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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Presidenta del Consejo Académico

P r e s e n t e

México D.F. a 17 de Mayo de 2013

Por medio de la presente le informo que para las sesiones 371 y 372 del Consejo Académico a 

celebrarse el día Lunes 20 de Mayo de 2013 asistirá en mi representación el Dr. Eric Alfredo Rincón 

García y quien es el representante suplente.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente le envío un cordial saludo,

Dr. Risto R Kuoppa

Depto. de Sistemas

vo.bo. Dr. Eric Alfredo Rincón García

Depto. de Sistemas

División de CBI. División de CBI.
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Lista de asistencia de la Sesión 372 a r.p ip h n r«  ai
20 de mayo de 2013 a las 16:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

1 Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División
/ Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica

/ Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios 
Secretario Académico

1 Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

Arq. Olga Margarita Gutiérrez Trapero 
Secretaria Académica

Jefes de Departamento CBI
1 Dr. David Elizarraraz Martínez

Ciencias Básicas
1 M en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
1 Dr. Rafael Escarela Pérez

Energía
1 Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
1 M. en C. Rafaela Blanca Silva López

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

1 Dr. Oscar Lozano Carrillo
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dra. María Beatriz García Castro
Economía

1 Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Humanidades
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Jefes de

Personal

Personal Académico DCSH
1 Mtra. Elvia Espinosa Infante

Administración

Lic. María Teresa Godínez Rivera 
Suplente

1 Lic. Silvia Gregoria Sánchez González
Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Viquez 
Suplente

/ Dra. Norma Rondero López
Sociología_______________

Departamento CyAD
Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/ Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

/ Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente
Arq. Eduardo Kotásek González
Procesos y Técnicas de Realización

Académico CBI
1 M. en C. Carlos Alejandro Vargas

Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

1 Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica

Mtro. Jorge Miguel Jaimes Ponce 
Suplente

1 M. en C.l. Abelardo González Aragón
Energía

Dr. Ahmed ZekkourZekkour 
Suplente

1 Mtro. José de Jesús Hernández Villa
Materiales

Dr. Tiziano Perea Olvera 
Suplente
Dr. Risto Fermín Rangel Kuoppa 
Sistemas

1 Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente |

2



/ Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
Suplente

/ Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar 
Suplente

/ Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores 
Suplente

Personal Académico CyAD
/ Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Evaluación del Diseño en el Tiempo

D.l. Jorge Armando Morales Aceves 
Suplente

/ Mtra. Ana Carolina Robles Salvador
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtra. Blanca Estela López Pérez 
Suplente

1 Dra. Bibiana Solórzano Palomares
Medio Ambiente

Mtra. María de Lourdes Sandoval Martíñón 
Suplente

1 D.l. Guillermo de Jesús Martínez Pérez
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Alvarez 
Suplente

Alumnos DCBI
1 Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor 
Suplente

1 Sr. Carlos Eduardo García Muñoz
Licenciaturas en Ingeniería Químíca e Ingeniería 
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano 
Suplente



1 Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso 
Suplente

1 Srita. Karia Miriam Carrillo Rosas
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa 
Suplente

1 Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello
Posgrados

Ing. Rafael Sánchez Tavera 
Suplente

CSH
1 Sr. Samuel Hernández Cruz

Licenciatura en Administración

Sr. Carlos Medina Viveros 
Suplente

1 Srita. Marisol de la Barrera Pérez
Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya 
Suplente

1 Srita. Karla Neri Hernández
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. Oscar García López 
Suplente

1 Sr. Erick Domínguez Díaz de León
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en 
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y 
Doctorado en Sociología

Sr. Leonardo Martínez Sánchez
•

Suplente
1 Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez 
Suplente



Alumnos CyAD
/ Sr. Erik Adán Ortíz Hernández

Licenciatura en Arquitectura

Srita. Diana Karen Nateras Moreno 
Suplente

/ Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez 
Suplente

/

Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández 
Suplente

/ Lic. Sergio Chua Torres
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaño 
Suplente

Personal Administrativo
/ Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Propietario

Srita. Yara María Álvarez Romero 
Suplente

/ Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores 
Suplente



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Caua-257/13
9 de mayo de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 372 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 20 de mayo de 2013 a 
las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día1.

3. Formulación de la lista de al menos cinco aspirantes a Rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2013-2017 que deberá presentarse al Rector 
General con el señalamiento de las principales razones expresadas que justifiquen 
la decisión.

Azcapotzalco

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos
Presidenta

' De conformidad con lo previsto en el artículo 30-2 del Reglamento Orgánico, esta Sesión es 
para tal efecto.

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico®correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 372 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2013.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 

SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo pasa lista de asistencia para verificar el quorum, y con 
la presencia de 42 miembros se da inicio a la Sesión 372 siendo las 16:02 horas.

Se declara la existencia del quorum

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta comenta que de conformidad con el artículo 30-2 del Reglamento 
Orgánico, esta Sesión es para tal efecto. Pregunta si hay comentarios al Orden del 
Día propuesto. Al no haber, lo somete a consideración del pleno, el cual es 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 372.1 

Aprobación del Orden del Día.

3. FORMULACIÓN DE LA LISTA DE AL MENOS CINCO ASPIRANTES A
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 2013- 
2017 QUE DEBERÁ PRESENTARSE AL RECTOR GENERAL CON EL 
SEÑALAMIENTO DE LAS PRINCIPALES RAZONES EXPRESADAS QUE 
JUSTIFIQUEN LA DECISIÓN.

La Presidenta comenta que de conformidad con lo previsto en la Convocatoria 
emitida para tal efecto, los miembros del Consejo Académico votarán por cada 
aspirante en forma secreta, separada y consecutiva, y una vez que todos los 
aspirantes sean votados se procederá al recuento de votos.

El Secretario del Consejo da lectura a los numerales 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la 
Convocatoria aprobada en la Sesión 369, celebrada el 25 de abril de 2013.

6. Los miembros del Consejo Académico votarán por cada aspirante en forma 
secreta, separada y consecutiva, y  una vez que todos los aspirantes sean 
votados se procederá al recuento de votos.
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7. Los aspirantes que alcancen más del 50% de los votos de los consejeros 
presentes, pasarán a formar parte de la lista definitiva de candidatos que se 
enviará al Rector General.

8. El recuento se suspenderá, respecto de cada aspirante, una vez que 
obtenga más del 50% de los votos de los miembros presentes del Consejo

Académico.

9. Si una vez realizada la votación mencionada en los párrafos anteriores, no 
se integrara la lista de al menos cinco aspirantes, se procederá a una 
segunda votación con los aspirantes que no hayan alcanzado más del 50% 
de los votos. Quienes obtengan más del 50% de los votos de los presentes 
en esta segunda votación, se integrarán en la lista.

10. Si una vez realizada la votación mencionada en el párrafo anterior, no se 
integrara la lista de al menos cinco aspirantes, se procederá a una tercera 
votación con los aspirantes que no hayan alcanzado más del 50% de los 
votos. Quienes obtengan más del 50% de los votos de los presentes en 
esta tercera votación, se integrarán en la lista.

11. Si realizado el proceso anterior, no se completa la lista de al menos cinco, 
los consejeros votarán por uno de los aspirantes no integrados a la lista, 
agregando a la misma a los de mayor votación, hasta completar cinco o 
más en caso de empate.

Acto seguido, comenta que el procedimiento es el siguiente: se verifica el número 
de miembros presentes, posteriormente se reparten las cédulas de votación por 
cada uno de los aspirantes en orden alfabético por apellido (en las boletas está 
inscrito el nombre del aspirante y con tres recuadros que dicen "si”, "no” y 
"abstención”). Seguidamente, se recogen las cédulas de votación del primer 
aspirante y se continúa con el siguiente hasta finalizar. Una vez depositadas todas 
las cédulas de votación de los ocho aspirantes, se procede al conteo. La votación 
se llevará a cabo por orden alfabético de apellido de los aspirantes.

En estas condiciones, la Presidenta solicita al Secretario del órgano colegiado 
pasar lista de asistencia, solicitando que durante el proceso de votación los 
consejeros se mantengan en sus lugares.

El Secretario pasa lista de asistencia, se procede a entregar las cédulas de 
votación por cada uno de los aspirantes y se recogen de manera económica.

La Presidenta solicita dos escrutadores el Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas y el Mtro. 
Martín Clavé.

Para efectos del registro, se anota el número de votos por cada aspirante:
2
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Aspirante Sí No Abstención

Mtro. Eduardo 
Campero Littelwood 25 8 3

Dr. Nicolás 
Domínguez Vergara 25 11 1

Mtro. Luís Carlos 
Gutiérrez Herrera 

Gutiérrez de 
Velazco

25 13 0

Dr. Homero Jiménez
Rabiela 9 15 9

Dr. Romualdo López
Zárate 25 11 4

Dr. José Alfredo 
Sánchez Daza 6 24 1

Dr. Emilio Sordo 
Zabay 22 22 3

Dra. Sylvie Jeanne 
Turpín Marión 25 15 2

La Presidenta menciona a los cinco aspirantes que han quedado en la lista que se 
enviará al Rector General para continuar con el proceso de designación del Rector 
de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017: Mtro. Eduardo Campero 
Littlewood, Dr. Nicolás Domínguez Vergara, Mtro. Luis Carlos Gutiérrez Herrera 
Gutiérrez de Velazco, Dr. Romualdo López Zárate y Dra. Sylvie Jeanne Turpin 
Marión.

Asimismo, comenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 30-2 fracción
III párrafo segundo del Reglamento Orgánico, la lista de aspirantes a Rector de 
Unidad se deberá presentar al Rector General con el señalamiento de las 
principales razones expresadas que justifiquen la decisión. En este sentido, 
propone formar una subcomisión que redacte una propuesta y hacer un receso de 
30 ó 45 minutos, posteriormente se revisaría en el pleno del Consejo.
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Para esta subcomisión propone se integre por cuatro miembros: un órgano 
personal, un miembro del personal académico, un alumno y un miembro del 
personal administrativo. Propuesta que somete a consideración del pleno, lo cual 
es aprobado con 42 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Por parte de los órganos personales se propone a la Dra. Norma Rondero. 
Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada con 43 votos 
a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Por parte del personal académico se propone al Dr. José Agustín Ronzón. 
Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada con 43 votos 
a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Por parte de los alumnos se proponen al Sr. Carlos Eduardo García y al Sr. 
Braulio Rodrigo Cárdenas quedando la votación de la siguiente manera:

27 votos a favor para el Sr. Carlos Eduardo García

11 votos a favor para el Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas

0 votos en contra

3 abstenciones

Por parte del personal administrativo se propone a la Sra. Rocío Salmerón. 
Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada por 
unanimidad.

La Presidenta somete a consideración del pleno un receso de 45 minutos (17:35 
horas) para que la subcomisión trabaje en la redacción del documento, lo que es 
aprobado por unanimidad.

A las 18:27 horas se reinicia la Sesión.

La Presidenta informa que la subcomisión ha solicitado más tiempo para redactar 
el documento.

Se reinicia la Sesión a las 19:29 horas.

La Presidenta solicita a la subcomisión presentar la propuesta de las principales 
razones expresadas que justifiquen la decisión de la lista de aspirantes a Rector 
de Unidad.

La Dra. Norma Rondero explica que ha habido un procedimiento para la redacción 
del documento basado principalmente en las recomendaciones de la Abogada 
Delegada, tomando en consideración el Reglamento Orgánico.

La Presidenta solicita al Secretario dar lectura al documento de justificación.
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Una vez leído el documento de justificación, la Presidenta pregunta si hay 
comentarios.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez pide que se señale que el Dr. Nicolás Domínguez 
fue invitado por el Senado de la República, participando en el Foro Tecnología e 
Investigación Petrolera, es responsable académico de proyectos con Pemex, tiene 
publicaciones de artículos técnicos y de difusión sobre tráfico vehicular, petróleo, 
educación superior, ciencia y tecnología, energías renovables, planeación y medio 
ambiente con profesores e investigadores de la UAM así como con alumnos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que el término correcto en español es 
tránsito vehicular y no tráfico vehicular.

El Mtro. Manuel Martín Clavé sugiere modificar la palabra "árbitro" por “arbitraje”.

El Sr. Samuel Hernández pide que se cambie "... destaca su visión sobre el 
estado que guarda la Universidad” por "... su visión del estado que guarda la 
Universidad" y "... tiene vinculación con varias instituciones” por “tienen vinculación 
con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras”.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca pregunta cuál es el sentido de ir incorporando más 
información, si se tienen los currículos de los aspirantes.

La Dra. Norma Rondero aclara que la idea de la subcomisión fue tratar de 
homogeneizar en la medida de lo posible las trayectorias académicas y 
profesionales de los candidatos, destacando las distinciones y cargos de gestión, 
entre otras cosas.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca comenta que para el caso del Mtro. Luis Carlos 
Herrera se incluya que realizó la especialidad en medios impresos en el Rochester 
Institute of Technology, Nueva York, y que obtuvo la Medalla al Mérito Gabino 
Barreda, UNAM 1997. Asimismo, propuso que se destaque que fue Presidente 
fundador del Primer Consejo Directivo del Colegio de Diseñadores Industriales y 
Gráficos de Puebla, y Perito de diseño en envase y embalaje por el Colegio de 
Diseñadores Industriales y Gráficos de México.

La Dra. Margarita Alegría sugiere que la obtención de la Medalla al Mérito Gabino 
Barreda se incluya en el rubro de distinciones y que las participaciones como 
Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Diseñadores Industriales y 
Gráficos y como Perito se prevean en el rubro de nombramientos.

El Secretario sugiere un cambio en el párrafo que alude a la trayectoria del Dr. 
Romualdo López: “Asociación Nacional de Institutos Tecnológicos" por “Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)”.
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Para el párrafo que se refiere a la Dra. Sylvie Turpin, el Secretario propone que se 
incluya “Estrasburgo, Francia y Toulouse, Francia”. Asimismo, sugiere el siguiente 
cambio:"... su actividad se han enfocado” por"... su actividad se ha enfocado”.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
justificación con la lista de los cinco aspirantes que será enviada al Rector General 
para continuar con el proceso de designación del Rector de Unidad, la cual es 
aprobada con 25 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención.

La Presidenta da por terminada la Sesión, siendo las 20:28 horas.

Acuerdo 372.2
Integración de la lista de los siguientes cinco aspirantes que se envió al Rector

General para continuar con el proceso de designación del Rector de la
Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017:

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Dr. Nicolás Domínguez Vergara 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Dr. Romualdo López Zárate 

Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marion

Presidenta Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

372.1

372.2

SESIÓN 372, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013.

Aprobación del Orden del Día.

Integración de la lista de los siguientes cinco aspirantes que se envió al Rector General 
para continuar con el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, 
periodo 2013-2017:

1. Mtro. Eduardo Campero Littlewood
2. Dr. Nicolás Domínguez Vergara
3. Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
4. Dr. Romualdo López Zárate
5. Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión



UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

j m .
Ázcapotzako

Dr. Enrique F
Rector

è

Presente

e Caua.275.13
20 de mayo de 2013

ndez Fassnacht

i Asunto: Presentación de la lista de
aspirantes a Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, periodo 2013-2017, 
formulada por el Consejo 
Académico en la Sesión 372, y su 
justificación correspondiente.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 372, celebrada el 20 de 
mayo de 2013, formuló la siguiente lista, en orden alfabético, de aspirantes a Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, y la justificación respectiva, de conformidad con lo previsto en el
articulo 30-2, fracción III del Reglamento Orgánico (RO), y con el numeral 5, inciso c) de la 
Convocatoria para el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 
2013-2017, aprobada por el mismo órgano en la Sesión 369 y publicada el 25 de abril de 
2013:

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 

Dr. Nicolás Domínguez Vergara 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Dr. Romualdo López Zárate 

Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

Atentamente
Casa abierta al tiem po

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico

1 Av San Pablo No. 180. Col Reynoss Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 

Teís.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: conseioacacJemico&correo.azc.uam.mx



J U S T I F I C A C I Ó N

Con ia intención de sustentar la decisión del Consejo Académico, respecto de la lista de 
aspirantes a Rector de Unidad que se formuló, se manifiesta lo siguiente:

I. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

El lunes 6 de mayo de 2013, en términos de lo previsto en el numeral 2 de la Convocatoria 
para el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017, la 
Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, penodo 2013-2017 del Consejo Académico, verificó el cumplimiento de 
los siguientes requisitos establecidos en los artículos 8 y 24 de la Ley Orgánica y 35 y 42 del 
RO, de todos los aspirantes registrados:

I Tener nacionalidad mexicana.
II Tener más de treinta y menos de setenta años de edad.
III Poseer como minimo título a nivel de licenciatura.
IV Tener experiencia académica a nivel de educación superior.

Los aspirantes registrados, a través de distinta documentación, acreditaron el cumplimiento 
de los requisitos exigidos. También se comprobó en atención a los días y horarios fijados en 
la Convocatoria, que entregaron sus curriculum vitae, ideas y programas de trabajo en los 
términos solicitados. Lo anterior con la intención de proceder a publicar aquellos nombres 
que cumplieran fehacientemente con lo exigido, entre los cuales se encuentran los que 
forman parte de la lista.

II. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

En la Sesión 370, celebrada el 14 de mayo de 2013, se realizó la entrevista con los 
aspirantes registrados, en la cual expresaron los motivos y razones para ocupar el cargo y 
expusieron sus conocimientos y puntos de vista sobre la situación nacional, la problemática y 
necesidades de la educación superior en el país en sus distintos ámbitos, así como su visión 
critica y práctica de la Universidad y en particular de la Unidad.

Durante la entrevista se pudo constatar que los cinco aspirantes que conforman la lista 
mostraron las siguientes cualidades: conocimiento del contexto actual de la UAM en la
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sociedad y particularmente de las características y problemáticas actuales que la Unidad 
enfrenta, así como de los mecanismos y estrategias para atenderlas. Asimismo, manifestaron 
amplio criterio y experiencia en la priorización de las necesidades institucionales. Del mismo 
modo los cinco aspirantes poseen capacidades de liderazgo, diálogo y negociación.

III. TRAYECTORIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA

De acuerdo con el análisis de sus curriculum vitae, se advierte lo siguiente:

El Mtro. Eduardo Campero Littlewood es Ingeniero Mecánico Electricista por la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM y Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el Imperial 
College of Science and Technology, Universidad de Londres, Inglaterra.

Forma parte del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1977, 
actualmente es profesor investigador, Titular C de tiempo completo y desempeña labores de 
docencia, principalmente en ingeniería eléctrica y realiza labores de investigación 
relacionadas con la simulación, análisis y control de máquinas eléctricas, asimismo con el 
uso racional de la energía.

Con respecto a su producción académica, cuenta con 2 ediciones del libro de texto, 
Instalaciones Eléctricas; participó en la generación de dos normas dentro de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM), es autor de 24 artículos en revistas, 125 participaciones en congresos (87 
nacionales y 38 internacionales), 54 asesorías en proyectos terminales (68 alumnos en tesis 
de licenciatura).

Se ha vinculado con varias instituciones; ha desempeñado cargos de gestión, fue Jefe del
9

Area de Investigación Eléctrica, Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Jefe 
del Departamento de Energía, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
actualmente es Jefe del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética.

Ha obtenido diversos premios y reconocimientos, tales como el Premio Nacional de ahorro 
de energía eléctrica 1993, categoría Instituciones de Educación Superior otorgado por la 
Comisión Federal de Electricidad, premio compartido con otros colaboradores de distintas 
unidades de la UAM.

En su Programa de trabajo destacan sus propuestas en torno a la mejora de la calidad en las 
actividades de docencia, investigación y difusión y preservación de la cultura, a través de la



apertura en la confrontación con nuestros pares externos, la constante evaluación y la 
difusión de los resultados académicos de la Unidad.

Propone la revisión y actualización continua de los planes y programas de estudio y de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje; en este mismo sentido, enfatiza en la necesidad de 
cumplir las Políticas Operativas de Docencia y reconocer el impacto académico de la 
formación profesional.

E! Dr. Nicolás Domínguez Vergara es Licenciado en Física por la UNAM, Maestro en Física 
por la Umversity of Texas at Austin y Doctor en Física de Plasmas por la misma Universidad. 
Forma parte del personal académico de Ja UAM desde 2005, actualmente es profesor 
investigador, Titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Ha impartido UEA en licenciatura y en posgrado; ha dirigido proyectos terminales y tesis; ha 
publicado 14 capítulos de libros, 27 artículos de divulgación, 15 reportes técnicos, varios 
publicados por el Departamento de Energía de Estados Unidos, 54 memorias 
internacionales; 30 artículos científicos en revistas especializadas con arbitraje. Publicó 
artículos técnicos y de difusión sobre tránsito vehicular, petróleo, educación superior, ciencia 
y tecnología, energías renovables, planeación, estrategia energética, contaminación 
ambiental y medio ambiente con profesores e investigadores de la UAM, así como con 
estudiantes.

Fue invitado por el Senado de la República participando en el Foro sobre Tecnología e 
Investigación Petrolera, responsable académico de proyectos con PEMEX. Tiene vinculación 
con instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras.

Fue Jefe de Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco.

Ha obtenido diversos logros y distinciones. Apareció en el listado El Mundo del Petróleo, 
como uno de los 100 líderes en energía en México en 2009; Líder de proyecto para PEMEX, 
Planeación y desarrollo tecnológico para Exploración, Producción, Refinación, Gas y 
Petroquímica.

En su Programa de trabajo destaca el estado que guarda la Unidad Azcapotzalco, los 
problemas que enfrenta y las propuestas que realizaría para su resolución. Entre sus 
propuestas se resaltan la de posicionar a la Unidad como líder en los campos de 
conocimiento que se desarrollan, una mejor distribución de los recursos disponibles, 
transparencia y rendición de cuentas



El Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco es Licenciado en Ingeniería Industrial 
por el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, Especialidad en Medios Impresos 
en el Rochester Institute of Technology en Nueva York, es Maestro en Diseño Industrial por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente está realizando la tesis para 
obtener el grado de Doctor en Arquitectura en la misma institución.

Forma parte del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1977, 
actualmente es profesor investigador, titular C de tiempo completo. En materia de docencia, 
ha impartido UEA en la División de Ciencias y Artes para el Diseño; ha dirigido 43 tesis de 
licenciatura y 4 de maestría; ha participado como sinodal en exámenes profesionales; ha 
impartido 44 cursos y seminarios, y ha publicado ponencias, proyectos y videos; ha 
participado en congresos.

Ha obtenido becas y premios entre los que destaca, la obtención de la Medalla al Mérito 
Gabino Barreda 1997. Fue Presidente Fundador del Primer Consejo Directivo del Colegio de 
Diseñadores Industriales y Gráficos de Puebla, y Perito de Diseño en Envase y Embalaje por 
el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México.

Asimismo, fue Jefe del Área de Comunicación Gráfica, Secretario Académico de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño y actualmente Director de la misma División.

Las propuestas más destacadas de su Programa de trabajo se ubican en la continuidad y 
seguimiento de las labores sustantivas a partir de los programas originados en anteriores 
gestiones para lograr su consolidación. Propone fortalecer aspectos como la movilidad 
estudiantil, la vinculación, la educación virtual y el impulso a las áreas de investigación y la 
difusión de sus resultados.

El Dr. Romualdo López Zarate es Licenciado en Sociología por la UNAM, estudió la 
Maestría en Metodología de la Ciencia en el IPN y es Doctoren Educación por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

Desde 1974 es profesor de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, actualmente 
Titular C. Imparte docencia para la licenciatura, especialización, maestría y doctorado en 
Sociología en la UAM Azcapotzalco, ha asesorado trabajos de tesis tanto de licenciatura 
como de posgrado.
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Su trabajo como investigador se ha centrado en la educación superior, en particular en los 
programas y proyectos sobre los procesos de financiamiento a la educación superior; sobre 
gobierno y gobernabilidad en las instituciones de educación superior y alrededor de las 
políticas públicas sobre la educación superior. Diversos proyectos de investigación en los 
que ha participado, han contado con el patrocinio de la ANUIES, del PUES, de la SEP y del 
CONACYT.

Dentro de sus publicaciones se encuentran artículos en revistas especializadas (26), 
capítulos en libros (28), libros individuales (4) y colectivos (8). Ha ofrecido ponencias y 
conferencias en congresos nacionales e internacionales.

Fue Secretario de la Unidad Azcapotzalco, Jefe del Departamento de Sociología, Director de 
Planeación y Desarrollo Institucional de ia UAM, Coordinador de la Especialización en 
Sociología de la Educación Superior y Jefe del Área de Sociología de las Universidades. 
Fuera de la UAM. ha sido Director de Planeación y Logística del Proyecto SEP-EDUCOM, 
Secretario de Análisis y Estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), ha sido integrante de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Veracruzana.

Obtuvo el Premio ANUIES a la mejor tesis de Doctorado en Educación Superior, fue 
acreedor de la Cátedra Internacional para la Educación Superior Mexicana, convocada y 
auspiciada por la ANUIES, CONAHEC y la Universidad de Arizona, es Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel II.

Las propuestas más destacadas en su Programa de trabajo son las siguientes, fomentar un 
desarrollo integral de la institución en el marco de la educación pública superior; rendición de 
cuentas y transparencia en el manejo de la información de relevancia concerniente a la 
institución, renovación del Plan de Desarrollo de la Unidad, ponderando los logros y fallas 
continuamente y buscando la homologación con el Plan de Desarrollo Institucional.

9

La Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión es Ingeniera Química por la Escuela Nacional 
Superior de Química de Estrasburgo, Francia; es Doctora Ingeniera por el Instituto Nacional 
de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia.

Ingresó en 1982 como profesora visitante y desde 1984 es profesora-investigadora de tiempo 
completo en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, actualmente Titular C.
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Su actividad docente y como investigadora, se ha enfocado principalmente al estudio de la 
contaminación ambiental, al tratamiento y disposición de los residuos sólidos y a la 
evaluación ambiental de tecnologías.

De 2001 a la fecha es miembro del Programa UAM-Sierra Nevada; desde 2003 participa del 
Proyecto interdisciplinario para un desarrollo sustentable en la Región de los Tuxtlas y desde 
2006 es Miembro de la Red de Ingeniería en Saneamiento Ambiental (REDISA).

Ha asesorado más de 30 proyectos terminales de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental y ha sido co-asesora, tanto en el ámbito de la ingeniería y las ciencias ambientales 
de más de 20 tesis de maestría y doctorado, asimismo ha participado en la planeación de las 
políticas públicas.

Es autora o coautora de múltiples artículos en revistas, capítulos de libros, reportes técnicos 
y comunicaciones en congresos, todos relacionados con las temáticas de la problemática 
ambiental, la gestión de los residuos sólidos urbanos, la formación para la sustentabilidad y 
la vinculación con los sectores productivo y social.

Participó en la elaboración del Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad de la UAM 
(PIHASU), de 2005 a 2006 y en el de la Unidad de 2008 a 2009; contribuyó en la discusión 
de las iniciativas de Propuesta de la Ley de Residuos Sólidos del D.F. y en la elaboración del 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del D.F.

En lo referente a la gestión académico-administrativa destaca su desempeño como 
Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Jefa del Departamento de Energía, 
Coordinadora General de Desarrollo Académico de la Unidad Azcapotzalco, Secretaría de la 
Unidad Azcapotzalco y actualmente es Coordinadora General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la UAM.

Con relación a su Programa de trabajo se pueden destacar las siguientes propuestas: el 
aseguramiento de la formación integral de los alumnos; el fortalecimiento de la investigación, 
la cooperación y la vinculación; la reafirmación de las competencias del personal académico, 
la apropiación por parte de la comunidad de la oferta cultural; la construcción de una Unidad 
sustentable; la promoción de la participación universitaria de la comunidad; la evaluación y 
planeación integral de infraestructura y presupuesto; el compromiso del trabajo de apoyo a 
las tareas universitarias y el fomento a las relaciones interinstitucionales para la integración 
social efectiva.
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IV. RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN Y VOTACIÓN DE LA SESIÓN 372 DEL
CONSEJO ACADÉMICO

De acuerdo con el informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017, de la 
auscultación se obtuvieron los resultados que se anexan, con lo cual se advierte que los 
cinco aspirantes recibieron apoyos a través de escritos de parte de los tres sectores de la 
comunidad universitaria

Respecto a los informes sobre la consulta que los consejeros representantes hicieron a sus 
representados, se destaca que fue heterogénea, ya que se identifican procesos de consulta 
realizados de manera cuantitativa a través de votación directa y otros realizados 
cualitativamente en los que se percibió una baja participación de los representados.

En la Sesión 372 del órgano colegiado, los aspirantes de esta lista obtuvieron 25 votos de los 
48 miembros presentes, cumpliendo en la primera ronda de votación con lo estipulado en la 
Convocatoria.

V. OBSERVACIONES

En las sesiones 370 y 371, el órgano colegiado discutió ampliamente sobre el procedimiento 
instrumentado a partir de la modificación al RO relacionado con la designación de órganos 
personales. Considerando que para la institución, es la primera ocasión que se instrumenta 
dicho proceso, este implicó una serie de dificultades en su cumplimiento, en particular lo 
relativo al periodo de auscultación de los representantes a sus representados, así como el 
procedimiento para la realización de la entrevista a los aspirantes y la discusión sobre lo 
previsto en el Articulo 30-2, fracción II del RO.

En la discusión de estas sesiones se identificó ia necesidad de mejorar el procedimiento en 
cuanto a comunicación y difusión.
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