplicarán en la semana de entrega de actas. Esto quiere decir que habrá 
tres periodos para presentar este examen durante el año. Las fechas serán comunicadas a los 
Coordinadores de estudios (Licenciatura y Posgrado) con anticipación suficiente, además se 
publicarán y serán difundidas ampliamente por la Coordinación de Lenguas Extranjeras.

MTRA. VIDA VALERO BORRÁS MTRO. SEVERINO SALAZAR MURO
Coordinadora de Lenguas Extranjeras Coordinador del Eje Currícular de Inglés

y del Comité de Exámenes

2
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# J

UNIDAD AZCAPOTZALCO
D IV IS IO N  D E C IE N C IA S  SO CIALES Y  H U M A N ID A D E S

LENG UAS EXTRANJERAS

CERTIFICA

QUE EL ALUMNO(A):

CREDITO EL NIVEL "A" (BÁSICO) DEL IDIOMA INGLÉS

MEXICO D.F. A DE DEL

r  .  T ' " .  . i r  : * - r  " : r r  -  r  s m  ^  n  r m  i

MTRO. VÍCTOR SOSA G.
LA

MTRA. VIDA VALERO BORRAS
COORD. DE LENGUAS EXTRANJERAS



DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE DE NIVEL “A” (BÁSICO)

LECTURA. SU REPERTORIO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA LE PERMITE ABORDAR DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS DE SU CAMPO
ACADEMICO CON EFICACIA Y ALGUNOS TEXTOS DIRIGIDOS A UN PUBLICO GENERAL CON CIERTA EFICACIA. ENTIENDE UN 
VOCABULARIO RELATIVAMENTE AMPLIO. CUANDO LEE TEXTOS DE SU ESPECIALIDAD, GENERALMENTE PUEDE INFERIR EN EL 
SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS Y POCAS VECES TIENE QUE ACUDIR AL DICCIONARIO; ADEMÁS DETECTALA 
MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN IMPLÍCITA Y SU VELOCIDAD DE LECTURA SE APROXIMA A LA QUE TIENE EN SU LENGUA 
MATERNA. SI LEE OTROS TEXTOS, SU VELOCIDAD DE LECTURA PUEDE SER MENOR, TAL VEZ RECURRA AL DICCIONARIO CON 
FRECUENCIA Y PROB \BLEMENTE HAYA INFORMACIÓN IMPLÍCITA IMPORTANTE QUE NO CAPTE.

ESCRITURA. PUEDE ESCRIBIR TEXTOS DE EXTENSIÓN BREVE SOBRE TEMAS QUE LE SON FAMILIARES, AUNQUE SU 
VOCABULARIO ES LIMITADO. COMETE ERRORES GFAMATICALES A MENUDO, PERO GENERALMENTE SE ENTIENDE LA IDEA 
PRINCIPAL. MUESTRA CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ALGUNOS TIPOS DE TEXTO (COMO 
RESEÑAS DE LIBROS Y CARTAS PERSONALES O DE NEGOCIOS), AUNQUE LA FLUIDEZ Y ORGANIZACION QUE LOGRA NO SON 
ADECUADAS.

C O M U N IC A C IO N  O R A L . PUEDE PARTICIPAR CON EFICACIA EN SITUACIONES QUE LE SON FAMILIARES Y EN ALGUNAS QUE 
NO LO SON: COMPRENDE LA INFORMACIÓN PRINCIPAL DE MENSAJES POCO ELABORADOS QUE SE TRANSMITEN A VELOCIDAD 
NORMAL. SU FALTA DE VOCABULARIO A VECES NO LE PERMITE ENTENDER EL MENSAJE EN SU TOTALIDAD. EXPRESA 
MENSAJES EN SU TOTALIDAD. EXPRESA MENSAJES POCO ELABORADOS CON CIERTA FLUIDEZ, PERO PRESENTA DEFICIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS DE VOCABULARIO Y COMETE ERRORES GRAMATICALES, SOBRE TODO EN ORACIONES COMPLEJAS. EN SU 
PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN ES OBVIA LA Ii '¡TE RF EREN CIA DEL ESPAÑOL, AUNQUE EN GENERAL ESTO NO INTERRUMPE 
LA COMUNICACIÓN.
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UNIDAD AZCAPOTZALCO
D IV IS IO N  D E C IE N C IA S  SO C IA LES Y  H U M A N ID A D E S

LENG UAS EXTRANJERAS

CERTIFICA

QUE EL ALUMNO(A):

ACREDITÓ EL NIVEL "B" (¡NTERMEDIO) DEL IDIOMA INGLÉS

MEXICO D.F. A DE DEL

MTRO. VÍCTOR SOSA C7,

DIRECTOR DE LA DIVISON DE C.S.H.
MTRA. VIDA VALERO BORRAS

COORD. DE LENGUAS EXTRANJERAS
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DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE DE NIVEL’ B” (INTERMEDIO)

LECTURA. SU REPERTORIO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA LE PERMITE ABORDAR CON EFICACIA DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS, 
AUNQUE NO SEAN DE SU CAMPO ACADÉMICO. ENTIENDE UN VOCABULARIO AMPLIO. CUANDO LEE TEXTOS DE SU 
ESPECIALIDAD, CASI SIEMPRE PUEDE INFERIR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRA DESCONOCIDAS Y RARA VEZ TIENE QUE 
ACUDIR AL DICCIONARIO, ADEMÁS DETECTA LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN IMPLÍCITA, AUNQUE SU VELOCIDAD DE 
LECTURA PUEDE SER UN POCO MENOR Y TAL VEZ RECURRA AL DICCIONARIO CON CIERTA FRECUENCIA.

ESCRITURA. PUEDE ESCRIBIR TEXTOS RELATIVAMENTE EXTENSOS DE DIVERSOS TIPOS. EXPRESA SUS MENSAJES CON 
CLARIDAD, AUNQUE COMETE ALGUNOS ERRORES GRAMATICALES Y DE VOCABULARIO. SIN EMBARGO, A VECES PRESENTA 
PROBLEMAS DE FLUIDEZ Y ORGANIZACIÓN. MUESTRA UN ESTILO PERSONALEJM DESARROLLO.

C O M U N IC A C IÓ N  O R A L . PUEDE PARTICIPAR CON CIERTA EFICACIA AÚN EN SITUACIONES QUE LE SON POCO FAMILIARES, 
GENERALMENTE COMPRENDE CON EFICACIA MENSAJES ELABORADOS TRANSMITIDOS A VELOCIDAD NORMAL PUEDE 
EXPRESARSE CON FLUIDEZ AUNQUE TIENE FALLAS OCASIONALES. TIENE UN VOCABULARIO SUFICIENTE Y COMETE 
ALGUNOS ERRORES GRAMATICALES EN CIERTOS TIEMPOS Y ESTRUCTURAS. EN SU PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN, LA 
INTERFERENCIA DEL ESPAÑOL NO ES MUY MARCADA. SU COMUNiACIÓN TIENDE A SER CONSTANTE.
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UNIDAD AZCAPOTZALCO
D IV IS IO N  D E  C IE N C IA S  SO CIALES Y  H U M A N ID A D E S

LENG UAS EXTRANJERAS

CERTIFICA

QUE EL ALUMNO(A):

ACREDITÓ EL NIVEL "C " (iNTERMEDIO-AVANZADO) DEL IDIOM
11 5 1 : INGLÉS

A

MEXICO D.F. A DE DEL

t

MTRO. VÍCTOR SOSA G. 
DIRECTOR DE LA DIVISÓN DE C.S.H.

1]

MTRA. VIDA VALERO BORRAS
COORD. DE LENGUAS EXTRANJERAS



DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE DE NIVEL” C” (INTERMEDIO-AVANZADO)

LECTURA. SU REPERTORIO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA Y SU VELOCIDAD SON COMPARABLES A LOS DE UN HABLANTE 
NATIVO DE LA LENGUA CON FORMACIÓN ACADEMICA. CASI SIEMPRE PUEDE INFERIR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
DESCONOCIDAS Y MUY RARA VEZ TIENE QUE ACUDIR AL DICCIONARIO. CASI SIEMPRE DETECTA TODA INFORMACIÓN 
IMPLÍCITA. i

ESCRITURA PUEDE ESCRIBIR TEXTOS RELATIVAMENTE EXTENSOS QUE RESPONDAN A DIFERENTES NECESIDADES 
COMUNICATIVAS Y QUE REQUIERAN DISTINTOS GRADOS DE FORMALIDAD. EXPRESA MENSAJES COMPLEJOS POR MEDIO DE 
TEXTOS FLUIDOS Y BIEN ORGANIZADOS, EMPLEA UN VOCABULARIO VARIADO Y RARA VEZ COMETE ERRORES GRAMATICALES. 
POSEE UN ESTILO PERSONAL.

♦

C O M U N IC A C IO N  ORAL PUEDE PARTICIPAR CON EFICACIA EN UNA AMPLIA GAMA DE SITUACIONES AÚN EN AQUELLASQUE 
NO LE SON FAMILIARES. SU EVENTUAL FALTA DE CONOCIMIENTO DE ALGUNAS PALABRAS O FRASES NO OBSTACULIZA SU 
COMPRENSIÓN DE MENSAIES ELABORADOS. SUS ERRORES GRAMATICALES Y DE VOCABULARIO NO SON MUY FRECUENTES Y

*

NO OBSTACULIZAN LA COMUNICACIÓN. EN SU PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN, LA INTERFERENCIA DEL ESPAÑOLES 
MÍNIMA.



Aprobado, con modificaciones, por 17 votos a 
favor, 8 en contra y 5 abstenciones.

C O O R D IN A C IÓ N  DE LENGUAS EXTRANJERAS

PROPUESTA PARA LA  EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS QUE  
ACREDITEN LA  COMPRENSIÓN DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE

La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la constancia que 
acredite el nivel de comprensión del o los idiomas por los planes y programas de estudio de 
las Licenciaturas y Posgrados de la Unidad que así lo establezcan. Este documento será el 
Certificado que esta Coordinación otorga a quienes acreditan los niveles MA"-básico, 
(cursos I, II y III), "B"-intermedio, (cursos IV, V  y V I) y "C"-intermedio-avanzado, (cursos 
VII, VIH y IX ) de sus planes y programas de estudio correspondientes. Cada nivel consta 
de 150 horas de clase-pizarrón, más 1.5 horas semanales, mínimo, como práctica en el 
Centro de Recursos de la Coordinación. Para el caso de los Posgrados el documento será la 
Constancia de comprensión de lectura en un segundo idioma.

Cada certificado se otorga después de que el alumno haya aprobado el Examen de 
Certificación, diseñado y elaborado por el Seminario de Investigación en Evaluación de la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras. Dicho certificado contiene una descripción del 
manejo y nivel de las habilidades lingüísticas (Comprensión auditiva, Producción oral, 
Lectura y Escritura) desarrolladas por el alumno {ver anexos).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LOS 
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN Y DE COMPRENSIÓN DE 

LECTURA

I. Alumnos inscritos en la UAM-A en Licenciatura y Posgrado:

Para registrarse al Examen de Certificación, el alumno deberá acudir a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras con una identificación -vigente- expedida por 
la Universidad Autónoma Metropolitana y dos fotografías tamaño infantil para 
realizar los trámites necesarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por esa 
instancia. Cuando hayan realizado los trámites se les indicará el lugar, fecha y hora 
del Examen.

n. Alumnos de nuevo ingreso en Posgrado:

Para registrarse al Examen de Comprensión de Lectura, el alumno deberá acudir a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras con una identificación oficial -vigente- y tres 
fotografías tamaño infantil para realizar los trámites necesarios de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por esa instancia. Cuando hayan realizado los trámites se 
les indicará el lugar, fecha y hora del Examen.



4378

Para efecto de su certificación y acreditación, la Coordinación de Lenguas Extranjeras no
aceptará constancias de otras instituciones, por las siguientes razones:

1 - No cuenta con los mecanismos para establecer equivalencias o igualdad académica
entre sus planes y programas de estudio con los de otras instituciones dedicadas a la 
enseñanza de idiomas.

2.- De acuerdo con investigaciones sobre la evaluación de habilidades lingüísticas, la
Coordinación ha diseñado y elaborado sus propios instrumentos, válidos y 
confiables, para la medición del conocimiento del o los idiomas.

3.- No cuenta con los medios para verificar que las constancias que se presenten de
otras instituciones sean válidas.

MTRA. V ID A  VALERO BORRAS MTRO. SEVERINO SAL AZAR  MURO
Coordinadora de Lenguas Extranjeras Coordinador del Eje Curricular de Inglés

y del Comité de Exámenes

2
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C O O R D IN A C IÓ N  DE LENGUAS EXTRANJERAS

PROPUESTA PARA LA  EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS QUE  
ACREDITEN LA  COMPRENSIÓN DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE

La Coordinación de Lenguas Extranjeras será la instancia que expedirá la constancia que 
acredite el nivel requerido por todos los planes y programas de estudio de las Licenciaturas 
y Posgrados de la Unidad, que consideren la comprensión del o los idiomas. Las 
constancias serán los Certificados que esta Coordinación otorga a quienes acreditan los 
niveles ,fA"-básico, (cursos I, II y III), MB"-intermedio, (cursos IV, V  y V I) y "C"- 
intermedio-avanzado, (cursos VII, VID y IX ) de sus planes y programas de estudio 
correspondientes. Cada nivel consta de 150 horas de clase-pizarrón, más 1.5 horas 
semanales, mínimo, como práctica en el Centro de Recursos de la Coordinación.

Cada certificado se otorga después de que el alumno haya aprobado el Examen de 
Certificación, diseñado y elaborado por el Seminario de Investigación en Evaluación de la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras. Dicho certificado contiene una descripción del 
manejo y nivel de las habilidades lingüísticas (Comprensión auditiva, Producción oral, 
Lectura y Escritura) desarrolladas por el alumno (ver anexos).

CR ITER IO S Y  PR O CED IM IEN TO S PA R A  A P L IC A R  LO S  
E X Á M E N E S  DE C E R T IF IC A C IÓ N  Y  DE C O M PR E N SIÓ N  DE  

LE C T U R A

I. Alumnos inscritos en la UAM-A en Licenciatura v Posgrado:

Para registrarse al Examen de Certificación, el alumno deberá acudir a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras con una identificación -vigente- expedida por 
la Universidad Autónoma Metropolitana y dos fotografías tamaño infantil para 
realizar los trámites necesarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por esa 
instancia. Cuando hayan realizado los trámites se les indicará el lugar, fecha y hora
del Examen, 

n. Alumnos de nuevo ingreso en Posgrado:

Para registrarse al Examen de Comprensión de Lectura, el alumno deberá acudir a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras con una identificación oficial -vigente- y tres 
fotografías tamaño infantil para realizar los trámites necesarios de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por esa instancia. Cuando hayan realizado los trámites se 
les indicará el lugar, fecha y hora del Examen.

1
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A cuerdos  del  C o legio  A cadémico

ACUERUU 1811
Aprobjcmii <lvl Orden del Día.

número 183, celebrada el día 22 de abril de 1997
Entrevista con \os candidatos registrados para miembr' 

de la junta Directiva.

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

M. EN C. MAGDALENA FRESAN OROZCO
S e c r e t a r i a

Correspondientes a la sesión número 184, celebrada el día 22 de abril de 1997
ACUERDO! R4.1
Aprobación del Orden del Día.

Acu erdo 1 8 4 . 2

"stificación de la inasistencia ante el Colegio Académico del 
representante propietario de los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, 
a la Sesión Número 182 celebrada el día 9 de abril de 1997. 
ACUERDO 184.3
Aprobación del Acta de la Sesión Número 181 (Urgente), 
celebrada el día 6 de marzo de 1997.
ACUERDO 184.4
Aprobación de las características que deberán considerarse 
en la elaboración de las actas de las sesiones del Colegio 
Académico:
1. Punto a tratar, de acuerdo al orden del día.
2. La transcripción textual de la resolución tomada.
3. Síntesis que agrupe, en un punto, argumentos en 

favor o en contra de la proposición original y 
eventualmente, la nueva argumentación que se diera 
al respecto con el objeto de evitar cualquier 
ambigüedad en la interpretación del acuerdo.

4. Cada vez que un consejero lo solicite se transcribirá 
en forma integral su intervención, lo mismo se hará 
cuando un consejero lo solicite de un punto concreto. 
El miembro del Colegio Académico interesado en 
quesu intervención se incorpore con mayor precisión 
en el acta de la sesión, entregará por escrito su 
propuesta a la Secretaría del Colegio Académico, 
previa lectura de la misma durante la sesión  
correspondiente.

6. El miembro del órgano colegiado académico 
inconforme con el contenido del acta de la sesión, por 
considerar que ésta no refleja el sentido de su 
intervención, podrá revisar la grabación de la sesión 
y, en su caso, presentar por escrito su propuesta de 
redacción, la cual deberá coincidir con el sentido de 
la intervención consignada en la grabación y no 
podrá cambiarse ni adicionarse argumento alguno, 
x>r lo que al presentar la nueva redacción deberá 
eerla en la sesión correspondiente.
El plazo para realizar la revisión y presentar, en su 
caso, la nueva redacción para la parte relativa del 
acta, será dentro de los cinco días hábiles que

4. Procurar la programación trimestral de exámenes 
para acreditar idiomas.

ACUERPO 184.7
Aprobación de la Modificación al Artículo 45 del Reglamento 
de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

transcurren entre la notificación de la convocatoria a 
la sesión y la fecha en que ésta se lleve a cabo.

Se aprobó que para dar difusión a los acuerdos adoptados por 
el Colegio y cuando un consejero desee ampliar alguna 
información, se proceda en la siguiente forma:
Las actas por aprobar se deberán acompañar de una relación 
de los acuerdos que contengan. Dicha relación será elaborada 
por la Secretaría del Colegio y además, se publicará en el 
Semanario de la UAM.
Las cintas grabadas de cada sesión, las cuales estarán 
integradas al archivo de la Secretaría del Colegio, se tendrán 
a disposición de los consejeros que así lo soliciten, bien en la 
Secretaría del Colegio o, en su caso, en la Secretaría de las 
Unidades.
ACUERPO 184.5
Mantener en sus términos los Reglamentos de Planeación y 
del Presupuesto déla Universidad Autónoma Metropolitana. 
ACUERDO 184.6
A probación  de las recom endaciones académ ico- 
administrativas relacionadas con el artículo 32 fracción XIII 
del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, en los siguientes términos:

1

2

3

Que los consejos divisionales, en su caso, realícenlas 
adecuaciones necesarias para incluir en los planes de 
estudio de licenciatura, el requisito del o los idiomas 
y el nivel requerido.
En las adecuaciones relacionadas con el requisito del 
o los idiomas y el nivel requerido, se procure prever 
en el acuerdo respectivo, además del trimestre en el 
que entrarán en vigor, la mención de la generación a 
partir de la cual será exigible este requisito.
Que los consejos académicos de cada unidad  
determinen la instancia que expedirá las constancias 
para acreditar la comprensión del idioma; los criterios 
y procedim ientos para aplicar el exam en  
correspondiente; así como establecer los requisitoó 
para aceptar constancias de otras instituciones. 
Incrementar y fortalecer la infraestructura para la 
enseñanza de lenguas extranjeras, incluidos los 
paquetes automatizados para el autoaprendizaje de 
idiomas.

O

criterios e indicadores para la formulación y aprobación del 
presupuesto y la asignación de recursos con base en la 
determinación de costos de las actividades relacionadas con la 
docencia, la investigación y la preservación v difusión de la 
cultura, fijándose como fecha límite ___ ____

ACUERDO 184.11 — “ ........
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¡ata a. so oficio CACA. 180.86, rola^Éfro^ar la posibilidad 
Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco 
ccmsTancias de idiomas expedidas por otras institucio-

nos de la Universidad.

£1 Reglamento de Estudios de Posgrado establece:

"ARTICULO 23.- Los planes de estudio de posgrado que 
apruebe el Colegio Académico contendrán:

XV. El requisito del o los idiomas y las modalidades: pa 
ra su cumplimiento;"

origine! del Consejo Divisional 
o es la siguiente:

Ciencias

"Obtener mediante la presentación de los exámenes perti 
nentes, constancia de comprensión escrita en relación - 
con el campo de estudios de que se trate, de algunos de 
los siguientes idiomas: alem&n, francés, inglés o ita
liano. Esta constancia deberá ser expedida por el Depar 
tamento de Humanidades o por la institución que éste in 
dique.*' ~

%

El problema, al parecer, radica en la sogunda modalidad, sisma 
que atribuye al Departamento de Humanidades la facultad de ind 
car qu¿ instituciones pueden expedir constancias de comprensió 
de idiomas válidas para satisfacer el requisito exigido por el 
plan de estudios de la Maestría en Desarrollo de Productos. Al 

■^respecto, consideramos que no existe niagtSn impedimento legal

Gininl
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para que «1 Colegio Académico le asigne al Departamento de Humani 
dades tal facultad. Sin embargo, para respetar el principio de 
que la Institución determina los mecanismos de comprobación do 
los requisitos que ella misma establece, nos atravesaos a sugerir, 
con base en los contenidos de otros planes de estudio, que la coa 
petencia que se le otorgue al Departaaento de Humanidades sea la 
de "expedir o ratificar la constancia de comprensión escrita del

C.c.p. .vid Cuevas García.- Director de Legislación Univer-

idioaa."

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