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Junio 6, 2013

MAV Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidente del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por medio de la presente me comunico a usted para la sesión 373 del Consejo 
Académico a celebrarse el 11 de junio del año en curso, asistirá en mi 
representación la Mtra. María de Lourdes Sandoval Martinón, suplente del 
Departamento de Medio Ambiente.

Lo anterior debido a que asuntos personales de fuerza mayor me impiden asistir a 
dicha sesión.

Sin otro particular de momento, aprovecho esta oportunidad para enviarle un 
cordial saludo.

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

UNIVbRSIOAD A •
AUTONOMA jP . 't . ' ■

METO haua

0 6 JUN 2013
l_________  i

Palomares l.Jl 1

Profesora del Departamento de Medio Ambiente.



Lista de asistencia de la Sesión 373 a celebrarse el
11 de junio de 2013 a las 10:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

I Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División
1 Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica

1 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

/ Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

1 Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

1 M. en C. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

Jefes de Departamento CSH
/ Dr. Oscar Lozano Carrillo

Administración
/ Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Derecho
/ Dra. María Beatriz García Castro

Economía
1 Dra. María Margarita Alegría de la Colina

Humanidades
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/ Dra. Norma Rondero López
Sociología

Jefes de Departamento CyAD
1 Mtra. Maruja Redondo Gómez

Evaluación del Diseño en el Tiempo
1 Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Investigación y Conocimiento del Diseño
1 Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Medio Ambiente
1 Arq. Eduardo Kotásek González

Procesos y Técnicas de Realización
Personal 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. 1. Abelardo González Aragón
Energía

Dr. Ahmed ZekkourZekkour 
Suplente

1 Mtro. José de Jesús Hernández Villa
Materiales

Dr. Tiziano Perea Olvera 
Suplente

1 Dr. Risto Fermín Rangel Kuoppa
Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García 
Suplente

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



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

/

Dra. Bibiana Solórzano Palomares 
Medio Ambiente

Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Suplente

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

Mtro. Carlos Angulo Alvarez 
Suplente

Alumnos DCBI
/ Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor 
Suplente

/ Sr. Carlos Eduardo García Muñoz
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería 
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano 
Suplente
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I Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso 
Suplente

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

Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa 
Suplente
Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello
Posgrados

Ing. Rafael Sánchez Tavera 
Suplente

Alumnos 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
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
1 Sr. Erik Adán Ortíz Hernández

Licenciatura en Arquitectura

Srita. Diana Karen Nateras Moreno 
Suplente

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

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez 
Suplente

1 Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández 
Suplente

1 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
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico_____________________

Caua-296/13
4 de junio 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 373 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 11 de junio 
de 2013 a las 10:00 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 Día.

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes modalidades 
de auscultación que efectuará el Consejo Académico para designar al 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013- 
2017:

• Publicación de la Convocatoria y del calendario para llevar a cabo la 
etapa de auscultación de la segunda fase del proceso para designar el 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 
2013-2017.

• Integración de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, periodo 2013-2017

1
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4. Presentación y recepción de la terna integrada por la Rectora de la Unidad 
como parte de la segunda fase del proceso de designación del Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013-2017, con la 
finalidad de que el órgano colegiado revise y analice de conformidad con lo 
previsto en el 30-1 del Reglamento Orgánico, lo siguiente:

I. Si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos, y

II. La argumentación que presenta la Rectora de la Unidad, como 
resultado de la auscultación y ponderación realizadas, principalmente 
sobre:

a) Los puntos de vista expresados por los candidatos;

b) La trayectoria académica, profesional y administrativa de los 
candidatos y los programas de trabajo presentados para el 
desarrollo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y

c) Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad 
universitaria, valoradas en forma cuantitativa y cualitativa.

Mtra. Gabi
Presidenta

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: http://conseioacademico.azc.uam.mx/

5. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

ACTA DE LA SESIÓN 377 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 5 DE JULIO 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 35 miembros presentes se da inicio a la Sesión 377, siendo las 10:21 
horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

La Presidenta comenta que el 28 de junio de 2013, llegó un escrito de la Sra. 
Rocío Salmerón, representante del personal administrativo, solicitando la inclusión 
de un punto en el Orden del Día relativo a la Sección de Actividades Deportivas. 
Posteriormente el 2 de julio, llegó otro escrito refiriendo que no se atendió la 
solicitud de incluir un punto en el Orden del Día de la Sesión 377.

A este respecto, explica que el día 2 de julio de 2013, se le dio respuesta fundada 
y motivada en la Legislación Universitaria, en el sentido de que este asunto es 
competencia del Secretario de Unidad, en su facultad de conducir las actividades 
administrativas de la misma, lo cual está previsto en el artículo 64, fracción I del 
Reglamento Orgánico.

Asimismo, menciona que la presente sesión se convocó justamente el 28 de junio 
de 2013, es decir, ya se tenían previstos los puntos y la documentación 
correspondiente a tratar.

Por otro lado, señala que le pidió al Secretario de la Unidad una nota informativa 
de lo que estaba sucediendo en la Sección de Actividades Deportivas.

Agrega que un punto pendiente en la agenda del Consejo Académico es el relativo 
a la actualización del Instructivo para el uso y la operación de las instalaciones 
deportivas de la Unidad Azcapotzalco (aprobado en 1983) y, dado que esta
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gestión está por terminar, se le informará al Dr. Romualdo López Zárate de éste y 
otros asuntos que habrán de atenderse.

Seguidamente, pregunta si hay comentarios al Orden del Día propuesto.

El Sr. Uriel Jiménez señala que la problemática de actividades deportivas no solo 
implica un asunto laboral, además también es académico. Considera que hay 
incompetencia por parte de las autoridades sobre este asunto.

La Presidenta comenta que existen problemáticas diversas, que en los oficios 
recibidos se menciona que el problema es el Coordinador de la Sección de 
Actividades Deportivas, lo cual remite al ámbito laboral, aspecto que tiene que ser 
atendido por la Secretaría de Unidad. Asimismo, menciona que se ha dado 
atención a otras cuestiones relacionadas con el servicio de actividades deportivas, 
tales como el equipamiento de dicha sección.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que tiene conocimiento que se está atendiendo 
la cuestión laboral con el Secretario, sin embargo, la problemática que se tiene a 
nivel de trabajadores y la Secretaria de la Unidad desafortunadamente los 
asesores son quienes posteriormente atienden las cuestiones laborales y no las 
resuelven en definitiva. Señala que la materia de trabajo que presenta al Consejo 
es respecto a lo relacionado al PDI que tiene que ver con servicios. Asimismo 
señala que la Ley Orgánica en su artículo 23 fracciones IV y V proponen ante el 
órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las 
actividades de la Unidad universitaria, y ejercer las demás atribuciones que le 
confieran este ordenamiento así como las normas y disposiciones reglamentarias 
de la Universidad.

El Sr. Alejandro Martínez Soria menciona que los trabajadores de actividades 
deportivas pidieron a los consejeros que se incluyera el punto, entre otras cosas 
porque el material que se adquiere es de baja calidad, por la falta de 
mantenimiento, por la renta de los espacios deportivos a terceros y por el cobro 
del arbitraje. Por lo anterior considera que el asunto no entra solamente en lo 
laboral, sino más bien en la cuestión del servicio, por lo que solicita se incluya-en 
el punto en el Orden del día. Y que en todo caso se discuta en este órgano si es 
procedente o no que se incluya en el Orden del día. También señala que está de 
acuerdo en que el tema se revise en asuntos generales, sin embargo considera 
importante que si se incluya en el Orden del día, ya que fue una petición de los 
trabajadores por lo que pide que se vote por si se incluye o no en el Orden del día.

La Sra. Rocío Salmerón reitera que desde su punto de vista lo laboral se está 
atendiendo en otra instancia, por lo que como consejeros y como corresponde al 
Consejo Académico, hacen referencia al PDI y al mal servicio que se está 
proporcionando. Señala que no tiene inconveniente en que se trate el tema en
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Asuntos Generales, si en ese punto se conformaría la Comisión para atender los 
problemas. Asimismo aclara que el planteamiento es que se abra el punto en lo 
que corresponde al mal servicio que se proporciona a la comunidad en actividades 
deportivas.

La Presidenta explica que la comisión tendría que ser integrada en la siguiente 
gestión de la Rectoría, ya que la actual está concluyendo.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que dado que ya se había solicitado a la 
Presidencia del Consejo por escrito se incluyera el punto en el Orden del día y no 
se incluyó propone se ponga a votación del pleno si se incluye o no el punto en el 
Orden del Día.

La Presidenta propone la siguiente redacción del punto para ser incluida en el 
Orden del Día: Problemáticas sobre los servicios que proporciona la Sección de 
Actividades Deportivas.

La Sra. Rocío Salmerón da lectura al documento que enviaron los trabajadores de 
la Sección de Actividades Deportivas a los Representantes del sector 
administrativo para la inclusión del punto en el Orden del día, documento que 
forma parte del expediente de esta Sesión.

La Presidenta solicita a la Sra. Rocío Salmerón dé lectura al oficio que envío a la 
Rectoría en el que solicita la inclusión del punto en el Orden del Día de la Sesión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

La Sra. Rocío Salmerón da lectura al documento.

La Presidenta señala que en el oficio de respuesta enviado por la Rectoría, se 
explica la no inclusión de dicho punto en el Orden del Día, dado que tiene que ver 
con el ámbito laboral.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez propone la creación de una comisión que analice 
las problemáticas de la Sección de Actividades Deportivas.

La Presidenta señala que el asunto se turnará a la siguiente gestión, para que en 
su caso, sea quien forme una comisión. Propone que el pleno vote por si se 
incluye el punto en el Orden del día o se retoma en el punto de Asuntos generales.

El Sr. Samuel Hernández propone incluir el tema en el Orden del Día, cree que 
dada su importancia no se puede postergar.

La Presidenta aclara que la creación de una comisión, sería para actualizar los 
instructivos, pues sólo es el Consejo Académico quien tiene la competencia para 
elaborar lineamientos o reglamentos. Seguidamente da lectura a la respuesta al 
oficio recibido, en el que se pide se integre el tema como un punto en el Orden del 
Día. Al término menciona que existe en la agenda del Consejo Académico, la
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formación de una comisión para la revisión del Instructivo de Actividades 
Deportivas. No obstante, plantea la posibilidad de crear en este momento la 
comisión que atendería lo relacionado con sus competencias y que sea en la 
siguiente gestión cuando se empiece a trabajar formalmente.

El Sr. Alejandro Martínez señala que lo que piden los trabajadores no es la 
creación de un instructivo, sino la revisión y evaluación del servicio y en todo caso 
proponer recomendaciones. Señala que la propuesta de los administrativos no es 
la creación de un instructivo, aunque reconoce que si es importante tener uno, 
pero en este momento se solicita la revisión del servicio dadas las circunstancias 
en las que se encuentra la Sección y que como Consejo Académico se propongan 
recomendaciones.

La señora Rocío Salmerón menciona en el mismo sentido que el Sr. Alejandro 
Martínez que los trabajadores no solicitaron un instructivo, sino que éstos hacen 
referencia al PDI que no se ha cumplido. Por otro lado señala que con un 
instructivo van a seguir presentándose los mismo problemas, reitera que lo que se 
está haciendo ahora es informar que no se están atendiendo los problemas que se 
presentan en la sección. Asimismo menciona que atender estás problemáticas es 
facultad del Secretario y no de los asesores.

La Presidenta retira la redacción propuesta para el punto y propone votar por la 
aprobación del Orden del Día tal y como la presentó la Presidencia, en caso de ser 
rechazada, se pensaría en cómo incluir el punto, siempre y cuanto se encuentre 
dentro de las competencias del órgano. Pone a votación la propuesta original del 
Orden del Día, que es aprobada con 17 votos a favor, 12 votos en contra y 6 
abstenciones.

Acuerdo 377.1 

Aprobación del Orden del Día.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES: 362,
CELEBRADA EL 25,28 Y 30 DE ENERO; 363 Y 364, CELEBRADAS EL 
14 DE FEBRERO; 365, CELEBRADA EL 8DE MARZO; 366, 
CELEBRADA EL 1 Y 5 DE ABRIL; 367, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL; 
368Y 369, CELEBRADAS EL 25 DE ABRIL; 370, CELEBRADA EL 14 DE 
MAYO DE 2013.

La Presidenta comenta que en el Orden del Día se incluyó una nota relativa al 
Acuerdo 294.6 del Consejo Académico que refiere las características que se 
deben considerar en la elaboración de las actas del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco.
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Asimismo, y de manera particular, resalta los numerales 5 y 6 de dicho Acuerdo y 
les da lectura.

5. El miembro del Consejo Académico interesado en que su intervención se 
incorpore con mayor precisión en el acta de la sesión, entregará por escrito 
su propuesta a la Secretaría del Consejo 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, por lo que al presentar la nueva redacción 
deberá leerla 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 
transcurren entre la notificación de la convocatoria a la sesión y la fecha en 
que ésta se lleve a cabo.

Una vez aclarado lo anterior, la Presidenta explica que hay un atraso en la 
presentación de las actas, debido al trabajo intenso que ha habido en el Consejo 
Académico y por la ardua labor que representa la elaboración de las actas, cuyo 
objetivo es dar cuenta de lo acontecido en las sesiones. Pregunta si hay 
comentarios al Acta de la Sesión 362.

La Dra. María Beatriz García Castro menciona su satisfacción al ver que ha habido 
un esfuerzo por entregar las actas pendientes, sin embargo, apunta que ella no 
pudo revisarlas todas dado el gran volumen de información que contienen. 
Comenta que no se encuentra en la posibilidad de expresar algún comentario al 
respecto.

La Presidenta agrega que además hay siete actas, que quedarán pendientes por 
aprobar; que se hace un gran esfuerzo por estar al día y entiende que es mucho el 
material para revisar en una semana.

El Mtro. Carlos Alejandro Vargas menciona que es ineficaz tener actas tan 
atrasadas. Propone que aquellos consejeros que estuvieron en esa representación 
y que continúan en esta, les ayuden a los nuevos a hacer el análisis sobre las 
actas presentadas. Pide además que se tome en cuenta el trabajo y esfuerzo que 
requiere un acta circunstanciada antes de solicitarla.

La Dra. Norma Rondero López coincide con la complejidad existente para revisar 
actas tan extensas. Reconoce el trabajo realizado y pide se dé un voto de 
confianza; cree que están nítidamente y literalmente expuestas las intervenciones,
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cita el tema referente a los Criterios para la creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación. Asimismo señala que es un acta circunstanciada y que fue 
una sesión en la que se revisaron temas importantes y que ella da su aval para 
que el Acta 362 sea aprobada.

La Presidenta menciona que se mandó copia al Consejo Académico de un 
documento en el que se piden por escrito comentarios que afecten o requieran 
cambios en el acta. También señala la posibilidad de tener contacto con miembros 
de la anterior representación para que pueda haber una retroalimentación sobre el 
tema de las actas.

El Dr. Carlos Avilés comenta que las actas deben aprobarse antes de que termine 
el Consejo Académico que le corresponda.

La Presidenta señala que la mayoría de las actas estaban listas, sin embargo no 
se podían mandar a aprobación hasta que el acta de la Sesión 362 estuviera lista. 
Reconoce que sí se tomó mucho tiempo en presentarlas ante este órgano 
colegiado.

El Sr. Alejandro Martínez, menciona que sólo parte de los consejeros que están 
presentes estuvieron en la sesiones de las actas que hoy se presentan, y los que 
no están ya, deberían estar presentes para dar su punto de vista sobre las actas, 
principalmente sobre el acta de la Sesión 362. Propone posponer la aprobación de 
las actas ya que no se pueden hacer las consultas correspondientes, debido a que 
algunos no pudieron tener acceso a ellas.

La Presidenta menciona que las actas son documentos públicos, que cualquiera 
puede acceder a ellas. Exhorta a los consejeros a mandar por escrito sus 
comentarios.

El Sr. Alejandro Martínez solicita la palabra para el Sr. Jorge Dorantes.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. 
Jorge Dorantes Silva, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Jorge Dorantes Silva menciona que trató de acceder a las actas, pero la 
página le solicitaba una clave, con la cual no contaba. Pide que se quede 
pendiente la aprobación de estas actas para que se pueda revisar por lo menos lo 
que él dijo durante esas sesiones.

La Presidenta menciona que una vez que se convoca a la sesión, las actas son 
información pública, que para su consulta sólo es necesario ingresar al portal del 
Consejo Académico. Propone retirar el acta de la Sesión 362 y aprobar en esta 
sesión el resto de las actas.

El Dr. Carlos Avilés menciona que el acta 369, en la que se eligieron a los 
representantes del Consejo Académico ante el Colegio Académico, es muy
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superficial, le gustaría que las intervenciones en las que se exponen los motivos 
por los que se quiere participar como colegiados se hicieran un poco más 
explícitas.

La Presidenta menciona que la forma en que se redactan las actas es de forma 
general. Cualquier propuesta al respecto debe hacerse llegar conforme al Acuerdo 
294.6, al cual el Secretario da lectura.

El Mtro. Carlos Vargas señala que le preocupa lo que acaba de leer el Secretario, 
porque dice que las rectificaciones las podrán pedir los miembros del Consejo 
Académico que participaron en la sesión de dicha acta, y que parte de esas 
personas ya no están. Él propone se posponga la aprobación de todas las actas y 
en otra sesión se convoque e informe con tiempo a los representantes anteriores 
para que puedan hacer por escrito las observaciones que correspondan.

La Presidenta menciona que los representantes anteriores pueden hacer llegar a 
través de los nuevos consejeros sus comentarios. Dice que el considerar la 
posibilidad de retirar las actas y no aprobarlas, haría que se juntaran con las actas 
que faltan. Propone sólo retirar el acta de la Sesión 362 y poner a votación la 
aprobación de las actas restantes.

Al no haber más comentarios la Presidenta somete a consideración del pleno la 
aprobación del acta de la Sesión 363, la cual es aprobada con 17 votos a favor, 8 
abstenciones y 9 votos en contra.

A continuación pone a votación el acta de la sesión 364, la cual es aprobada con 
18 votos a favor, 8 abstenciones y 10 votos en contra.

Seguidamente somete a consideración del pleno la aprobación del acta de la 
Sesión 365, aprobada con 18 votos a favor, 8 abstenciones y 10 votos en contra.

Somete a consideración del pleno la aprobación del acta de la sesión 366, la cual 
es aprobada con 18 votos a favor, 7 abstenciones y 11 votos en contra.

Posteriormente somete a consideración del pleno la aprobación del acta de la 
Sesión 367, que es aprobada con 20 votos a favor, 4 abstenciones y 11 votos en 
contra.

A continuación pone a votación la aprobación del acta de la Sesión 368, la cual es 
aprobada con 23 votos a favor, 1 abstención y 11 votos en contra.

Seguidamente pone a consideración del pleno la aprobación del acta de la Sesión 
369 con los comentarios del Dr. Carlos Avilés, la cual es aprobada con 25 votos a 
favor, 7 abstenciones y 3 votos en contra.

Finalmente somete a consideración del pleno la aprobación del acta de la Sesión 
370, la cual es aprobada con 31 votos a favor, 2 abstenciones y 2 votos en contra.
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Acuerdo 377.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones: 363 y 364, celebradas el 14 de febrero;
365, celebrada el 8 de marzo; 366, celebrada el 1o y 5 de abril; 367, 

celebrada el 22 de abril; 368, celebrada el 25 de abril; 369, celebrada el 25 
de abril, con modificaciones, y 370, celebrada el 14 de mayo de 2013

Acuerdo 377.2.1

Postergación de la aprobación de que el Acta de la Sesión 362, celebrada
el 25, 28 y 30 de enero de 2013, en virtud de que los miembros del 

Consejo Académico no tuvieron oportunidad de darle lectura por
su extensión en el número de cuartillas.

4. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR
SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

La Presidenta comenta que el Premio a las Áreas de Investigación se otorga de 
modo anual de conformidad con lo previsto en el artículo 284 del RIPPPA. 
Comenta que de acuerdo con la información que enviaron los consejos 
divisionales de la Unidad se postulan las siguientes áreas:

División de CBI: Área de Ingeniería de Materiales, del Departamento de 
Materiales.

División de CSH: Área de Teoría y Análisis de la Política y Área de Sociología 
Urbana, ambas del Departamento de Sociología.

División de CYAD: Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo.

Acto seguido, propone la fórmula de integración de la Comisión: tres órganos 
personales, tres representantes del personal académico, tres representantes de 
los alumnos y un representante del personal administrativo. Propuesta que es 
sometida a consideración del pleno y aprobada por unanimidad.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro menciona que él participó el año pasado en 
esta Comisión y que en el informe se menciona que es muy importante la 
participación de los representantes de la coordinaciones de investigación dada la 
importancia de la retroalímentación.

El Mtro. Carlos Vargas coincide en que resultaría oportuna la presencia de los 
coordinadores de investigación. Apunta también que en CBI al momento de contar
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con el área postulada al premio, aún no se aprobaban los proyectos de otras 
áreas.

Acto seguido la Presidenta solicita propuestas de órganos personales para la 
Comisión. Las propuestas se someten a consideración del pleno.

Se propone al Dr. David Elizarraraz por parte de CBI, quien es aprobado por 
unanimidad.

Se propone a la Dra. Beatriz García por parte de CSH, quien es aprobada por 
mayoría con 36 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

Se propone a la Mtra. Verónica Huerta por parte de CYAD, quien es aprobada por 
unanimidad.

La Presidenta solicita propuestas para representantes del personal académico. 
Propuestas que somete a consideración del pleno.

Se propone al Dr. Carlos Avilés por parte de CBI, propuesta que es aprobada por 
mayoría con 32 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra.

Se propone al Dr. José Agustín Ronzón por parte de CSH, propuesta que es 
aprobada por unanimidad.

Se propone a la Mtra. Ana Carolina Robles por parte de CYAD, propuesta que es 
aprobada por unanimidad.

La Presidenta solicita propuestas para representantes de los alumnos. Propuestas 
que somete a consideración del pleno.

Se propone al Sr. Rodrigo Vázquez por parte de CBI, propuesta que es aprobada 
por mayoría con 36 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

Se propone al Sr. Uriel Jiménez por parte de CSH, propuesta que es aprobada por 
mayoría con 36 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

Se propone a la Srita. María Guadalupe Ortíz por parte de CYAD, propuesta que 
es aprobada por mayoría con 36 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

La Presidenta solicita propuesta para representante del personal administrativo. 
Propuesta que somete a consideración del pleno.

Se propone a la Sra. Rocío Salmerón, propuesta que es aprobada por 
unanimidad.

Asimismo, propone como asesores para formar parte de esta Comisión a los 
Coordinadores Divisionales de Investigación: Dra. Violeta Múgica Álvarez de CBI; 
Dra. Ana María García Ramírez de CSH y al Dr. Jorge Rodríguez Martínez de 
CYAD, y en cuanto sea nombrado el nuevo Coordinador General de Desarrollo 
Académico, se integraría a la Comisión. Propuesta que es sometida a



consideración del pleno y aprobada por unanimidad.

Por último, propone como plazo para entregar Dictamen el 11 de septiembre de 
2013. Propuesta que es sometida a consideración del pleno, la cual es aprobada 
por unanimidad.

Acuerdo 377.3

Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2013, con los

siguientes integrantes:

Órganos personales 

Dr. David Elizarraraz Martínez 

Dra. María Beatriz García Castro 

Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Representantes del personal académico

Dr. Carlos Avilés Cruz 

Dr. José Agustín Ronzón León 

Mtra. Ana Carolina Robles Salvador

Representantes de los alumnos 

Sr. Rodrigo Vázquez López 

Sr. Uriel Jiménez Saldaña 

Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Representante del personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Como asesores fueron nombrados: 

Dra. Violeta Múgica Álvarez, miembro del personal 

académico del Departamento de Ciencias Básicas; 

Dra. Ana María García Ramírez, Coordinadora Divisional



de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades; 

Dr. Jorge Rodríguez Martínez, miembro del personal 

académico del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. 

Y al Coordinador General de Desarrollo Académico, en cuanto sea nombrado.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar 

su Dictamen fue el 11 de septiembre de 2013.

5. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS
CALIFICADORES DEL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2012, DE ACUERDO A LO SEÑALADO 
EN EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

La Presidenta menciona que de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de 
Alumnos, el Diploma a la Investigación se otorga al alumno o grupo de alumnos de 
cada licenciatura que gana el concurso convocado para tal efecto por el Rector de 
Unidad. Comenta que en consulta con los directores de las divisiones y en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 del mismo Reglamento, éstos 
propusieron a cinco profesores de sus comunidades académicas para que formen 
parte de este Jurado.

Explica que el Jurado resolverá sobre los trabajos de investigación de licenciatura 
de los alumnos, tales como tesinas, proyectos terminales, servicio social, entre 
otros, concluidos en cualquier trimestre y durante el periodo comprendido de enero 
a diciembre de 2012; los cuales deben estar vinculados al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de las unidades respectivas de acuerdo con los planes y programas 
de estudio aprobados, y que los trabajos pueden ser individuales o colectivos.

Señala que se recibieron 22 trabajos: 11 de la División de CBI y 11 de la División 
de CSH. No se recibieron trabajos para la División de CYAD.

La Presidenta comenta que de conformidad con el artículo 48 del RIOCA, la 
votación es secreta por tratarse de una designación, sin embargo, sugiere que si 
no hay comentarios, se proceda a votar de manera económica.

Menciona la propuesta de los miembros del jurado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, propuesta que somete a consideración del pleno, la cual es 
aprobada por unanimidad.

Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri Departamento de Ciencias Básicas

Dr. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama Departamento de Electrónica
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Mtro. Felipe González Montañez 

Ing. Luis Casales Hernández 

Dr. Antonin Sebastien Ponsich

Departamento de Energía 

Departamento de Materiales 

Departamento de Sistemas

Asimismo menciona la propuesta de los miembros del jurado de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, propuesta que somete a consideración del 
pleno.

Lic. Arturo Sánchez Martínez 

Mtra. Estela Dillanes Cisneros 

Dr. Gerardo González Ascencío 

Mtro. Jesús Zurita González 

Dr. Jorge Mercado Mondragón

Departamento de Administración 

Departamento de Administración 

Departamento de Derecho 

Departamento de Economía 

Departamento de Sociología

El Dr. Carlos Avilés pregunta si ya se cerró la Convocatoria y si se ha verificado 
que los jurados no estén participando en los trabajos de los alumnos, a fin de 
evitar que sean juez y parte.

La Presidenta responde que el plazo ya se cerró y que se revisará que ninguno de 
ellos participe en el Diploma a la Investigación 2012.

El Mtro. Luis Carlos Gutiérrez pregunta que si hay algún problema en que 
participen los profesores que dirigen los trabajos, ya que quien recibe el premio es 
el alumno, en tal sentido, no ve problema en que el profesor sea jurado.

La Presidenta menciona que sí se puede dar el caso de que uno de los jurados 
sea asesor de uno de los trabajos que participan. Acto seguido la Presidenta 
menciona que se ha revisado la documentación relativa y en el caso del Lic. Arturo 
Sánchez Martínez, profesor del Departamento de Administración, se ha detectado 
que participa como asesor de uno de los trabajos, por lo que a propuesta del 
Director de la División de CSH, en consulta con el Jefe de Departamento de 
Administración, se propone que participe en su lugar el Dr. Raúl Coronilla Cruz, 
quedando la propuesta del jurado de la División de CSH de la siguiente manera:

Dr. Raúl Coronilla Cruz 

Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 

Dr. Gerardo González Ascencío 

Mtro. Jesús Zurita González 

Dr. Jorge Mercado Mondragón

Departamento de Administración 

Departamento de Administración 

Departamento de Derecho 

Departamento de Economía 

Departamento de Sociología

Propuesta que somete a consideración del pleno, la cual es aprobada por 
unanimidad.
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Aclara que en virtud de que no se presentaron trabajos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, no se designarían jurados, y exhorta a la División de 
CYAD a presentar trabajos para participar.

La Presidenta da por concluida la votación, quedando designados diez miembros 
del personal académico como Jurados Calificadores del Concurso para el 
Otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2012.

El Mtro. Martín Clavé pregunta si los jurados califican sólo trabajos de su propia 
División.

La Presidenta responde que cada División califica sus trabajos, sin embargo, 
considera que una de las cosas que hace falta impulsar es la multidisciplinariedad 
para enriquecer el trabajo.

Acuerdo 377.4

Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del
Diploma a la Investigación 2012:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 

Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri Departamento de Ciencias Básicas 

Dr. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama Departamento de Electrónica

Mtro. Felipe González Montañez Departamento de Energía 

Ing. Luis Casales Hernández Departamento de Materiales 

Dr. Antonin Sebastien Ponsich Departamento de Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

Dr. Raúl Coronilla Cruz Departamento de Administración 

Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros Departamento de Administración

Dr. Gerardo González Ascencio Departamento de Derecho 

Mtro. Jesús Zurita González Departamento de Economía 

Dr. Jorge Mercado Mondragón Departamento de Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño

No se designaron los Jurados de esta División en virtud de que no
se presentaron trabajos.
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6. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU 
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL 
AÑO 2014.

La Presidenta solicita al M. en C. Carlos Alejandro Vargas presentar el Dictamen 
de la Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta hace una exposición en la que 
contextualiza el marco normativo y el proceso de formulación presupuestal del 
Anteproyecto de Presupuesto para el año 2014.

Posteriormente abre una ronda de discusión.

El Dr. Carlos Avilés menciona que le gustaría ver el desglose total de los gastos y 
saber por qué no se menciona en la documentación, nada sobre los ingresos. Le 
gustaría saber cuánto se gasta en los rubros de: sueldos, prestaciones, apoyos 
académicos, entre otros.

La Presidenta menciona que este presupuesto se basa en los recursos ordinarios 
federales, que los recursos locales han ido a la baja. Aclara que lo referente con 
remuneraciones entra en el presupuesto general.

El Secretario menciona que en la reglamentación universitaria, se establece que la 
presupuestacíón sobre remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos, son 
responsabilidad de la Rectoría General y su incorporación al sistema lo ejecutará 
la Dirección de Planeación. El Consejo Académico aprueba los capítulos de 
presupuesto que corresponden al disponible y las partidas protegidas, y en el caso 
de las remuneraciones personales, sólo lo que tiene que ver con tiempo 
extraordinario y honorarios. Por lo anterior, este presupuesto no incluye las 
remuneraciones. En cuanto a los ingresos, lo único que se considera es el 
subsidio federal, no se incluyen ingresos propios.

El M. en C. Carlos Vargas, señala la problemática en cuanto a los cambios 
constantes sobre la formulación presupuestal. Apunta que se atendieron las 
recomendaciones del Dictamen emitido por la Comisión de presupuesto de la 
representación anterior.

El Dr. Carlos Avilés menciona que de los documentos presentados por la 
Comisión, se hace un análisis del gasto ejercido, sin embargo, la inquietud es 
cómo y con qué elementos evaluó la Comisión lo referente al presupuesto, 
pregunta, cómo es que la Comisión llegó a las conclusiones presentadas; quién
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determina las partidas protegidas; a qué se hace referencia cuando se habla de 
bienes intangibles; a qué se refiere el arrendamiento de bienes muebles y, solicita 
se aclare sobre el gasto desigual en varios rubros entre las distintas Divisiones.

La Presidenta comenta que la discusión sobre los salarios y becas no es 
competencia del Consejo Académico, aclara que esa discusión se tendría que 
llevar al Colegio Académico; y que también podría solicitarse información al 
respecto a la Rectoría General. Señala que la Contraloría es la encargada de la 
evaluación del presupuesto.

El Secretario menciona la existencia de un nuevo catálogo de partidas para 2014, 
en donde el pago de servicios se engloba en la partida 60, llamada Servicios y 
Derechos. Aclara que el arrendamiento de bienes muebles, se refiere a la renta de 
fotocopiadoras. Y que el software se ubica dentro de los bienes intangibles.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que en la División de CBI se planteó un tope 
para que los profesores puedan asistir a eventos académicos relacionados con su 
especialidad y que cualquier evento que sobrepase la cifra establecida, tendrá que 
dársele la justificación necesaria.

El Secretario pone a consideración del pleno, trabajar por tres horas más, o hasta 
agotar el Orden del día, con un receso para comer, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

El Dr. David Elizarraraz menciona que para cualquier académico es muy relevante 
asistir y participar en congresos, por la posibilidad que ofrecen de ampliar su 
conocimiento y que por lo tanto la partida para este rubro es de gran importancia.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que es importante conocer los ingresos, 
reconoce que hay varios rubros en este tema, pero que se requiere de 
transparencia, que se dé a conocer cuánto se obtiene de la venta de libros, 
copiado, cafetería, arbitrajes y cuotas deportivas, sobre todo si se toma en cuenta 
lo recién mencionado sobre la Sección de Actividades Deportivas y los recursos 
que a ella se asignan. También menciona que le preocupa que para el servicio de 
fotocopiado se renten las fotocopiadoras, considera que la Universidad debería 
tener equipo propio. Asimismo menciona que considera necesario que se haga un 
desglose del pago de honorarios, especificando en qué términos, es decir si las 
contrataciones son necesarias o no para la institución. Señala que ve un aumento 
en el pago de honorarios y agrega que no se han seguido del todo las 
recomendaciones de la Comisión de Presupuesto del Décimo Noveno Consejo 
Académico, en cuanto reducir la partida de honorarios.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona que el problema del presupuesto destinado 
a honorarios, viene de las nuevas necesidades de contratación y señala que es un 
problema de estructura de la Universidad. Reconoce que la DCSH es una de las
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que más honorarios paga, sin embargo, dice se han solicitado plazas a Rectoría 
General, pero no se ha tenido respuesta. Asimismo, menciona que en la DCSH sí 
se han reducido los gastos por concepto del pago de honorarios.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que a pesar del arduo trabajo realizado por la 
Comisión, reconoce que faltaron puntos por analizar, como ejemplo cita los 
salarios, de los cuales no se tiene información, aunque reconoce que no son 
competencia de la Comisión. Coincide en que se destinan muchos recursos en la 
Unidad para honorarios y viáticos.

La Lic. Silvia Sánchez señala su inquietud por la falta de claridad en los ingresos y 
dice que no se aclara lo que capta la Unidad por concepto de credenciales, 
biblioteca, cafetería, etc. En el caso de las partidas para honorarios, le inquieta 
que no se mencionen los personajes que prestan servicios, ni qué se especifique 
que tipo de servicios prestan.

La Presidenta menciona que en el año 2011 se destinaron 26.3 millones para el 
pago de honorarios; en el 2012, 16.9 millones; en el 2013 se llevan ejercidos 5.6 
millones de 10.4 millones presupuestados. Dice que para el 2014 se están 
presupuestando 10.6 millones, lo cual muestra una reducción del presupuesto en 
este rubro. Agrega que la partida de este año ya tiene incorporado el IVA.

El M. en C. Carlos Vargas comenta que en el Dictamen se señala que debe 
continuarse con el proceso de optimización de los recursos asignados a 
honorarios, sin sobrepasar competencias y sin salirse del marco normativo. En 
esta Sesión deben analizarse y hacer diagnósticos para hacer llegar las 
observaciones al Colegio y a las instancias correspondientes.

El Dr. León Tomás Ejea señala que la información de la Unidad sobre los 
ejercicios anteriores al 2013, así como los ingresos de este año y la proyección de 
egresos, es información pública. Comenta que se debe poner atención a la forma 
como se gasta y que aunque es competencia de la Contraloría, añade que no está 
de más que sea analizada por el Consejo Académico. En cuanto al tema de 
honorarios, menciona que cada División lo maneja de forma diferente y que es con 
base en sus requerimientos.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que la Comisión estuvo limitada en tiempo y de 
cierta información que no se les proporcionó por los acuerdos que tenían que ver 
con el consejo divisional, sin embargo, destaca que en la Comisión se hizo un 
trabajo para analizar y presentar el dictamen. A diferencia de los acuerdos que se 
tomaron en los consejos divisionales, el presupuesto de Rectoría y Secretaría 
entiende que se tienen que revisar en este Consejo.

Con relación al apostillado 1 del Dictamen, con la finalidad de enfatizar el punto y 
las necesidades de higiene y seguridad.
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Señala que en relación al proyecto que se presenta por parte de Secretaria sobre 
la Plaza Roja se tiene en prioridad 3, considera que esta debe estar como una 
prioridad que se tiene que atender. En lo que se refiere a seguridad e higiene es 
necesario que las áreas de trabajo deban contar con las condiciones adecuadas 
para el desempeño de las labores contratadas y así proporcionar un servicio de 
calidad.

Con relación a la caseta siete de vigilancia, hay un problema que tienen los 
trabajadores, no tienen un baño para hacer sus necesidades fisiológicas y que 
reiteradamente se solicita a la universidad, y su respuesta es que no hay 
presupuesto.

En cafetería, también existen problemas con las tarjas, ergonòmicamente no son 
las adecuadas son muy pequeñas, los trabajadores son altos y no permite tener la 
visualización para lavar los utensilios que ellos requieren para hacer esta función.

En la Sección de actividades deportivas menciona que se requiere de un área 
adecuada para la atención médica de la comunidad y materiales de buena calidad. 
Considera que en el Contrato Colectivo de Trabajo, existen las Comisiones Mixtas 
de Higiene y Seguridad; quienes deben vigilar que se cumplan con las medidas 
preventivas y correctivas, y con las normas oficiales vigentes. Se debe atender 
bilateralmente, porque no lo han estado atendiendo. Así mismo la Universidad 
debe cumplir con las normas oficiales vigentes.

En Biblioteca, anteriormente se tenía un montacargas para trasladar libros de un 
piso a otro, ahora no, los trabajadores tienen que trasladar los libros, nosotros 
consideramos que es necesario que sí se considere el montacargas dentro de lo 
que es higiene y seguridad, los riesgos laborales que pueden contribuir a esta 
situación por no tener montacargas o elevador.

Las escaleras móviles son insuficientes es con la idea de dar un mejor servicio, la 
estantería es alta para la comunidad universitaria o usuarios externos, pueden 
tener acceso a estas escaleras y evitar accidentes.

En Biblioteca existen agentes contaminantes que pueden producir enfermedades, 
se requiere limpieza especializada a las colecciones y libros por la acumulación de 
polvo que se acumula y a la larga genera gérmenes y bacterias que generan 
infecciones.

Como medidas generales, se tiene que garantizar que en los laboratorios existan 
batas y/o equipo de protección de acuerdo a las normas mexicanas y los 
reglamentos de los laboratorios que tenemos acordados, con la finalidad de 
garantizar la integridad de los alumnos.

Con relación a los sanitarios hago hincapié, en que se debe poner atención a 
aquellas áreas donde hay mayor afluencia de usuarios en planta baja es donde
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más se utilizan; pero no se está manteniendo la limpieza y no están 
proporcionando papel y jabón en los sanitarios.

En el Contrato Colectivo de Trabajo, existen las Comisiones Mixtas de Higiene y 
Seguridad, deben vigilar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas en 
la unidad, que se atienda Bilateralmente; no se ha estado atendiendo, se ha 
estado dejando de lado. Así mismo la universidad debe cumplir con las normas 
oficiales vigentes.

Esto es con relación al punto del primer apostillado, con la finalidad de enfatizar el 
punto de higiene y seguridad.

Por otro lado menciona en relación a los recursos asignados a honorarios que 
debe hacerse previo a un análisis y diagnóstico de las actividades para las que se 
contrata, principalmente en apego a las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad, así como elaborar un programa de necesidades para nuevas plazas y 
presentarlo a la instancia correspondiente. Lo anterior cuidando que no 
correspondan a las funciones establecidas en los manuales de puestos 
administrativos de base o de confianza de la Universidad.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez coincide con el Dr. Tomás Ejea, sobre las 
diferencias entre las divisiones. En el caso de la división de sociales comenta que 
ésta, está constituida de una manera en la que es difícil separar las actividades, se 
ha tenido una lucha continua para definir las funciones expresas en la división, sin 
embargo, considera que poco a poco se ha ido avanzando y se seguirá 
avanzando para ser una división que esté lo más cercana al marco de la 
normatividad universitaria. En cuanto al tema de los honorario señala que el 
conflicto que genera la contratación por honorarios se encuentra en la estructura 
propia de la división, sin embargo, menciona que puede hacerse más eficiente el 
uso de los recursos. Respecto al tiempo extra menciona que éste también refleja 
la necesidad de reestructurar la vida administrativa y ello requiere de un análisis. 
Considera que siempre se puede eficientar el uso de los recursos, que se puede ir 
transformando la naturaleza histórica de la conformación divisional. Asimismo 
señala que la división requiere lograr un proyecto de profesionalización 
administrativa como la que logró CBI con el otorgamiento de plazas para poder 
reducir los gastos en honorarios.

La Presidenta somete a consideración del pleno un receso para comer, siendo las 
14:47 horas. Propone retomar la Sesión las 15:45 horas, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

Reinicia la Sesión a las 16:02 horas.

El Dr. Carlos Avilés considera que se debe poner atención a los usos y 
costumbres con los que se maneja la Universidad, en particular en las divisiones,
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señala que ante todo no se debe salir de la normatividad. Señala también, que no 
basta con que los datos sean públicos, es necesario evaluarlos. Propone trabajar 
con base en los planes de desarrollo, teniendo en cuenta siempre un enfoque 
académico y realizando evaluaciones periódicas. Menciona que le hubiera gustado 
ver una evaluación de los dos años anteriores para saber si se va bien, es decir 
que haya un índice de evaluación académico justificado en las funciones 
sustantivas de la Universidad.

El Secretario aclara que a pesar de que no aparecen los ingresos, si hay una 
estimación de ellos para el 2014. Dice que los ejercicios presupuéstales de 2011, 
2012 y 2013, se encuentran a disposición en el portal del Consejo Académico, 
donde se muestran las adecuaciones a los ingresos por coordinación y/o sección. 
Menciona que los ingresos propios de la Unidad son asignados por la Rectoría, en 
consulta con los directores de las divisiones. En cuanto a la cuestión de seguridad 
e higiene, comenta que hay dos oficinas dependientes de la Secretaria de Unidad 
encargadas de este tema, la Oficina de Seguridad e Higiene del Medio Ambiente y 
del Trabajo y, la Oficina de Protección Civil, así como dos Comisiones Mixtas de 
Higiene y Seguridad, una a nivel de Unidad y otra a nivel de la Rectoría General, 
señala que lo referente a este tema, es discutido a nivel laboral.

El Dr. Oscar Lozano menciona que el trabajo de la Comisión de la cual él formó 
parte, fue arduo. Apunta la importancia de los resultados de estos análisis para 
poder comparar con otros ejercicios y con base en ello, optimizar el uso de los 
recursos en ejercicios futuros.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca destaca la importancia de participar en el trabajo que 
realiza una Comisión como esta.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que si bien hay instancias específicas para la 
vigilancia de la administración, es en el Consejo donde es posible tomar 
decisiones. Está de acuerdo en que la Comisión trabajó con muy poco tiempo y 
faltaron algunos temas por analizar con mayor profundidad. Señala que ella no 
estuvo de acuerdo en que se elaborara un programa de nuevas plazas.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que el propósito de este análisis es evitar 
errores que se hayan cometido anteriormente, espera que con esta reflexión que 
hace el Consejo Académico se puedan hacer recomendaciones que sirvan para el 
ejercicio presupuestal del próximo año. Por otro lado, le gustaría que el resultado 
del análisis de la partida de viáticos se incluyera en el Dictamen de la Comisión. 
Asimismo, sugiere que el rubro de mantenimiento sea incluido dentro de las 
propuestas de la Comisión.

La Sra. Rocío Salmerón señala que los anteproyectos de la Divisiones fueron 
acordados en los consejos divisionales y confía en que éstos son lo mejor para las
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divisiones, sin embargo, para los casos de Secretaria y Rectoría considera que es 
en este espacio donde se tendrían que revisar sus anteproyectos. Comenta que 
las Comisiones Mixtas a las que hizo referencia el Secretario tienen que ver con 
las condiciones de higiene y seguridad, sin embargo, existen cuestiones de 
presupuesto que se tiene que revisar, ya que cuando es la revisión salarial las 
demandas se enfocan en condiciones de higiene y seguridad.

Por otro lado menciona que difiere con la Dra. Miriam Aguilar en lo referente a que 
no se hizo un análisis en la Comisión, considera que éste sí se realizó, señala que 
no todos participan en la Comisión, no se presentan o se salen de los trabajos, 
pero que quienes sí estuvieron trabajando hicieron un análisis y en este sentido es 
que se presenta un Dictamen de manera general sin señalar cuestiones de 
manera personal.

La Presidenta destaca el trabajo alrededor del presupuesto, que se hace tanto en 
las Divisiones, como en la Comisión y en el Consejo Académico, a pesar del 
calendario tan ajustado.

El M. en C. Carlos Vargas señala que dado que no hay quejas del trabajo 
realizado por la Comisión, se da por entendido que éste se da por aceptado. Lo 
que debe hacerse al interior del Consejo, es hacer propias las inquietudes de la 
comunidad y en la medida de lo posible solventarlas. Aclara que con ello quiere 
decir, que no se debe dejar toda la responsabilidad a las instancias 
correspondientes, se deben contraer compromisos con la comunidad en su 
totalidad y, se debe ser propositivo. En lo referente al Dictamen, menciona que si 
alguien no está de acuerdo en algún punto, solicita que lo hagan de forma 
justificada y propongan en su caso la modificación.

El Dr. Luis Noreña menciona que el pago de honorarios está bien, siempre y 
cuando se justifique con trabajo útil para las Divisiones.

El Sr. Alejandro Martínez comenta sobre el pago de los honorarios y coincide en 
que éstos deben ser justificados, sin embargo, señala que hay muchos casos en 
los que no lo están. Propone que haya una recomendación en la que se evalúe el 
gasto, que se verifique que el presupuesto se está ejerciendo de la manera 
correcta.

El Dr. Carlos Avilés señala que en el Dictamen no hay parámetros de qué y cómo 
se evaluaron los distintos aspectos del presupuesto. Propone hacer una 
evaluación por metas y que ésta se haga adecuadamente.

El Mtro. Martín Clavé menciona que en ocasiones resulta fácil descalificar el 
trabajo de una Comisión cuando no se ha participado en ella. Señala que el 
trabajo que se hizo, fue con base en los elementos que se tienen. Considera que 
se debe ser propositivo y no detener el trabajo.
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La Mtra. Rafaela Blanca Silva señala que dada la forma de presupuestación por 
partidas, habrá propuestas que no podrán ser atendidas con presupuesto extra.

La Presidenta somete a consideración del pleno votar por si se considera que está 
suficientemente discutido el punto, lo cual es aprobado con 25 votos a favor, 3 
votos en contra y 5 abstenciones

Acto seguido somete a consideración del pleno votar por el punto 1 del Dictamen, 
el cual es aprobado con 27 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones.

Seguidamente solicita comentarios sobre las Recomendaciones del Dictamen.

El Dr. Carlos Avilés propone que se quiten todas las Recomendaciones y se 
apruebe el primer punto como tal.

El M. en C. Carlos Vargas menciona que estas recomendaciones dan pie a la 
existencia de evaluación, que si se quitan, no habrá manera de exigir el 
cumplimiento adecuado del presupuesto. Propone que se ponga a consideración 
del pleno, si los términos usados en las recomendaciones son correctos, que si 
éstos no lo son, que se supriman, pero si apoyan al seguimiento del trabajo que se 
queden.

La Dra. Margarita Alegría propone que en el segundo punto, el que refiere, dar 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión, se precise que son 
las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico.

El Dr. Carlos Avilés propone nuevamente quitar las Recomendaciones, porque en 
ellas sólo se beneficia a ciertos sectores y/o espacios de la Unidad, cuando en 
realidad todos los espacios son igualmente importantes.

El Dr. José Alfredo Sánchez Daza comparte la opinión de que sí se quede el 
segundo punto y también dice que la prioridad debe ser toda la Unidad. Sin 
embargo, dice que entiende que son resultado de la constante preocupación de 
ciertos sectores. Propone que se aprueben tal y como están y que en dado caso 
se incluyan los espacios universitarios que se consideren pertinentes.

El Dr. Marco Ferruzca propone que se aprueben todas las Recomendaciones. 
Aclara que si causa polémica, la mención en particular de ciertos espacios de la 
Unidad, se quite la particularidad y se redacte: seguridad e higiene de los diversos 
espacios; y de esta manera se englobaría a toda la Unidad.

La Mtra. Ana Carolina Robles Salvador está de acuerdo en que se aprueben todas 
las recomendaciones, dado que el punto de discusión dice en su redacción: serán 
especialmente atendidos, por lo que se entiende que tienen cierta relevancia para 
la comunidad académica, más no son los únicos.
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La Dra. Margarita Alegría propone que en el segundo punto se redacte: verificar el 
estado actual de las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo 
Académico, celebrada el 4 de febrero del 2011, en relación con la cafetería.

El M. en C. Carlos Vargas aclara que lo que está en letra itálica, es un texto que 
no se puede modificar porque es el título que tiene la Comisión, pero sí se puede 
explicar lo que hay dentro del paréntesis, poniendo el comentario al que se refiere 
la Dra. Margarita Alegría.

El Dr. Carlos Avilés retira su propuesta y propone votar una a una las 
recomendaciones.

La Presidenta aclara que la idea es votarlas en lo general, aunque se revisarían 
una por una.

El M. en C. Carlos Vargas menciona que no tiene inconveniente en que se quite 
de la redacción: especialmente.

El Lic. Gilberto Mendoza señala que no existe problema alguno en quitar de la 
redacción la palabra: especialmente, sin embargo, le gustaría saber qué reflexión 
llevó a la Comisión a poner en particular: estos espacios; en la redacción de las 
recomendaciones, y menciona que si ésta es importante que se quede, sino lo es, 
se puede quitar.

El M. en C. Carlos Vargas explica que de acuerdo a la pregunta del Lic. Gilberto 
Mendoza, las áreas que se mencionan no están en prioridad tres.

La Presidenta menciona que en lo personal le parece que si deben canalizarse 
los recursos, en caso de que se tengan, y atender estas zonas de la Unidad.

La Dra. Miriam Aguilar se disculpa por sus ausencias dentro de la Comisión e 
invita a la reflexión con respecto a los mecanismos que se están empleando para 
la aprobación del Dictamen y del presupuesto, no son los mejores.

La Presidenta menciona que hay preocupación del Patronato por la recuperación y 
mantenimiento de los espacios y el material cultural, sobre todo en las unidades 
originales.

La Sra. Rocío Salmerón propone que se tome en consideración dentro del 
presupuesto lo que ha mencionado sobre seguridad e higiene para contender con 
los requerimientos que se necesitan en las diferentes áreas para el desempeño de 
labores.

La Presidenta pregunta si hay propuestas concretas sobre el punto 1 y menciona 
que ella no tendría inconveniente en ir votando uno por uno.
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La Dra. Miriam Aguilar propone que ya que este Dictamen va a Colegio 
Académico, se envíe la recomendación de poner atención a los recursos 
necesarios para los programas de recuperación y mantenimiento.

La Presidenta aclara que estas recomendaciones son para este Consejo 
Académico, que lo que se puede hacer es que el Presidente del Consejo solicite la 
creación de un programa similar al que se emprendió hace algún tiempo llamado 
Nuestra casa, solicitando recursos. Pide se hagan propuestas para el punto 1.

La Dra. Margarita Alegría propone que se cambie la palabra especialmente por 
incluyendo.

El Dr. Carlos Avilés pregunta si actualmente ya se está presupuestando eso, es 
decir, si ya se contempla en alguna partida. Y si no es así, cómo es que se va a 
recomendar que se le dé seguimiento.

La Presidenta menciona que por eso hay una recomendación de que se incluya 
para el año 2014. Seguidamente pregunta si no hay inconveniente en votar por las 
recomendaciones en lo general, al no haberlo, pregunta si hay comentarios sobre 
el siguiente punto: dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión encargada, en el cual había la propuesta de anexar, Sección de 
cafetería.

La Dra. Margarita Alegría sugiere que para precisar se escriba: en relación con la 
sección de cafetería, y quitar los paréntesis.

Al no haber otra propuesta para ese punto, la Presidenta pasa al siguiente punto, 
que incluye: en la medida de lo posible continuar con el programa de rigidización 
de edificios de la Unidad y pregunta si hay alguna propuesta.

El Mtro. Roberto Alfonso Alcántara propone quitar: en la medida de lo posible y 
poner en su lugar: continuar con el programa de rigidización. Menciona que 
aunque está consciente de que depende de los recursos existentes, redactado de 
esa manera se da por entendido que es prioritario.

La Presidenta pregunta si hay comentarios sobre el siguiente punto: invitar a la 
comunidad universitaria a temas vinculados a las funciones sustantivas. Al no 
haber comentarios, pasa al siguiente punto: continuar con el proceso de 
optimización de los recursos asignados a honorarios, previo análisis y 
diagnóstico...

La Dra. Miriam Aguilar menciona que está en desacuerdo en los últimos renglones 
del punto que dice: elaborar un programa de necesidades de nuevas plazas... dice 
que quién garantiza que las personas que hoy trabajan ahí sean las indicadas 
para ocupar las plazas.
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El M. en C. Carlos Vargas menciona que las instancias correspondientes tienen la 
capacidad para verificar el debido cumplimiento del trabajo de las personas que 
dependen de ellos.

El Dr. José Alfredo Sánchez comparte la opinión del M. en C. Carlos Vargas sobre 
que las contrataciones están asociadas a las nuevas necesidades de crecimiento 
de la Universidad, reitera que el asunto de creación de nuevas plazas es un 
problema estructural, por lo cual él propone que este punto quede así.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que está de acuerdo con la parte que dice previo 
análisis y diagnóstico, sin embargo, pide que se quite donde dice elaborar un 
programa de necesidades de nuevas plazas. Señala que el tema de honorarios 
está fuera del alcance de la Comisión, dado que se necesita un análisis y un 
diagnóstico.

La Presidenta menciona que durante cuatro años se ha luchado por abrir plazas 
para académicos, aclara que esto se ha hecho con base en un análisis, teniendo 
en cuenta las necesidades de la Unidad.

El Dr. Carlos Avilés propone hacer un análisis profundo sobre el otorgamiento de 
plazas.

Al Lic. Gilberto Mendoza Martínez le parece importante el párrafo citado, el cual 
puede ligarse con el otro quitando el punto y poniendo una coma y que quedara 
como sigue: que propicie la elaboración de un programa de necesidades de 
nuevas plazas. Dice estar de acuerdo con que el problema de las plazas es un 
asunto estructural.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que en la Comisión se analizaron de manera 
particular los casos de las divisiones respecto a la contratación que se tienen vía 
honorarios y con base en este análisis se consideró que se requieren plazas de 
nueva creación, previo análisis ya que se debe cuidar que se cumpla con el CCT 
para que no haya desplazamiento de materia de trabajo como lo establece la 
cláusula 18, así como el artículo 6 del RECOBIS pues se ha detectado que existen 
algunas contrataciones en las que se duplican funciones de base o de confianza. 
En el artículo 6 del RECOBIS, específica que no se debe contratar cuando 
corresponda a las funciones establecidas en los manuales de puestos 
administrativos de base o de confianza de la Universidad.

La Presidenta pregunta si están de acuerdo con la propuesta del Lic. Gilberto 
Mendoza y si hay comentarios sobre el último punto.

El M. en C. Carlos Vargas, pregunta si en la redacción se va a quitar la palabra: 
necesidades, y si en su lugar quedaría: un programa de nuevas plazas.
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La Dra. Miriam Aguilar reitera su inquietud de que en el mismo punto se incluya el 
diagnóstico. Propone que en caso de que se quedará, se considere como un caso 
particular o como un ejemplo.

El M. en C. Carlos Vargas propone que si no queda claro o justificado para la 
mayoría, se retire esa parte del párrafo.

El Mtro. Martín Clavé está de acuerdo con el Dr. José Alfredo Sánchez y, 
menciona que desde su óptica el problema debe enfrentarse porque es un 
problema real.

El Mtro. Luis Carlos Herrera comenta que es verdad que se debe analizar el 
asunto de las plazas, de manera que permita determinar qué tan necesario es 
pasar de ser un trabajador por honorarios a uno con plaza. Señala que se deben 
analizar las nuevas necesidades de la Unidad y debe quedar claro que no se hace 
referencia a las plazas de profesores. Propone que se quede el párrafo como está 
y que si es necesario añadir lo del pago de honorarios, que se agregue.

El M. en C. Carlos Vargas pide que se piense en el desarrollo de actividades 
emergentes que no están contempladas en los puestos actuales.

La Dra. Miriam Aguilar dice que si es importante que esté ahí, para que se 
presente y se sustente ante Colegio y reitera la razón por la cual ella no está de 
acuerdo en la última parte del párrafo y que ya explicó en su participación anterior.

El Dr. Marco Ferruzca solicita que se concrete la votación, ya sea que se vote por 
el punto tal cual se presenta o que se haga una propuesta concreta de redacción.

El Mtro. Manuel Clavé señala que no se puede supeditar la aprobación del 
presupuesto a saber quién va a ser el encargado de hacer un diagnóstico.

El Dr. Carlos Avilés menciona que propuso que se formara una Comisión 
encargada de realizar el diagnóstico. Pide también, que se agregue la siguiente 
redacción: establecer un programa de optimización y ahorro de gastos de teléfono 
y energía eléctrica.

El Dr. David Elizarraraz menciona que el tema de quién hará las evaluaciones no 
debe retomarse puesto que en la Legislación Universitaria se señala quién llevará 
a cabo los análisis y la evaluación.

La Presidenta solicita propuestas concretas de redacción.

El Dr. Carlos Avilés propone la siguiente redacción: establecer un programa de 
optimización y ahorro de gastos de teléfono y electricidad.

El Secretario comenta que existe un programa de ahorro de energía en la Unidad, 
por lo que propone cambiar la redacción por: reforzar el programa...
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La Mtra. Maruja Redondo Gómez señala que el programa de optimización de la 
electricidad, tiene que ver más con la concientización de cada uno de los 
miembros de la comunidad y en especial de los académicos, colaborando en 
apagar las luces de los cubículos si estos no se están usando.

El Dr. Oscar Lozano propone la siguiente redacción: continuar con los esfuerzos 
de concientización en el gasto de teléfono y electricidad.

El Dr. Carlos Avilés está de acuerdo en la nueva redacción y menciona que en el 
plan de optimización parece ser que no estaba incluida la telefonía. Comenta que 
el ahorro de energía no sólo tiene que ver con actitudes, sino también con 
tecnología aplicada para tal acción.

La Presidenta menciona que está de acuerdo en la inversión en tecnología en la 
Universidad para generar ahorros.

La Dra. Miriam Aguilar propone que la redacción diga: mejorar el programa 
existente. Reconoce que se puede hacer una inversión a largo plazo.

El Sr. Alejandro Martínez propone la siguiente redacción: establecer un 
mecanismo para la evaluación y verificación del gasto.

La Presidenta menciona que se debe tener cuidado con la redacción para no 
entrar en competencias de Contraloría.

El M. en C. Carlos Vargas coincide en que se debe tener cuidado y propone la 
siguiente redacción: reducción de los gastos.

El Secretario considera que es mejor dejar la palabra: optimizar, porque esa 
palabra permite crecer.

El Mtro. Abelardo González propone que la redacción diga: continuar con los 
esfuerzos de optimización de los servicios de telefonía y uso de la energía 
eléctrica.

La Dra. Margarita Alegría opina que la idea de poner, uso eficiente, está bien, 
porque no es solo mejorar el servicio, sino que haya un mejor manejo de los 
recursos.

El Dr. Oscar Lozano menciona que la optimización de un gasto remite no a reducir 
solamente, sino a mejorar el impacto de ese gasto, en este caso de la telefonía.

El Sr. Alejandro Martínez propone la siguiente redacción: establecer un 
mecanismo para la evaluación y verificación del gasto.

La Presidenta menciona que la Abogada Delegada le indica que en el Reglamento 
Orgánico, artículo 62-2, relativo a las competencias del Tesorero General, en su 
inciso octavo dice: verificar la existencia y ubicación de los bienes de la 
Universidad así como la existencia y actualización de los resguardos
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correspondientes. Por lo que se debe pensar bien cómo redactarlo para que no 
quede en contradicción con lo mencionado.

El Dr. Carlos Avilés propone la siguiente redacción: continuar con los esfuerzos de 
transparencia Institucional del ejercicio presupuesta!.

El Sr. Alejandro Martínez cambia su propuesta de redacción quitando la palabra: 
establecer, y propone la siguiente redacción: mejorar los mecanismos; para no 
caer en las competencias del Tesorero General.

El Secretario menciona que aunque no está explícito, estas recomendaciones van 
dirigidas al Consejo Académico e instancias que convergen con él en la 
aprobación del Proyecto de Presupuesto. Si la redacción quedara así, sería como 
si la recomendación se hiciera a una instancia externa. Lo que propone es incluir: 
fortalecer el ejercicio de evaluación del gasto como criterio para la elaboración de 
la propuesta del proyecto de presupuesto en los términos del artículo 7 del 
Reglamento de Presupuesto. Así, la redacción permite ver que esto sí compete al 
Consejo Académico.

El Dr. Carlos Avilés propone la siguiente redacción^ establecer mecanismos de 
evaluación del gasto en términos del artículo 7 del Reglamento de Presupuesto.

El M. en C. Carlos Vargas señala que este último periodo se ha realizado una 
auditoria de bienes bajo el resguardo de los académicos; sin embargo, piensa que 
el Sr. Alejandro Martínez se refiere a los bienes que están bajo el resguardo de 
una instancia y no de académicos.

La Presidenta menciona que se han cumplido tres horas de trabajo y somete a 
consideración del pleno trabajar por tres horas más, para agotar el punto y los 
asuntos generales, lo cual es aprobado con 20 votos a favor, 0 en contra y 7 
abstenciones.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que lo que se redacte debe estar dentro de las 
competencias del Consejo Académico.

La Presidenta señala que lo mejor sería dejar la redacción como en la primera 
propuesta que dice: fortalecer el ejercicio de evaluación del gasto como criterio 
para la elaboración de la propuesta de proyecto de presupuesto en los términos 
del artículo 7 del Reglamento de Presupuesto. Pregunta si se pueden retirar las 
otras tres propuestas de redacción.

El M. en C. Carlos Vargas retira su propuesta.

La Sra. Rocío Salmerón pregunta si su inquietud sobre el presupuesto para 
aspectos tales como: biblioteca y actividades deportivas; estará incluido en el 
primer punto.
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La Presidenta responde que sí, dado que dice que es en los diversos espacios 
universitarios. Y pregunta a la Sra. Salmerón si está de acuerdo.

La Sra. Rocío Salmerón indica que está de acuerdo.

La Dra. Miriam Aguilar pregunta si se podría analizar la posibilidad de canalizar 
mayor presupuesto a los posgrados, señalando que le gustaría que esto quedara 
incluido en algún punto.

La Presidenta menciona que cada División tiene su propuesta para el posgrado y 
otras necesidades.

El Mtro. Luis Carlos Herrera dice que la prioridad de los proyectos está basada en 
las necesidades de las divisiones.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona que en la División de CSH el posgrado está 
en prioridad uno.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que en CBI les gustaría apoyar más a los 
posgrados, pero eso estará función de los recursos existentes y que en el 
presupuesto de la División está en prioridad uno.

La Dra. Miriam Aguilar propone que el presupuesto esté un poco más allá de lo 
que se ha venido dando, que deberían apoyarse otro tipo de actividades que 
retroalimenten a los posgrados. Propone un análisis para mejorar el uso de los 
recursos.

La Presidenta menciona que hay discusiones que deben darse en la División de 
CBI y propone que ahí debieran atenderse los asuntos puntuales del posgrado.

La Dra. Miriam Aguilar se disculpa y dice que no se opone al presupuesto, pero si 
está de acuerdo en que debió ser más amplia la discusión en el Consejo Divisional 
de CBI. Agrega que el apoyo que pide al posgrado es para las tres divisiones.

La Presidenta pide se haga una redacción propositiva que permee a las tres 
divisiones y como Rectora coincide en que debe haber un mayor apoyo al 
posgrado.

El Dr. Carlos Avilés reitera su propuesta de redacción: continuar con los esfuerzos 
de transparencia institucional del ejercicio presupuesta!.

El Dr. José Alfredo Sánchez Daza menciona que en el caso de los posgrados, tal 
como en la investigación, es diferente en cada División, por lo cual es difícil hacer 
una recomendación de manera general, donde pudiesen entrar las necesidades 
de cada una.

La Presidenta pide a la Dra. Miriam Aguilar haga una propuesta específica y en 
caso de no haberla, se continuará con la votación.
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La Dra. Miriam Aguilar señala que debería sustentar su propuesta de mejor 
manera, que tal vez lo hará para el próximo ejercicio.

La Presidenta comparte la inquietud de la Dra. Miriam Aguilar de apoyar al 
posgrado.

El M. en C. Carlos Vargas insiste en que se debe trabajar para lograr una mayor 
transparencia en el tema de posgrado al interior de la División de CBI.

El Dr. José Alfredo Sánchez señala que con el mismo presupuesto se tiene que 
apoyar a los nuevos proyectos y que dependiendo de las necesidades de cada 
División y cada disciplina, dicho presupuesto será suficiente o no.

El Dr. Carlos Avilés pregunta hace cuánto tiempo que no se evalúa a los 
posgrados. Comenta que se podría abrir una iniciativa a nivel Consejo Académico 
para evaluar y fomentar el apoyo a los posgrados y si es pertinente abrir un punto 
en las recomendaciones que diga: dar seguimiento a la evaluación y 
presupuestación de los posgrados de la Unidad.

La Presidenta menciona que en las Políticas Operativas para el Fortalecimiento 
del Posgrado, recientemente aprobadas, hay tareas específicas de seguimiento al 
posgrado.

El M. en C. Carlos Vargas menciona que además de preocuparse por los 
posgrados que tienen apoyos procedentes Programa Nacional de Posgrado 
(PNP), debe hacerse también un esfuerzo en favor de las licenciaturas. Propone 
que si hay un techo mayor al considerado en la presupuestación, pase por 
Consejo Académico para ver el destino que se le va a dar en atención a las 
necesidades.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona nuevamente que las necesidades y 
dimensiones son distintas en cada división, incluyendo a los posgrados y las 
licenciaturas.

La Dra. María Beatriz García resalta la importancia de la prioridad tres, porque es 
una manera de identificar y dar a conocer las necesidades, aunque reconoce que 
es difícil que lleguen los recursos.

La Presidenta pide regresar al tema de si se incluye algún punto en relación a los 
posgrados.

El Mtro. Luis Carlos Herrera señala que los proyectos en prioridad tres no son 
irreales, son proyectos que responden a una necesidad y por lo tanto están bien 
analizados y pensados, que se espera que si llega mayor presupuesto, se 
atiendan tales necesidades.
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El Dr. Carlos Avilés precisa que en las Políticas Operativas para el Fortalecimiento 
del Posgrado no se señalan tiempos. Retoma su propuesta de hacer una 
evaluación de los posgrados en términos de la Legislación Universitaria.

El Secretario comenta que en el Dictamen de la Comisión hay una recomendación 
a los consejos divisionales de emitir o en su caso adecuar los lineamientos 
divisionales de posgrado en un plazo no mayor de un año a partir de la aprobación 
de las Políticas. Aclara que en cuanto a la evaluación, la recomendación consiste 
en evaluar las políticas en un plazo no mayor a cuatro años.

La Presidenta pide al Dr. Avilés haga una propuesta.

El Dr. Carlos Avilés repite su propuesta: dar seguimiento a la evaluación y 
presupuestación de los posgrados de la Unidad.

La Presidenta pregunta si hay comentarios.

El Dr. Oscar Lozano cree preciso señalar qué es lo que se somete a evaluación.

El Dr. Carlos Avilés menciona que la evaluación es en términos del artículo 7 de 
las Políticas Operacionales sobre el Cumplimiento, Evaluación y Fomento de 
Planes y Programas de Estudio de Posgrado.

El M. en C. Carlos Vargas propone la siguiente redacción: dar seguimiento a la 
evaluación de los posgrados en términos de los artículos...

El Dr. Tomás Ejea pregunta si esta propuesta se refiere al presupuesto, dado que 
este Dictamen es de presupuesto.

El Dr. Carlos Avilés señala que sí se refiere a presupuesto.

La Presidenta pide se lea el artículo 7 de dichas Políticas Operacionales.

El Dr. Carlos Avilés da lectura al artículo 7.

La Presidenta menciona que se debe puntualizar, dado que la Abogada Delegada 
en Legislación Universitaria le señala que la evaluación y fomento a que hace 
referencia en el punto 7, es en cuanto a la planta académica y a los planes y 
programas de estudio.

El Dr. Carlos Avilés menciona que en el artículo 7, en el numeral 1, no se hace 
referencia a los profesores, que eso sucede hasta el punto 2. Señala que 
independientemente de eso, su interés reside en que se haga una evaluación de 
los posgrados y que se les pueda dar un apoyo presupuestal.

La Presidenta señala que en el artículo que se leyó referente a las Políticas 
Operativas, se habla de evaluación de los posgrados.

El Dr. Carlos Avilés señala que si no se ha entendido la naturaleza de su 
propuesta, la retira.
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La Presidenta propone poner a votación la integración del punto.

La Dra. Miriam Aguilar coincide con lo que menciona la Rectora, que se 
necesitaron las políticas operativas para realizar las operacionales. Que aunque 
se necesita de la evaluación de los posgrados para la obtención de recursos, en 
este momento no se está hablando de ello. Pero que sí le gustaría que en este 
momento se dejara el punto en términos de las políticas operacionales.

El Dr. Oscar Lozano menciona que existen otras referencias normativas además 
de las políticas operacionales que pueden impactar a la evaluación de los 
posgrados. Por esto es que la redacción del punto puede resultar ambigua, así 
que es necesario tener mayor precisión.

La Dra. María Beatriz García menciona que en el tema de presupuesto, en la 
Comisión encargada de las Reformas a las Políticas Operativas de Posgrado, se 
dio una discusión amplia sobre la inexistencia de un análisis de presupuesto para 
los posgrados. Propone no incluir el punto con referencia al punto 7 de las 
Políticas Operacionales, dado que éste tiene muchas aristas que no tienen que ver 
con presupuesto. Sugiere se haga con referencia al punto 5.4 de las Políticas 
Operativas. Cambiando la redacción a: ...procurando que se cumpla con la política
5.4 para el Fortalecimiento del Posgrado de la Unidad Azcapotzalco.

La Presidenta menciona que la política 5.4 tiene que ver con considerar en los 
anteproyectos de presupuesto y de las divisiones, las necesidades académicas y 
de gestión de los posgrados. Pregunta si están de acuerdo en este punto, con 
base en la propuesta de la Dra. María Beatriz García.

El M. en C. Carlos Vargas menciona que en el proyecto de presupuesto ya se 
toman en cuenta las necesidades de los posgrados.

La Presidenta somete a consideración del pleno si se incluye o no el punto, para 
posteriormente poner a votación las recomendaciones. Pone a votación que se 
incluya el punto con la siguiente redacción: Procurar que se cumpla con la política
5.4 de las Políticas Operativas para el Fortalecimiento de los Posgrados de la 
Unidad Azcapotzalco. Lo cual es aprobado con 15 votos a favor, 9 abstenciones y 
1 voto en contra.

El M. en C. Carlos Vargas pide que el punto se escriba con letra itálica desde 
donde dice Políticas Operativas.

Finalmente la Presidenta somete a consideración del pleno aprobar el Dictamen 
con las modificaciones que se hicieron, lo cual es aprobado por unanimidad

Acuerdo 377.5
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Presentación al Patronato de la Universidad, por conducto del Rector 
General, del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad

Azcapotzalco para el año 2014.

Acuerdo 377.5.1 

Aprobación de las siguientes recomendaciones:

• Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para garantizar la
seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, así como 

supervisar y mejorar las condiciones de mantenimiento, seguridad e
higiene de los diversos espacios y servicios universitarios,

especialmente en la Plaza Roja y las áreas verdes.

• Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión 
encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones 

aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de
febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones

(Sección de Cafetería).

• En la medida de lo posible continuar con el programa de rigidización de 
edificios de la Unidad, la construcción del edificio A y la culminación de

las obras del edificio W.

• Invitar a la comunidad universitaria a participar en la discusión de temas
vinculados a las funciones sustantivas tales como: formación de 

profesores, lenguas extranjeras, servicios de documentación y 
tecnologías de la información, asegurando que las instancias tomen en 

cuenta las opiniones derivadas de estas discusiones y a su vez las
integren a sus planes de trabajo.

* Continuar con el proceso de optimización de los recursos asignados a 
honorarios, previo análisis y diagnóstico de las actividades realizadas

con los mismos, con apego a las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad. Elaborar un programa de necesidades de nuevas plazas

para presentarlo ante la instancia correspondiente.

• Revisar los indicadores de desempeño del Plan de Desarrollo
Institucional y formular propuestas en su caso.

7. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta solicita al Secretario de lectura a un oficio que llegó a la Rectoría de 
la Unidad.
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El Secretario le da lectura al oficio dirigido a los miembros del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, donde se da a conocer la designación del Dr. Salvador 
Vega y León como Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La Presidenta pide a los miembros de la comunidad ofrecer apoyo a la gestión del 
nuevo Rector.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que esta es la última sesión de esta gestión 
de la Rectoría de Unidad y reconoce la dedicación de la Mtra. Paloma Ibáñez 
durante la gestión. También menciona que es la última sesión en la que participa 
el Dr. Luis Carlos Herrera, Director de la División de CyAD, y el Ing. Dario 
Guaycochea, Secretario de la Unidad por lo cual les expresa su deseo de éxito en 
lo que emprendan.

El Dr. Rafael Escarela agradece a la Presidenta y al Secretario de la Unidad, así 
como al Dr. Luis Carlos Herrera en su última Sesión de Consejo Académico, 
reconociendo su labor institucional.

El Dr. David Elizarraraz se une a la felicitación a los tres miembros que concluyen 
su gestión y agradece de manera particular a la Mtra. Paloma Ibáñez.

El Dr. José Alfredo Sánchez, se une a las felicitaciones, agradeciendo el apoyo y 
el ambiente de cordialidad que crearon. Les extiende sus mejores deseos.

La Sra. Rocío Salmerón, solicita la palabra para la Mtra. Viridiana Ortiz y para el 
Sr. Jorge Dorantes.

El M. en C. Carlos Vargas pide la palabra para el Mtro. Antonio Flores.

El Sr. Uriel Jiménez Saldaña considera que el trabajo de la gestión pudo haber 
sido mejor.

El Sr. Samuel Hernández Cruz señala el descontento por parte de la comunidad 
estudiantil a la que representa hacia la gestión que termina.

La Presidenta señala que el trabajo de la gestión se hizo conforme a las 
posibilidades institucionales, expresa que se siente orgullosa de haber formado 
parte de esta encomienda.

La Mtra. Maruja Redondo se une las felicitaciones y reconoce el trabajo realizado, 
la constancia, tolerancia y paciencia que tuvieron, tanto la Presidenta como el 
Secretario durante sus cargos.

El Dr. Carlos Avilés se une a las felicitaciones. Menciona que el trabajo de esta 
gestión no es de dos personas, es de un conjunto de personas que están 
trabajando por objetivos comunes.
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La Dra. Miriam Aguilar señala que todos los que trabajaron en esta gestión, hacen 
e hicieron su mejor esfuerzo, con sus limitantes. Expresa su admiración por el 
trabajo realizado.

El Dr. Oscar Lozano se suma al reconocimiento para los miembros del Consejo 
que se van. Reconoce la valía de personas como ellos, académicos, que mediante 
su trabajo llevan a la UAM al alto nivel en el que se encuentra.

La Presidenta pone a consideración del pleno la participación de la Mtra. Viridiana, 
del Sr. Jorge Dorantes y del Mtro. Antonio Flores, lo cual es aceptado por 
unanimidad.

La Mtra. Viridiana agradece le permitan hablar ante el Consejo, menciona que han 
pedido apoyo en actividades deportivas dado que existe la preocupación por el 
servicio que se está dando. Señala que ha revisado el PDI y observa que se 
promueven las palabras fortalecer, habilitar, facilitar y apoyar a la comunidad 
universitaria, especialmente a los alumnos, están realmente preocupados por ellos 
son los que dan la cara ante los estudiantes y ante las situaciones que salen de 
control porque no pueden dar un buen servicio debido a las carencias, también se 
habla de apertura, espacios y participación. Existe una preocupación por los 
problemas que se están presentando en la Sección de Actividades Deportivas, 
pues los trabajadores no tienen las condiciones óptimas para ofrecer un buen 
servicio; los estudiantes se dan cuenta de que hay carencias para otorgar el 
servicio de las diferentes actividades. Así mismo menciona la existencia de 
problemas laborales, que ya se están atendiendo. Invita a los miembros del 
Consejo a que visiten las instalaciones de actividades deportivas y que hagan uso 
de ellas para que adviertan cuáles son las condiciones en las que se encuentran, 
así como del equipo y material, el cual está en malas condiciones. Comenta que el 
material para préstamo no se encuentra en buenas condiciones y el que sí lo está 
sólo lo utilizan para algunos eventos. Asimismo menciona que en algunos eventos 
que se realizan los días sábados cobran la entrada a éstos. Finalmente menciona 
que espera que se pueda trabajar con los ejes que se mencionan en el PDI para 
así fomentar una buena cultura del deporte para la comunidad universitaria.

La Presidenta menciona que se pidió un informe, en el que se expongan los 
problemas, dice que si bien hay situaciones conflictivas, también pueden 
identificarse mejoras en dicha Sección.

El Sr. Jorge Dorantes, se une al comentario de la Mtra. Viridiana, y menciona que 
la problemática de actividades deportivas no es nueva, viene de mucho tiempo 
atrás. Expone que hay problemas con el actual Jefe de Sección, que espera se 
deje por parte de esta gestión, un informe detallado de cómo queda la misma. Por 
otro lado expone la problemática que se trató desde hace dos años referente a la 
credencialización y su oposición a que esta fuera automatizada dado que eso trae
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consigo varios problemas. Comenta que el acercamiento laboral que hubo con 
anterioridad, se perdió en los últimos meses. Por último se une a las felicitaciones 
sobre el apoyo que tuvo de parte de la gestión de Rectoría que concluye.

El Mtro. Antonio Flores expresa su molestia y por los términos agresivos 
empleados en un oficio que se le hizo llegar, por parte de la Secretaria de la 
Unidad, al cual da lectura. En el oficio se menciona la falta de nueve bienes de 
activo fijo bajo su resguardo, dice que el Secretario de Unidad le pide su 
colaboración para que tales bienes aparezcan. Señala que en su momento, a las 
personas encargadas de realizar el inventario, se les indicó dónde estaban 
exactamente los equipos a los que se hace referencia, sin embargo, parece ser 
que se hizo caso omiso de las indicaciones. Señala que él reportó hace cuatro 
años aproximadamente, dónde se localizaba uno de los equipos y él mismo pidió 
que se hiciera un inventario detallado. También cita otro equipo que fue robado 
desde 2006 y que del cual ahora se le pide cuenta, cuando el acta 
correspondiente se levantó en tiempo y forma. Finalmente desea parabienes a los 
tres miembros del Consejo que salen.

La Presidenta menciona que el Patronato ha ido haciendo seguimiento de los 
bienes de la Unidad. Lo que se reporta es un conjunto de bienes que no se sabe 
dónde están. Por ello se pide el apoyo de las personas bajo quienes están esos 
bienes.

El Mtro. Antonio Flores menciona que su molestia reside en el tono en que se 
presenta el oficio y por los errores en que se incurre en el mismo.

La Presidenta pide el apoyo al Mtro. Flores para que haga llegar la información 
con la que cuenta y aclarar e informar sobre esto al Patronato.

El M. en C. I. Abelardo González manifiesta el agradecimiento a Rectoría y 
Secretaría de Unidad por su apoyo.

El M. en C. Carlos Vargas se refiere al tema que expuso el Mtro. Antonio Flores y 
al trabajo que requiere un inventario, pidiendo respeto en el diálogo y una mayor 
atención en el aspecto administrativo en este asunto. Por otro lado reconoce el 
apoyo y calidad por parte la Rectora y el Secretario.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez retoma el asunto del Mtro. Antonio 
Flores, pide que se contraten los servicios de una empresa que realice un trabajo 
más profesional. En otro tema, desea éxito a las tres personas que concluyen su 
actividad en el Consejo Académico.

La Dra. Margarita Alegría comenta que se siente afortunada por haber trabajado 
en este Consejo, sobre todo agradece haberlo hecho al lado de la Mtra. Ibáñez, el 
Ing. Guaycochea y el Mtro. Luis Carlos Herrera. Agradece a la Rectora por el 
apoyo otorgado al Departamento de Humanidades.
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El Lic. Gilberto Mendoza recuerda la importancia de los problemas expuestos y la 
necesidad de atenderlos ya que ayudan a lograr una mayor identidad y 
pertenencia a esta Universidad. Por último felicita a los tres miembros salientes del 
Consejo.

El Sr. Samuel Hernández dice que con su participación no pretendió ofender a 
nadie. Retomando el tema de actividades deportivas, menciona que un alumno 
levantó una demanda civil por retención de documentos, expresa su queja por la 
forma en que se manejan las actividades. Sobre las actas, menciona que el 
RIOCA señala que las actas a aprobar en las sesiones, son las de la Sesión 
anterior. Esto lo dice para que se reduzca en lo más posible el atraso que hay en 
ese sentido, sin embargo, reconoce el arduo trabajo que esto conlleva.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que no estuvo de acuerdo que no se incluyera 
el punto sobre actividades deportivas en el Orden del Día. En el caso del Mtro. 
Antonio Flores, pide respeto no sólo hacia los académicos, sino hacia cualquier 
miembro de la comunidad. Expresa su inconformidad con la manera en que se 
accedió a los documentos e información para esta Sesión, en específico para lo 
que tenía que ver con el asunto de presupuesto.

La Presidenta pide que las intervenciones se realicen de manera puntual, puesto 
que se está a punto de cumplir las nueve horas de trabajo.

El Sr. Uriel Jiménez menciona que el respeto es algo subjetivo y este se gana, no 
se impone. Exige el despido del Jefe de Actividades Deportivas y de la Jefa de 
Cafetería.

El Mtro. Martín Calvé, se une a las felicitaciones y agradece el apoyo a la 
Presidenta y al Secretario. Se siente afortunado de formar parte de la UAM y por 
haber compartido con los tres miembros que concluyen su gestión. Pide que se 
trate en otra ocasión el tema de los resguardos y depreciaciones de los bienes de 
la universidad.

El Secretario agradece las felicitaciones y las críticas. Ofrece una disculpa por las 
molestias causadas por el escrito mencionado. Señala que la información de 
patrimonio no fue del todo correcta. Menciona que envió una carta al Mtro. Antonio 
Flores para presentarle sus disculpas y que mandará una al Tesorero General 
para informar sobre los errores. En otro orden de ideas, menciona que se ha 
tratado de tener contacto con los trabajadores, aunque falta mucho trabajo por 
hacer en ese sentido. Finalmente agradece el apoyo de la Rectora y felicita al 
Mtro. Luis Carlos Herrera.

La Presidenta reconoce el compromiso institucional del Mtro. Luis Carlos Herrera, 
al Ing. Darío Guaycochea le reconoce su lealtad hacia la institución así como su
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compromiso. Agradece la oportunidad que ha tenido de trabajar en la Universidad 
y en el Consejo Académico.

El Mtro. Luis Carlos Herrera agradece tanto los momentos difíciles y como los de

La Sra. Rocío Salmerón reconoce el trabajo constante del Secretario en su 
gestión ya que en gestiones anteriores no se habían atendido directamente las 
problemáticas laborales de la Unidad con el Sindicato y el Ing. Darío como 
secretario de la Unidad sí lo hizo. Asimismo menciona que queda la tarea de ver 
por qué quedan varios pendientes en materia laboral en la Unidad.

La Presidenta agradece al Sindicato por su respeto y amabilidad, así como su 
cooperación y da por concluida la Sesión, siendo las 22:26 horas.

éxito.

Presidenta Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 373, CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2013

373.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

373.2 Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para designar al Director de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013-2017.

♦ Publicación de la Convocatoria y del calendario para llevar a cabo la etapa de 
auscultación de la segunda fase del proceso para designar al Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013-2017.

♦ Integración de la Comisión encargado de coordinar el proceso de auscultación para 
designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013- 
2017, con los siguientes miembros.

Órgano personal
Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Representantes del personal académico
Dr. Carlos Avilés Cruz
Dr. José Agustín Ronzón León

Representantes de los alumnos 
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino 
Lic. Sergio Chua Torres

Representante del personal administrativo 
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

373.3 Recepción de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como parte de la segunda fase
del proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
periodo 2013-2017, con los siguientes candidatos:

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón 
Mtra. Verónica Huerta Velázquez 

Dr. Luis Jorge Soto Walls

El Consejo Académico recibió la siguiente información de cada uno de los candidatos a ocupar el 
cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño:

• El documento que acredita la nacionalidad mexicana.
• El documento que acredita la edad, más de 30 y menos de 70 años.
• El título a nivel licenciatura.
• El documento que acredita la experiencia académica a nivel superior.
• El currículum vitae.
• El programa de trabajo.
• La carta de aceptación.
• La presentación de la terna y su argumentación correspondiente que presenta la 

Rectora de la Unidad.



s-3

Con fundamento en los artículos 23, fracción II de la Ley Orgánica y 30 fracciones IV 
Bis, inciso c) y V, 30-1 y 30-2 del Reglamento Orgánico (RO), el Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 373, celebrada el 11 de junio de 2013, acordó 
emitir la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

A la comunidad universitaria a participar en la etapa de auscultación de la
segunda fase del proceso para la

Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
periodo 2013-2017

Bajo las siguientes:

Modalidades

1 El Consejo Académico a través de la Comisión integrada para tal efecto, realizará la 
auscultación a la comunidad universitaria de la Unidad sobre los candidatos que 
forman la terna integrada por la Rectora de Unidad, conforme a lo siguiente:

I. Coordinar la presentación de los programas de trabajo y currículum vitae de los 
candidatos.

Las presentaciones serán públicas y se realizarán ante la comunidad 
universitaria, el viernes 14 de junio de 2013 en el turno matutino y lunes 17 
de junio en el turno vespertino, en el Auditorio K-001, ubicado en la planta 
baja del Edificio “K” de acuerdo al orden por sorteo que haga la Comisión.

Tales presentaciones se transmitirán en vivo (sólo sonido) a través de la página 
electrónica: http://matilti.azc.uam.mx/envivo

II. Recibir observaciones, comentarios e informes sobre las consultas.
$

i  Se abrirá un periodo de recepción de observaciones y comentarios por escrito, 
en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”, del martes 11 de junio al jueves 20 de junio de 2013 de las 10:00 
a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 horas.

En los mismos días y horarios se recibirán los informes por escrito, sobre la 
consulta que los consejeros académicos hagan a sus representados, en los 
términos de lo previsto en el artículo 30, fracciones IV Bis, inciso c) y V del RO.
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Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
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III.Organizar una votación.

1. La votación se llevará a cabo de manera individual, personal, directa y 
secreta de los sectores académico, administrativo y alumnos, el 
miércoles 19 de junio de 2013, de las 10:00 a las 17:00 horas, en el 
Edificio “H”, planta baja

2. Para votar será requisito indispensable presentar la credencial de 
trabajador o alumno, según sea el caso, o bien, una identificación con 
fotografía.

3. Los votos se recogerán agrupados en los siguientes sectores:

a) Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

b) Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

c) Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

d) Profesores de tiempo parcial determinado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

e) Ayudantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

f) Técnicos académicos de la División de Ciencias y Artes para el

g) Personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

h) Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

j) Alumnos de otras Divisiones.

k) Personal administrativo del resto de la Unidad.

Los miembros del personal académico o los trabajadores administrativos 
que sean alumnos de la Unidad, deberán manifestarse exclusivamente 
en el sector correspondiente a su adscripción laboral.

Diseño.

i) Personal académico de otras Divisiones.
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4. El cómputo total de las votaciones se efectuará el mismo día y lugar a 
las 17:15 horas, en acto público.

IV. Elaborar un Informe.

La Comisión elaborará el informe que dé cuenta del proceso de auscultación, 
el cual deberá enviarse al Consejo Académico a más tardar el viernes 21 de 
junio de 2013.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma
Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

Azcapotzalco, Distrito Federal, a 11 de junio de 2013
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Calendario de auscultación de la segunda fase del proceso para designar al 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013-2017

Actividad Fechas y horarios

Publicación de la Convocatoria Martes 11 de junio de 2013

Presentación de los programas de trabajo 
y currículum vitae de los candidatos ante 
la comunidad universitaria

Viernes 14 y lunes 17 de junio de 2013 en 
el Auditorio K-001, ubicado en la planta 
baja del Edificio “K”

Recepción de observaciones y 
comentarios de los miembros de la 
comunidad universitaria acerca de los 
candidatos

Del martes 11 al jueves 20 de junio de 
2013 en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”, de las 10:00 a las 14:00 
horas y de las 15:00 a las 17:00 horas

Recepción de los informes sobre la 
consulta que los consejeros académicos 
hagan a sus representados

Del martes 11 al jueves 20 de junio de 
2013 en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”, de las 10:00 a las 14:00 
horas y de las 15:00 a las 17:00 horas

Votación de la comunidad universitaria Miércoles 19 de junio de 2013, en el 
Edificio “H”, planta baja, de las 10:00 a 
las 17:00 horas

Cómputo de votos Miércoles 19 de junio de 2013, en el 
Edificio “H”, planta baja, a partir de las 
17:15 horas
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo A z c a p o tz a lc o

M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora

RUA.651.13 
Junio de 2013

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco
Vigésima Representación 
Presente

Asunto: Presentación de la tema de candidatos
respecto del proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, periodo 2013-2017, 
y su argumentación correspondiente.

Con respecto a la primera fase del proceso de designación del Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013- 2017, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 23 fracción II de la Ley Orgánica (LO), 30-1 fracción II, 
47 fracción VIII y 47-1 del Reglamento Orgánico (RO), y en el numeral 7 de la 
Convocatoria emitida para tal efecto, en mi calidad de Rectora de la Unidad 
Azcapotzalco, presento ante este órgano colegiado, la tema de candidatos y la 
argumentación correspondiente.

En este contexto, es importante mencionar que realicé una consulta a la Oficina 
del Abogado General, con fecha del 18 de abril del año en curso (RUA.370.2013), 
respecto al proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, debido a que la fecha para cambio de dicho órgano personal, es 
en periodo vacacional, ya que el lunes 29 de julio de 2013 termina la gestión del 
actual Director y al día siguiente martes 30 de julio, debería entrar en funciones la 
persona designada por el Consejo Académico para tal efecto.

Lo anterior, considerando que en este trimestre el último día de clases es el 
miércoles 9 de julio de 2013, y de actividades el viernes 19 de julio del presente, 
debido a que el calendario escolar se ha ido modificando en los últimos años, al 
recorrer el periodo vacacional.

De igual modo, se debe tener en cuenta que el proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, se desarrolla en varias 
semanas y consta de las siguientes etapas (considerando la Reforma relacionada 
con la designación de órganos personales, aprobada en la Sesión número 357 del 
Colegio Académico):

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Cfelegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. 
Tel. 53189190 Fax: 5382 4 132



Primera Fase (a cargo de la Rectora de Unidad)

• Publicación de la Convocatoria.
• Registro de aspirantes.
• Publicación de la lista de aspirantes.
• Auscultación cualitativa:

s  Entrevistas a título individual o en grupo con la comunidad universitaria, y 
con los aspirantes. 

s  Recepción de comunicaciones escritas.
• Auscultación cuantitativa.
• Sesión del Consejo Académico para la presentación de la terna.

Segunda Fase (a cago del Consejo Académico)

• Publicación de la convocatoria.
• Auscultación cualitativa:

s  Presentación de programas de trabajo y curriculum vitae de los candidatos 
s  Recepción de observaciones, comentarios e informes sobre las consultas.

• Auscultación cuantitativa.
• Sesión del Consejo Académico para designar al Director de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño.

A la consulta referida, se da respuesta en el oficio A.G.096.2013, por el Abogado 
General, donde señala que "en virtud de que la Legislación Universitaria no prevé 
mecanismos de sustitución en ausencias definitivas de los Directores de División y 
que la facultad de los rectores de unidad para emitir las convocatorias e integrar 
las ternas para designación de los directores tiene la característica de poder- 
deber, lo que implica que es obligatorio atenderla oportunamente, así como hacer 
todo lo que esté a su alcance para evitar posibles afectaciones en la organización 
y desarrollo del trabajo de la División, se debe procurar que el nuevo Director de la 
División sea designado antes de que el actual concluya la gestión".

A R G U M E N T A C I Ó N

El 21 de mayo de 2013, emití la Convocatoria para el proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013- 2017, en 
la cual establecí como fechas de registro de aspirantes, el miércoles 22, jueves 23, 
viernes 24, lunes 27 y martes 28 de mayo de 2013.

Durante el plazo de registro, de acuerdo con la Convocatoria, los aspirantes 
presentaron documentos originales y las fotocopias correspondientes, por lo que 
una vez que la Oficina Técnica del Consejo Académico (OTCA) realizó el cotejo 
respectivo, procedió a su devolución.
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El miércoles 29 de mayo de 2013, en términos de lo previsto en el numeral 3 de la 
referida Convocatoria, la OTCA verificó el cumplimiento de los siguientes 
requisitos establecidos en los artículos 8 y 30 de la LO y 47 fracción VIII, inciso b) 
del RO, de todos los aspirantes registrados:

• Ser mexicano;
• Tener más de veinticinco y menos de setenta años de edad;
• Poseer título a nivel de licenciatura, y
• Tener experiencia académica a nivel de educación superior.

Los aspirantes registrados, a través de distinta documentación, acreditaron el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos. También se comprobó en atención 
a los días y horarios fijados en la Convocatoria, que entregaron sus currículos, 
programas de trabajo y la carta de aceptación en los términos solicitados. Lo 
anterior, con la intención de publicar aquellos nombres que cumplieran 
fehacientemente con lo exigido, integrándose la siguiente lista con nueve 
aspirantes:

Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Aníbal Figueroa Castrejón
María de los Ángeles Hernández Prado
Verónica Huerta Velázquez
Alejandro Ramírez Lozano
Maruja Redondo Gómez
Fausto Rodríguez Manzo
Luis Jorge Soto Walls
Alejandro Viramontes Muciño

Asimismo, para estar en condiciones de llevar a cabo la primera fase del proceso 
de designación en los términos que indica la legislación universitaria y conforme a 
la convocatoria, llevé a cabo la auscultación respectiva, que inicialmente en la 
Convocatoria, numerales 4 y 5, se había programado realizar en la Oficina de la 
Rectoría de Unidad; sin embargo, a causa del proceso de auscultación que llevó a 
cabo la Junta Directiva, para nombrar al nuevo Rector de Unidad, en los mismos 
días; el lugar de la auscultación previsto se cambió a la Sala de Rectores, lo que 
se avisó mediante un comunicado, publicado el día 30 de mayo de 2013.

La auscultación cualitativa en torno a los aspirantes comprendidos en el registro 
público se efectuó los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de junio de 2013, en los 
que recibí 142 comunicaciones escritas en torno a cada uno de los aspirantes.
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A este respecto, se recibieron las siguientes comunicaciones escritas:

Marco Vinicio Ferruzca Navarro - 2 documentos - 46 firmas;

Aníbal Figueroa Castejón -19 documentos - 272 firmas;

María de los Ángeles Hernández Prado -19 documentos - 441 firmas;

Verónica Huerta Velázquez -14 documentos -121 firmas;

Alejandro Ramírez Lozano -16 documentos -163 firmas;

Maruja Redondo Gómez - 25 documentos - 75 firmas;

Fausto Rodríguez Manzo - 5 documentos - 70 firmas;

Luis Jorge Soto Walls - 35 documentos - 247 firmas;

Alejandro Viramontes Muciño - 7 documentos - 232 firmas.

Asimismo, me entrevisté con 87 miembros de la comunidad universitaria, 
principalmente del personal académico, a título individual o en grupo; donde se 
externaron puntos de vista, observaciones, comentarios referentes a la 
competencia académica, profesional y administrativa de los candidatos, de los 
curriculum vitae de los candidatos, de los programas de trabajo y las necesidades 
y situación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, entre otros.

Estas entrevistas arrojaron el siguiente resultado:

Marco Ferruzca Navarro recibió regular apoyo;

Aníbal Figueroa Castrejón recibió significativo apoyo;

María de los Ángeles Hernández Prado recibió poco apoyo;

Verónica Huerta Velázquez recibió significativo apoyo;

Alejandro Ramírez Lozano recibió poco apoyo;

Maruja Redondo Gómez recibió regular apoyo;

Fausto Rodríguez Manzo recibió significativo apoyo;

Luis Jorge Soto Walls recibió significativo apoyo;

Alejandro Viramontes Muciño recibió poco apoyo en dicha auscultación.
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De igual modo, tuve entrevistas con cada uno de los nueve aspirantes, el jueves 6 
de junio de 2013; al igual que con el Director de la División, Mtro. Luis Carlos 
Herrera Gutiérrez de Velasco.

De las comunicaciones escritas y de las diversas entrevistas realizadas, se 
destacan las siguientes fortalezas y cualidades:

Marco Ferruzca Vinicio Navarro, su compromiso y los resultados mostrados en un 
año ocho meses de gestión como jefe de Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño (deH 7-10-2011 a la fecha);el entusiasmo y dinamismo 
que demuestra; la visión con respecto a la innovación, la vinculación y las TIC; la 
habilidad de trabajar de manera inter y multi disciplinaria.

Aníbal Figueroa Castrejón, su amplia experiencia y trayectoria académica; el 
liderazgo capacidad en la gestión como coordinador de posgrado y coordinador 
divisional de investigación en la División de CyAD; su compromiso con la 
investigación divisional y su capacidad de convocatoria para desarrollar proyectos 
como CyAD INVESTIGA. Exposición de Proyectos de Investigación.

María de los Ángeles Hernández Prado, su amplia experiencia académica; de 
gestión como Secretaria Académica de la División de CyAD (de noviembre de 
2010 a abril de 2013); su dinamismo, entusiasmo y habilidad para el trabajo en 
equipo.

Verónica Huerta Velázquez, su capacidad de liderazgo al conducir el 
departamento de Medio Ambiente para el Diseño, a dos años siete meses de 
gestión (del 23 de noviembre de 2010 a la fecha); la ap ertura, la capacidad 
conciliadora, de convocatoria y habilidad para el trabajo en equipo, su capacidad 
para desarrollar proyectos en sustentabilidad y medio ambiente.

Alejandro Ramírez Lozano, su experiencia en la gestión universitaria como jefe del 
departamento de Investigación y Conocimiento (2007 -  2011) y como coordinador 
de la relación universidad industria (1990- 1994 y 1998- 2002), su amplia 
experiencia en materia de vinculación universidad-industria, su labor respecto al 
Diseño como factor estratégico para la innovación y la competitividad en diferentes 
foros.

Maruja Redondo Gómez, su experiencia e impulso al Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, del cual es jefa desde el 06 de octubre de 2010 a la 
actualidad (dos años ocho meses); su entusiasmo, capacidad administrativa y de 
gestión; de organización y de impulso de proyectos colectivos.

Fausto Rodríguez Manzo, su amplia trayectoria académica, la amplia experiencia 
en gestión como coordinador de la licenciatura en Arquitectura (2000- 2006) y jefe 
del departamento de Procesos y Técnicas de Realización (2006- 2010); su 
liderazgo respecto a la investigación en arquitectura bioclimática y confort
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acústico; el impulso al laboratorio de análisis y diseño acústico, su presencia 
externa e impacto con el proyecto del mapa del ruido.

Luis Jorge Soto Walls, su amplia experiencia de gestión administrativa y su 
trayectoria académica del año 1986 a la fecha (Coordinador General de Desarrollo 
Académico, Coordinador Divisional de Docencia, Coordinador de Docencia de la 
Unidad Azcapotzalco, entre otros); su conocimiento de la Universidad, la Unidad y 
la División, su talento en materia educativa, la responsabilidad ante el trabajo, su 
capacidad negociadora y de dirección y la habilidad para trabajar en equipo.

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, su amplia experiencia de gestión como 
Secretario Académico de la División de CyAD (1998- 2002),en comisiones 
dictaminadoras, Consejo Divisional y Consejo Académico; su entusiasmo y 
colaboración; su capacidad para desarrollar proyectos como el Diplomado en 
Diseño de Interiores y el reconocimiento interno y externo.

La auscultación cuantitativa, con carácter orientador; que se llevó a cabo a través 
de una votación el día miércoles 5 de junio de 2013, y arrojó el siguiente resultado 
por sectores:
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Resumen de la votación

Elección de Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Votantes: Profesores de carrera de la División de CyAD, Personal académico 
ordinario de la División de CyAD y Profesores de otras Divisiones.

Mencione Mencione Mencione Total de
s en 1ers en 2o s en 3er Mer
lugar lugar lugar s

Figueroa Castrejón Aníbal 27 22 4 53

Soto Walls Luís Jorge 24 24 20 68

Huerta Velázquez Verónica 23 14 7 44

Ferruzca Navarro Marco Vinicio 21 10 2 33

Redondo Gómez Maruja 16 8 6 30
Hernández Prado María de los
Ángeles 15 14 7 36

Rodríguez Manzo Fausto Eduardo 12 10 13 35

Viramontes Muciño Alejandro 11 4 9 24

Ramírez Lozano Alejandro 0 5 8 13

Abstenciones 3 41 76 120

Total de menciones: 152
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Votantes: Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y 
alumnos de otras Divisiones.

Mencione Mencione Mencione Total de 
s en 1er s en 2° s en 3er Mencione
lugar lugar lugar s

Figueroa Castrejón Aníbal 97 21 3 121
Hernández Prado María de los
Ángeles 53 14 8 75

Soto Walls Luis Jorge 23 16 8 47

Redondo Gómez Maruja 21 17 17 55

Ramírez Lozano Alejandro 17 16 6 39

Viramontes Muciño Alejandro 12 14 12 38

Ferruzca Navarro Marco Vinicio 10 14 6 30 
Rodríguez Manzo Fausto
Eduardo 9 15 6 30

Huerta Velázquez Verónica 3 11 4 18

Abstenciones 1 108 176 285

Total de menciones: 246
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Votantes: Personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y Personal administrativo del resto de la Unidad:

Mencione Mencione Mencione Total de
s en
lugar

Hernández Prado María de los 
Ángeles 18

Ferruzca Navarro Marco Vinicio 7

Huerta Velázquez Verónica 6

Soto Walls Luis Jorge 5

Viramontes Muciño Alejandro 5 
Rodríguez Manzo Fausto 
Eduardo 3

Redondo Gómez Maruja 2

Figueroa Castrejón Aníbal 0

Ramírez Lozano Alejandro 0

Abstenciones 0

1er s en 2o s en 3 Mencione
lugar lugar s

6 2 26

1 3 11

5 1 12

4 3 12

3 6 14

5 2 10

1 0 3

3 4 7

1 0 1

17 25 42

Total de menciones: 46

9



Votantes: Todos

Mencione Mencione Mencione Total de
s en 
lugar

Figueroa Castrejón Aníbal 124
Hernández Prado María de los 
Ángeles 86

Soto Walls Luis Jorge 52

Redondo Gómez Maruja 39

Ferruzca Navarro Marco Vinicio 38

Huerta Velázquez Verónica 32

Viramontes Mucíño Alejandro 28 
Rodríguez Manzo Fausto 
Eduardo 24

Ramírez Lozano Alejandro 17

Abstenciones 4

1er s en 2° s en 3er Mencione
lugar lugar s
46 11 181

34 17 137

44 31 127

26 23 88

25 11 74

30 12 74

21 27 76

30 21 75
22 14 53

166 277 447

Total de menciones: 444



De acuerdo a las entrevistas realizadas con cada uno de ellos, la revisión de sus 
trayectorias académicas, profesionales y administrativas, del análisis de sus 
currículos, de los programas de trabajo que se presentan, las necesidades y 
situación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, así como las opiniones 
y comentarios expresados por los distintos sectores de la comunidad universitaria 
en torno a cada uno de los aspirantes, del Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, valorados en forma cuantitativa y cualitativa, y los resultados 
de las auscultaciones, me permiten contar con información relevante para 
sustentar y presentar ante el H. Consejo Académico, la siguiente terna de 
candidata y candidatos a Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, periodo 2013-2017:

• Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
• Mtra. Verónica Huerta Velázquez
• Dr. Luis Jorge Soto Walls

Destacando los siguientes argumentos y méritos para sustentar dicha decisión:

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón

Forma parte del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
desde 1979.

Estudió la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana 
y obtuvo el premio al mejor estudiante de su generación. En la Universidad de 
Texas en Austin cursó la Maestría en Diseño Arquitectónico (1983) y 
posteriormente como becario de la OEA, la Maestría en Estudios Energéticos 
(1985). Es Doctor en Ciencias (2003) por la Universidad La Salle, México.

Ingresó como profesor a la UAM en 1979 y a partir de 1992 es Profesor Titular C 
de tiempo completo en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Participó en 
el diseño del plan y programas de estudio de la Especialización en Diseño 
Ambiental (1990) y de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño (1995), 
este programa pertenece al PNP desde 2007. Participó en la reciente 
reestructuración y modificación de los planes y programas de estudio de la 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño (2011-2013). Diseñó y supervisó 
la construcción de los laboratorios y talleres de diseño (1980-1992), el Centro de 
Cómputo (1991-1995), los dos edificios anexos de cubículos (1995-2000). Fundó 
el Laboratorio de Arquitectura Bioclimática y el Grupo Consolidado de 
Investigación en Arquitectura Bioclimática (PROMEP 2007). Ha participado en el 
Programa Institucional de Uso de Energía en Edificaciones de la UAM.

Dio impulso a la Red Académica Arquitectura Bioclimática de PROMEP. En 
conjunto con el Dr. Cari Stenitz y la Arq. Gloria Castoreña coordinó el proyecto 
académico “Futuros Alternativos para el Desarrollo Sustentable” realizado entre la
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UAM y la Universidad de Harvard, acreedor al Premio a la Investigación 2011 
otorgado por la UAM. En 2007 promovió la creación de la Red de Cuerpos 
Consolidados en Arquitectura Bioclimática con la Universidad de Sonora, la 
Universidad de Colima, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 
de Campiñas y la Universidad Politécnica de Cataluña, Red que ha sido apoyada 
por PROMEP desde 2009 para el desarrollo de investigación “Normatividad y 
Reglamentación de Edificaciones para el Ahorro de Energía”. Coordinó por parte 
de la UAM los trabajos de la Red Académica del proyecto CONACYT-SENER que 
produjo el programa de evaluación de sistemas constructivos ENER-HABITAT 
(2010-2013). Ha sido Dictaminador de proyectos de CONACYT y miembro invitado 
de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha sido miembro del SNI y con un 
grupo de ocho investigadores de la UAM fueron acreedor del Premio Nacional de 
Ahorro de Energía 1994.

Entre sus publicaciones se encuentran: La Vivienda y su Contexto Bioclimático 
(UAM, 1988), El Arte de Ver con Inocencia, Pláticas con Luis Barragán (UAM, 
1989), Criterios de Adecuación Bioclimática en la Arquitectura (en colaboración 
con V. Fuentes, IMSS, 1990), México: Nueva Arquitectura (en colaboración con A. 
Toca, G. Gili, 1991), Biografía de un Edificio (en colaboración con V. Fuentes, 
UAM, 1992), Introducción a la Arquitectura Bioclimática (en coautoría; Limusa- 
UAM, 2002). Futuros Alternativos para Tepotzotlán (En coautoría con Cari Stenitz 
y Gloria Castoreña publicado por UAM-FUNDEA, 2010). Responsable del 
Volumen X de Estudios de Arquitectura Bioclimática (UAM 2011). Cement Plant in 
the Desert (Holcim lo editó y publicó en Suiza en el 2012) catalogado como uno de 
los 10 ejemplos más relevantes de arquitectura sustentable a nivel mundial. 
Además de numerosos artículos en revistas de México, Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, España, Japón, Puerto Rico, Colombia e Inglaterra.

Sus alumnos de maestría han ganado el segundo lugar en el Certamen Nacional 
de Tesis 2005 sobre Uso Eficiente de la Energía, IIE, CFE y primer lugar en Tesis 
de Maestría del Certamen de la Cámara de Representantes del Distrito Federal 
2011.

Ha sido Jefe del Área de Factores del Medio Ambiente Artificial; Coordinador de la 
Especialización (Línea Diseño Ambiental) y Secretario del Comité de Posgrado de 
la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño; y actualmente Coordinador 
Divisional de Investigación de CyAD, por lo cual cuenta con experiencia en 
actividades de gestión institucional.

Coordinador de la Comisión de Posgrado de la Unidad y miembro de la Comisión 
Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño.

Colaboró en la Oficina del Arquitecto Ricardo Legorreta (1980-82). Desde 1982 a 
la fecha, ha participado en proyectos arquitectónicos -tanto de modo individual 
como asociado- habiendo edificado casas habitación, monumentos, jardines y 
proyectos urbanos.
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Respecto al programa de trabajo que presenta y conforme a su punto de 
vista, se destaca lo siguiente:

En el entendido que la propuesta no es exhaustiva, en la idea de que en su 
momento, es deseable como así lo señalan los diferentes candidatos, el formular 
un plan de trabajo divisional.

Fortalecimiento de la Investigación

• La revisión y actualización de los programas y proyectos de investigación 
de cada una de las áreas y grupos; contar con resultados tangibles tales 
como patentes, registros de modelos, artículos arbitrados, publicaciones, 
exposiciones, etc.; impulsar el Centro de Investigación en Diseño; continuar 
con la CYAD Investiga, exposición de proyectos de investigación 
registrados y su publicación periódica en forma impresa, electrónica y vía 
web y apoyar la celebración de convenios patrocinados para su desarrollo.

Fortalecimiento de la Docencia

• Impulsar a los Posgrados para que obtengan reconocimiento de programa 
de excelencia de CONACYT; vincular los posgrados a laboratorios de 
investigación en diseño e involucrar en ellos la participación de los alumnos 
y el desarrollo de tesis de maestría y doctorado; creación al menos dos 
nuevos programas de investigación y posgrado; generar al menos una 
nueva licenciatura; integrar a los egresados, así como a los mejores 
diseñadores de México y el extranjero a través de un programa mensual y 
trimestral de conferencias, exposiciones, investigaciones, libros y 
publicaciones periódicas.

• Promover al menos una posición académica temporal en forma de "cátedra 
magistral”; consolidar un programa de intercambio académico regular de 
alumnos y profesores; establecer lincamientos divisionales que faciliten los 
intercambios académicos.

• Invitar a Expocyad a las autoridades de otras divisiones de la Unidad y 
divisiones afines de otras unidades de la UAM, así como a medios de 
difusión y posibles empleadores de los egresados, llevar a cabo un foro de 
discusión de resultados con los invitados.

• Promover la publicación trimestral de un catalogo de proyectos de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en forma impresa, electrónica y vía 
web; establecer programas divisionales de estímulo que premien al mejor 
artículo, al mejor programa de investigación, al mejor libro electrónico, el 
mejor proyecto de servicio social, al mejor proyecto de alumno de tronco 
común y de cada licenciatura.
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• Establecer convocatorias divisionales para el apoyo a proyectos de 
investigación interdepartamentales y de apoyo a la formación de redes 
académicas interinstitucionales.

• Coadyuvar al máximo aprovechamiento, correcto uso y mantenimiento de 
los laboratorios y talleres de Docencia, así como a que tengan el 
equipamiento necesario; ofertar asignaturas a distancia; iniciar cursos de 
extensión estructurados a distancia tales como diplomados o 
especializaciones para capacitar al personal docente y adquirir la 
experiencia necesaria.

• Incrementar la cantidad y calidad de los cursos de formación docente 
específicamente los vinculados a las asignaturas de la división, para 
capacitar y actualizar a los profesores-investigadores.

Extensión Universitaria.

• Promover el establecimiento en todos los programas de la división de un 
espacio y un tiempo semanal destinado a las actividades de extensión 
universitaria, que no interfieran con la asistencia a clase.

• Programar estas actividades al menos durante un mes completo, y 
aportando los medios necesarios para difundirlas amplia y oportunamente.

• Continuar consolidando el grupo de investigación e infraestructura para la 
transmisión en línea de las conferencias y eventos más relevantes desde y 
hacia CYAD. (TVUAM).

• Solicitar y promover la asignación de un espacio radial semanal.

• Promover el establecimiento de mecanismos para la evaluación de las 
publicaciones de CYAD que sean eficientes y expeditos, pudiendo constituir 
dos o más comités evaluadores; dar preferencia a las publicaciones 
electrónicas de calidad buscando que estén indexadas y en el padrón de 
CONACYT.

• Que sean accesibles electrónicamente en forma gratuita o con un pago 
mínimo a través de la Coordinación de Servicios de Información de la 
Unidad (COSEI) y páginas de búsqueda electrónica.

• Coadyuvar al desarrollo de talleres para la impresión sobre demanda de 
publicaciones.

De la implementación

• Realizar durante los primeros tres meses de la gestión un Plan de 
Desarrollo de CYAD 2013-2017 a través de la consulta y participación de 
los académicos, alumnos y personal administrativo
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Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Forma parte del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
desde 2000.

Estudió la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(1996). Cursó la Especialidad en Diseño en la línea de Arquitectura Bioclimática 
(2000). Obtuvo el grado de Maestro en Diseño con el tema: “Análisis del 
Anteproyecto de Norma NOM-020-ENER sobre eficiencia energética en 
edificaciones residenciales hasta tres niveles”, por las cuales recibió las Medallas 
al Mérito Universitario por las calificaciones obtenidas en la Especialidad y la 
Maestría en Diseño del plan de estudios de la Especialización, Maestría y 
Doctorado en Diseño. Es Profesional Nacional Certificado en Eficiencia Energética 
en el área de “Diseño Térmico”. Certificación otorgada por ATPAE. Cuenta con el 
Perfil PROMEP desde 2009.

Su investigación se ha centrado en la Normatividad para el uso eficiente de la 
energía en las edificaciones; Diseño y confort higrotérmico en las edificaciones y 
los programas de simulación térmica aplicables a las edificaciones; 
Comportamiento térmico de los materiales de construcción que conforman la 
envolvente de los edificios habitacionales; Viento y Diseño: Aerodinámica 
experimental aplicada a edificaciones; actualmente desarrolla el proyecto Norma 
008 eficiencia energética en las edificaciones. Ha publicado varios artículos y dos 
libros productos de las investigaciones abordadas.

Fue miembro del Comité del Posgrado en Diseño; Responsable del grupo de 
investigación de Arquitectura Bioclimática; Coordinadora de la Línea de 
investigación en Arquitectura Bioclimática del Posgrado en Diseño; Jefa del Área 
de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, actualmente Jefa del 
Departamento de Medio Ambiente; por lo cual cuenta con experiencia en 
actividades de gestión institucional

Miembro de la Comisión revisora de los Planes y programas de estudio del 
Posgrado en Diseño, y del Consejo Divisional de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.

Respecto al programa de trabajo que presenta y conforme a su punto de 
vista, se destaca lo siguiente:

En el entendido que la propuesta no es exhaustiva, en la idea de que en su 
momento, es deseable como así lo señalan los diferentes candidatos, el formular 
un plan de trabajo divisional.
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Fortalecimiento de la Docencia

• Evaluar oportunamente y realizar las adecuaciones pertinentes; propiciar, 
desde los colectivos de docencia, la generación de nuevas experiencias 
académicas en Educación virtual y estimular la consolidación y crecimiento 
de aquellas en Educación a distancia; ampliar la oferta educativa; ampliar la 
cobertura de PRONABES.

• Promover, apoyar e incentivar a través de la Coordinaciones de estudio la 
participación de alumnos en los certámenes de diseño.

• Incentivar y apoyar a los profesores para la pertenencia en el SNC y SNI 
mediante la asesoría personalizada y el apoyo administrativo necesario.

• Habilitación hacia las Tecnologías de la información y la comunicación de 
profesores y técnicos académicos;

• Redefinir la conformación del perfil de académicos del modelo divisional; 
aprovechar la experiencia de los profesores con amplia trayectoria en la 
Institución; formular estrategias claras de contratación desde los 
Departamentos; precisar las funciones a realizar para definir las categorías 
contractuales de las plazas de nueva contratación; apoyar la organización 
de actividades y cursos de inducción y de competencias docentes para 
profesores de nuevo ingreso y crear un área pedagógica de apoyo a la 
docencia.

• Ampliar la oferta de programas académicos (la Licenciatura en Diseño 
Multimedia y posteriormente el Programa en Administración del Diseño a 
nivel posgrado), recuperar programas referidos a las Artes y el Diseño, el 
Diseño Ambiental, Diseño de Proyectos Sustentables, al Diseño de 
Interiores, al Diseño de Envase y Embalaje, que podrían impartirse 
presencialmente, a distancia o de manera virtual.

• Integrar nuevas propuestas de campos formativos con opciones terminales 
que permitirían guiar al alumno por líneas específicas del conocimiento 
hacia la especialización, maestría o doctorado.

• Consolidar la movilidad para incrementar la cantidad de alumnos 
beneficiados, la movilidad de profesores; vinculando estos programas a los 
ofrecidos por diversas entidades civiles y organismos gubernamentales a 
través del otorgamiento de diversos apoyos y becas.

• Desarrollar un plan de mantenimiento correctivo y preventivo; instalación de 
nuevos talleres y laboratorios; ampliar estratégicamente los horarios de 
servicio a los alumnos y la elaboración de un calendario de capacitación de 
los técnicos y ofrecer cursos para los alumnos que propicien la operación 
segura de los equipos.
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• Promover la creación de un programa divisional que facilite a los 
estudiantes apoyar diversos programas sociales; formalizar programas de 
prácticas profesionales en empresa y talleres de diseño; que cada alumno 
cuente con un tutor que le apoye en su formación integral; ampliar este 
programa a alumnos con problemas académicos.

• Apoyar y estimular las actividades de consolidación de los colectivos de 
docencia, incrementando o formando un fondo divisional con aportaciones 
departamentales y divisionales, cuyos recursos serían ejercidos en el 
desarrollo de proyectos divisionales previamente determinados que 
privilegien la dinámica del trabajo colectivo; también deberá proponer la 
elaboración de lineamientos institucionales únicos para la creación, 
desarrollo y supresión de los Colectivos de docencia.

• Revisar la forma en que la División en coordinación con las Divisiones de 
CBI y CSH, podría garantizar la adecuada atención a la demanda planteada 
por los planes de estudio respecto al aprendizaje de las lenguas 
extranjeras.

Fortalecimiento de la Investigación

• Incentivar la transformación de los grupos a áreas de investigación; 
propiciar, a que aquellos colectivos con objetos de estudio correctamente 
acotados con antecedentes demostrables de investigación; sean 
registrados como grupos de investigación; impulsar y desarrollar la 
investigación de manera colegiada a partir de un plan de desarrollo vigente.

• Incentivar el registro, ante Consejo Divisional, de nuevos Programas de 
Investigación y Proyectos de Investigación y la actualización de los 
proyectos actualmente registrados, cuando estos sean 
interdepartamentales ó divisionales podrán recibir financiamiento de la 
bolsa divisional, formada para tal efecto por los Departamentos académicos 
y la Dirección.

• Continuar revisando los Lineamientos Divisionales de Investigación; 
convocar a la comunidad académica, a través de la Coordinación de 
Investigación a crear espacios divisionales de reflexión y análisis.

• Revisar, postular, definir y actualizar Líneas de Generación del 
Conocimiento de interés divisional o Líneas prioritarias de investigación 
divisional; actualizar el catalogo de investigación divisional y enriquecerlo 
con la publicación de artículos y la presentación de los productos 
generados de las investigaciones terminadas.

• Reorientar el trabajo de la Coordinación de Investigación;

• Fortalecer a las Áreas y Grupos de investigación, determinando nuevos
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objetos de estudio, obteniendo recursos externos, desarrollando trabajo 
colegiado y evaluando sus resultados.

Posgrado

• La nueva estructura organizacional favorecerá la creación de planes de 
desarrollo; el análisis y diagnóstico de la problemática propia de cada 
Posgrado, agilizará su resolución y permitirá la actualización de los 
diferentes programas académicos a partir de un análisis cuidadoso de su 
pertinencia en función y en concordancia a las exigencias especificas del 
ámbito del conocimiento en que intervienen y su vinculación con las 
necesidades sociales, agregando ventajas competitivas a su desarrollo.

• También recientemente, se han renovado sus instalaciones docentes y se 
ha actualizado su equipamiento. Además se han innovado y reestructurado 
laboratorios, estos espacios propiciarán que la investigación se vincule a la 
docencia fomentando la participación de los alumnos de posgrado en su 
desarrollo.

Fortalecimiento de la Difusión y Extensión de la Cultura

• En colaboración con los departamentos y la Coordinación de Cultura de la 
Unidad, apoyar y promover por distintos medios, las manifestaciones 
artísticas y culturales, con especial énfasis en la de los alumnos.

• Convocar a los colectivos de docencia para que continúen proponiendo 
UUEEAA optativas que ayuden a fomentar la cultura.

• Apoyo a grupos sociales a través de ejercicios docentes, trabajos de 
investigación, proyectos de servicio social y consultorías; reorientar 
proyectos del tronco integral y de servicio social; promover el ejercicio de 
prácticas profesionales.

• Incentivarlos convenios de colaboración, tales como: colaboración 
académica interinstitucional; servicios de Educación Virtual y a Distancia; 
contratos de servicio, proyectos de investigación financiados; prácticas 
profesionales; movilidad de profesores; servicios de consultoría; 
cooperación con Colegios profesionales.

• Formalizar las acciones de vinculación entre los diferentes sectores para 
impulsar estrategias en forma participativa con entidades tanto nacionales 
como internacionales, que planteen la vinculación entre el mundo laboral y 
el universitario.

• Impulsar la publicación de los resultados de docencia e investigación 
producto del trabajo de profesores y alumnos, proponer estrategias que 
permitan mejorar y eficientar el proceso editorial; convocar a la comunidad
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académica a crear espacios de reflexión y análisis para determinar la 
composición del programa editorial divisional y la pertinencia de generar 
una mayor cantidad de publicaciones, impresas y virtuales así como la 
edición de revistas indexadas. Promover la coedición de nuestras 
publicaciones con reconocidas empresas editoriales que aseguren una 
distribución extensa.

• Brindar el apoyo necesario para que se continúe con esos trabajos y sugerir 
la inclusión de las nuevas tecnologías al proceso de dictaminación.

• Dar mantenimiento eficiente, constante y oportuno a la página web de la 
División y deberá conminarse a los Departamentos a unirse a ese esfuerzo.

• Analizar la pertinencia de abrir Expocyad más allá de la comunidad 
universitaria, así como la posibilidad de asegurar a los autores la propiedad 
intelectual y la creación de un registro.

• Formalizar un programa de educación continua; propiciar una Identidad 
institucional entre los miembros de la comunidad divisional, generando un 
programa divisional.

Gestión y Administración Universitarias

• Coordinar las actividades académicas, administrar los recursos y establecer 
las líneas de acción, convocar a los Jefes de Departamento, la Secretaría

• académica, los Coordinadores y al personal administrativo de la División a 
colaborar de manera responsable, crítica, comprometida y participativa para 
alcanzar, en un ambiente académico de comunicación, de cordialidad y 
respeto, los niveles de excelencia que nos planteemos.

• Respetar y ser garante de que las decisiones y dictámenes aprobados en el 
Consejo Divisional se lleven a cabo y cuidará, con el apoyo de la Secretaría 
Académica, que, con humanismo y tolerancia, su desarrollo se rija 
conforme a la Legislación Universitaria.

• Conformar el Programa Divisional de Desarrollo para la Gestión 20013- 
2017.

• Hacer un uso más racional de nuestros recursos; promover la actualización 
tecnológica y la simplificación de los diferentes procesos administrativos de 
las secciones de la Dirección: escolar; secretaría del consejo; asistencia 
administrativa; e ingreso y promoción.

• Propiciar e incentivar la actualización tecnológica del personal 
administrativo.

• Crear un espacio divisional para la gestión de financiamiento externo.
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Dr. Luis Jorge Soto Walls

Forma parte del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
desde 1979.

Tiene Licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana (1978), 
Maestría en Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1990), Doctorado en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (2008), y es Candidato a Doctor en Educación por la Universidad 
Anáhuac/Universidad Complutense de Madrid (1996).

Ha tenido diferentes distinciones tales como la Mención Honorífica en el Examen 
de Grado de Doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (2008) y la Medalla al Mérito Gabino Barreda otorgada por la UNAM 
(1992).

Es Perito Diseñador Industrial. Especialidad Equipo Médico, por el Colegio de 
Diseñadores Industriales y Gráficos de México A.C. (1990- 2016).

Ha sido Vicepresidente de Desarrollo Profesional del Colegio de Diseñadores 
Industriales y Gráficos de México A.C. (2004- 2006) y asesor de la Dirección

General de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2008), 
participando en los comités de seleccionar a los candidatos a obtener becas de 
posgrado en el extranjero.

Ha sido miembro de Jurado en diversos concursos como la Primera Bienal 
Nacional de Diseño en el área de mueble. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, INBA, CNA y Escuela de Diseño de Bellas Artes (2001); en el Concurso de 
Diseño de Placas para el Transporte Público Federal. Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (2001); Diseño Exterior de 
Carros de la Línea “B” del Metro. Sistema de Transporte Colectivo Metro y Colegio 
de Diseñadores Industriales y Gráficos de México A.C. (1997).

Fue ganador del concurso para la elaboración de libro de texto con el libro: El 
diseño de lo privado: el cuarto de baño en la UAM-A. (1991)

Ha contado con reconocimiento del Perfil Deseable PROMEP (2003).

Ha sido Jefe del Área de Investigación de Evaluación y Metodología del Diseño 
Industrial, Coordinador Divisional de Docencia de CyAD, y a la fecha Coordinador 
General de Desarrollo Académico de la Unidad Azcapotzalco, por lo cual cuenta 
con experiencia en actividades de gestión institucional.

También ha sido Miembro del Grupo de Trabajo para la Elaboración del Plan y 
Programa de Estudios de la Carrera de Diseño en la misma División (2005), entre
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otros, y ha participado como Miembro de la Comisión Dictaminadora Divisional 
CyAD UAM-A.

Ha sido representante titular del personal académico de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño ante el Colegio Académico y ante el Consejo Académico de 
la UAM-A en diversas ocasiones.

Tiene diversas publicaciones a nivel nacional acerca de la educación en diseño, el 
diseño industrial, entre otros.

Cuenta con experiencia profesional en el área de diseño industrial como en el 
Diseño de Incubadora Neonatal para Cuidados Intensivos. Proyecto realizado en 
colaboración con el Centro Promotor de Diseño México, Secretaría de Trabajo y 
Arroba Ingeniería S.A. de C.V., el Diseño de Unidad Neonatal de Cuidados 
Intermedios del Instituto Nacional de Perinatología. Colaboración con el 
Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Perinatología, 
entre otros.

Respecto al programa de trabajo que presenta y conforme a su punto de 
vista, se destaca lo siguiente:

En el entendido quela propuesta no es exhaustiva, en la idea de que en su 
momento, es deseable como así lo señalan los diferentes candidatos, el formular 
un plan de trabajo divisional.

Docencia

• Renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsando las tecnologías 
educativas innovadoras y de información y comunicación; flexibilizar los 
planes y programas de estudio, contemplando el trabajo interdisciplinario e 
interdivisional, aspectos humanísticos, formación cultural y contenidos de 
sustentabilidad.

• Ampliar y diversificar la oferta educativa de CYAD-A, con la propuesta de 
nuevos planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado, así como 
de cursos complementarios, optativos y de educación continua; avanzar en 
opciones que integran la educación a distancia y virtual.

• Impulsar el trabajo efectivo en los colectivos de docencia; dar continuidad a 
los procesos de evaluación para mantener la acreditación de las 
licenciaturas, atendiendo las recomendaciones y desarrollando un plan de 
trabajo que favorezca la mejora continua.

• Fortalecer el programa de formación docente del personal académico de 
CYAD, que contemple desde los cursos de inducción para los profesores
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de reciente ingreso, hasta los más veteranos, en búsqueda de una 
actualización continua.

• Desarrollar un programa para emprendedores; fortalecer esta opción de 
trabajo para responder a la gran cantidad de los egresados que trabajan de 
manera independiente.

• Apoyar el aprendizaje de lenguas extranjeras; fomentar el proceso de 
internacionalización de la División, propiciando la movilidad académica de 
alumnos y profesores y la generación de redes académicas de colaboración 
a nivel nacional e internacional.

• Hacer una planeación anualizada de la asignación docente; propiciar el 
seguimiento de los estudios de egresados y empleadores; garantizar la

• Operación adecuada de la infraestructura de los salones del edificio “L”, 
laboratorios y talleres; reforzar el servicio social y las prácticas 
profesionales como becarios,

• Ampliar la oferta de posgrado; fortalecer las líneas de posgrado con 
profesores invitados; evaluar los programas que no se encuentren en el 
PNPC y establecer un plan estratégico; ampliar el uso de recursos en 
modalidades virtuales, incrementar el trabajo interdisciplinario en todas las 
líneas; promover la creación de posgrados interdivisionales, e 
interinstitucionales, a nivel nacional e internacional.

• Trabajar por la consolidación e internacionalización de los posgrados, 
procurando la generación de redes académicas y los proyectos conjuntos; 
propiciar la movilidad nacional e internacional de alumnos y profesores de 
posgrado,

• Fortalecer la publicación de los productos de investigación del posgrado; 
fomentar la organización de eventos de divulgación a través de foros, 
seminarios y congresos, así como la asistencia a los organizados por los 
pares académicos.

Para coadyuvar en el mejoramiento de la Investigación

• Fortalecer la producción de conocimientos de vanguardia en Diseño; 
impulsar el desarrollo de investigación interdisciplinaria e interdivisional; 
continuar con los apoyos presupuéstales a los proyectos 
interdepartamentales.

• Procurar la movilidad y el intercambio de académicos, fortaleciendo las 
redes nacionales e internacionales.
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• Impulsar un Programa de Transferencia del Conocimiento, que promueva el 
registro de patentes y derechos de autor, enfocando los resultados de la 
Investigación a resolver problemáticas de la sociedad.

• Buscar que las publicaciones más consolidadas de la División sean 
incluidas en índices nacionales e internacionales; publicar los resultados de 
las investigaciones en el Repositorio Institucional Zaloamati.

• Dialogar con el Sistema Nacional de Investigadores, proponiendo la

• creación de un área propia para la Arquitectura y los Diseños, trabajando 
conjuntamente con los grupos que tienen reconocimiento en investigación y 
generando los criterios y los indicadores propios para nuestras disciplinas.

• Ampliar la base de profesores que cuentan con el Reconocimiento del Perfil 
PROMEP, al igual que el reconocimiento de los cuerpos académicos; 
buscar fuentes de financiamiento que apoyen el desarrollo de la 
investigación en la Arquitectura y los Diseños, a través de atender 
convocatorias y buscar la vinculación de los proyectos con patrocinadores.

Preservación y Difusión de la Cultura

• Fortalecer la formación cultural de los alumnos, integrando objetivos dentro 
de los planes y programas de estudio de las licenciaturas en este sentido; 
ofrecer diversidad en las expresiones artísticas y culturales a las que 
normalmente están poco expuestos los alumnos,

• Incrementar la difusión de los productos del trabajo académico; vincular 
decididamente el trabajo académico con el entorno inmediato a la Unidad y 
fortalecer la realización de convenios con el sector productivo.

• Propiciar una mayor presencia de los académicos y los alumnos en los 
foros especializados y de divulgación; posicionar a nuestros académicos 
como referentes en los temas de diseño a nivel nacional e internacional.

• Incrementar y fortalecer la oferta de diplomados, seminarios y cursos de 
educación continua en modalidades presenciales y a distancia.

• Fortalecer las acciones para vincular a los académicos con los sectores que 
requieran soluciones de diseño basadas en el conocimiento, la innovación y 
la creatividad.

• Construir un programa cultural y de comunicación interna y externa que 
fortalezca la identidad y el clima institucional; promover valores 
universitarios como la pluralidad, el respeto a la diversidad, el respeto al

23



medio ambiente, la solidaridad y el bien común.

• Consolidar la página WEB de la División.

Gestión Universitaria

• Organizar un sistema integral de planeación y evaluación del trabajo 
académico, que garantice que los productos del mismo estén alineados 
con el Plan de Desarrollo de la División, el de la Unidad y con el Plan de 
Desarrollo Institucional.

• Crear espacios de diálogo entre los miembros de la comunidad divisional 
con los órganos personales y el Consejo Divisional; fortalecer los espacios 
de discusión sobre temas actuales de educación superior en las disciplinas 
del diseño.

• Impulsar las iniciativas de la comunidad universitaria de CYAD ante los 
órganos colegiados y ante las instancias competentes de la Unidad y de la 
Institución.

• Fortalecer los mecanismos de presupuestación y el ejercicio de los 
recursos; fortalecer el adecuado funcionamiento de los talleres y 
laboratorios de Docencia e Investigación de la División y desarrollar un 
programa para actualizar sus recursos, garantizar su operación y contar con 
mantenimiento oportuno.

• Garantizar el apoyo adecuado y eficiente de las coordinaciones 
divisionales, a los planes de desarrollo de la División y los departamentos.

• Vincular a la División con los esfuerzos de la Unidad y las otras divisiones.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora
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México D.F., 9 de mayo de 2013

MVA. Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico 

P r e s e n t e

Los abajo firmantes manifestamos nuestro total apoyo a la candidatura del Mtro. 

LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ DE VELAZCO a ocupar la posición de Rector de 

la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Hacemos esta mención pues reconocemos su amplia trayectoria dentro de la UAMA 

así como sus logros durante la gestión en la Dirección de CyAD, en donde destaca la 

modificación y mejoramiento de los talleres, implementación exitosa que beneficia a 

las carreras de Diseño Industrial, Arquitectura y Diseño de la Comunicación Grafica.

Reconocemos:

■ Su gran calidad humana.

■ Su capacidad para administrar y gestionar proyectos de gran alcance 

utilizando los recursos de manera eficiente, logrando así los mejores 

resultados.

■ Su orientación hacia la obtención de resultados que beneficien a toda la 

comunidad manifestada en cada acción tomada durante su gestión, acciones 

que el Mtro. Luis Carlos lleva a cabo con justicia, equidad y de forma 

armoniosa con todos los miembros de la comunidad universitaria.

■ Su visión para la construcción de propuestas académicas que hoy 

observamos en los resultados de las modificaciones a los planes y programas 

de estudio.

Por estas razones nos es muy grato recomendar al Mtro. Luis Carlos Herrera 

Gutiérrez de Velazco, para ocupar la rectoría de nuestra Unidad Azcapotzalco 

seguros de que desarrollará un performance acorde a las necesidades del entorno 

social de nuestro país.

A T E N T A M E N T E  

Coordinadores de Talleres de CyAD

0 9 MAY 2013
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Honorable Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
para designar al Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017.

Un servidor, el Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida, Consejero Académico propietario, representante 

del Personal Académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, realicé una 

encuesta entre todos los miembros de dicho Departamento, solicitando que por el mismo medio, me 

expresaran su preferencia con respecto a los ocho candidatos a la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco 

2013-2017.

Dicha solicitud fue enviada a los 71 integrantes del Departamento.

A la solicitud respondieron solamente 11 personas, y las respuestas fueron plurales, 8 personas 

expresaron su preferencia por un candidato, dos, por otro, y una última, por un tercer candidato.

Agradezco su atención y quedo de ustedes.

Atentamente

Casa Abierta al Tiempo

i i i

Mt/o. Manuel Martín Clavé Almeida

ü 9 MAY 2013
O) eC&ftí



Azcapotzalco a 9 de mayo de 2013

H. CONSEJO ACADÉMICO 0 Q MAY 2013
UAM-A 3  '• O ?
Pr esen t e

En cumplimiento del artículo 30 fracción IV inciso c y relativos del Reglamento Orgánico, me 

dirijo a ustedes para presentarles el informe de la consulta que hice entre el personal 

académico del Departamento de Ciencias Básicas.

Por la tarde del día lunes 6 del mes en curso, se conoció por la red, el comunicado del Comité 

Electoral acerca de la lista de participantes para la designación de rector de unidad. 

Alrededor de las 19:00 solicité al personal encargado de enviar la consulta por red en el 

Departamento de Ciencias Básicas y de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. El martes 

7 de mayo a las 6:20 horas AM se envió la consulta para la designación de rector de unidad,

simultáneamente por la red a través de servidor del DCB y de la DCBI.

En la mañana del miércoles 8, ante la escasa respuesta a la consulta, procedí a imprimir el 

formato de la consulta y la hice llegar a cada uno de los cubículos de las diferentes áreas del 

Departamento. Aun así la respuesta fue mínima, aunque es notable que se tuvieron respuestas 

de otros departamentos inclusive me hicieron llegar una opinión escrita de otro 

departamento distinto a Ciencias Básicas.

Con la cantidad de opiniones recibidas: 8 mensajes electrónicos, uno con documento adjunto,

1 carta con diez firmas, además se acercaron media docena de colegas a manifestarse 

verbalmente los cuales me dijeron que no enviarían opinión por internet. En tales condiciones 

no es posible hacer una estadística, cuando se tiene personal académico del orden de 150

del personal académico fue, es una experiencia inédita, el poco tiempo disponible para 

responder, los correos electrónicos institucionales no son los que utilizan y en consecuencia 

no consultan los mensajes en tales direcciones.

caso que este H. Consejo Académico requiera más información del proceso quedo a su 

disposición para hacerla llegar. Adjunto impreso de la pantalla que tuvieron mis colegas en la 

red con relación a la consulta.

Sin más por el momento quedo de ustedes.

Atentamente

integrantes.

Me atrevo a decir que entre otras, las posibles causas de la poca participación de los miembros

Confío que en el futuro la comunidad de nuestro departamento será más participativo. En

M. en C ____ , Vargas

Representante del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias Básicas ante Consejo Académico.
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Fecha: 07/05/13 [08:51:04]
De: cbi-comunicacion(5)correo. azc. uam.mx 
Para: cbi-comunicacion@correo.azc.uam.mx
Asunto: Consulta sobre la  designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco

Estimados Colegas del Departamento de Ciencias Básicas, División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Académica Azcapotzalco.

En cumplimiento del artículo 30 fracción IV bis del Reglamento Orgánico, y específicamente en 
su inciso c. vi" 'Oh

T *

Textual:

ARTICULO 30

Compete a los consejos académicos: i

IV Bis Emitir y difundir ampliamente las convocatorias para iniciar el proceso de 
designación de los rectores de unidad, en las cuales se deberá indicar, como mínimo:

a) El plazo para el registro de carácter público de los aspirantes;

b) El plazo y las especificaciones para la presentación, por parte de los aspirantes, del 
curriculum vitae, programa de trabajo, carta de aceptación y demás documentos que se 
consideren necesarios;

c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los 
miembros de la comunidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones 
y comentarios con el nivel de agregación que decidan, y que los representantes 
consulten a sus representados e informen de ello al consejo académico, y

d) La difusión profusa de las formas de auscultación, del programa de trabajo y del 
curriculum vitae de los aspirantes, así como las sesiones en las que los consejos
académicos entrevistarán, discutirán y formularán las listas de los aspirantes.

Me dirijo a ustedes atentamente para hacer una consulta en relación con el proceso de:

Designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco

Periodo 2013-2017

1. El H. Comité Electoral del Consejo Académico publicó este lunes 6 de mayo la lista de los 
aspirantes a Rector de Unidad. Estos aspirantes aparecen en el orden alfabético. Todos los 
aspirantes son profesores de nuestra Unidad Académica Azcapotzalco.

. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD
• NICOLÁS DOMÍNGUEZ VERGARA 
. LUIS CARLOS HERRERA GUTIÉRREZ DE VELASCO 
. HOMERO JIMÉNEZ RABIELA 
. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid=4666&mailbox=SU5CTlg&acti... 09/05/2013

mailto:cbi-comunicacion@correo.azc.uam.mx
http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid=4666&mailbox=SU5CTlg&acti
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. JOSE ALFREDO SANCHEZ DAZA 

. EMILIO SORDO ZABAY 

. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION

Con base en lo anterior pido su opinión o juicio a todo el personal académico del Departamento 
de Ciencias Básicas sobre el proceso de designación y los participantes en la misma. Ruego a 
ustedes hacerme llegar dichas opiniones por escrito a mi correo electrónico que es: 
cvaraas@correo.azc.uam.mx. Esto independientemente de las opiniones que de forma 
individual o agregada deseen entregar en la OTCA. Como representante del personal 
académico del Departamento de Ciencias Básicas es fundamental conocer sus opiniones a la 
brevedad (entre el 6,7,8 y mañana del 9 del mes en curso) para tener los elementos necesarios 
en el proceso de designación del rector de la Unidad Académica Azcapotzalco. Recordemos 
que esta designación reviste enorme importancia en la vida institucional de la UAM-A y de la 
UAM en su conjunto.

Atentamente,

"Casa abierta al tiempo"

Carlos Alejandro Vargas 

Consejero Académico

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid=4666&mailbox=SU5CTlg&acti... 09/05/2013
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México D.F. a 9 de mayo de 2013.

Comisión encargada de la auscultación para elegir cuando menos 5 aspirantes que deberá 

proponerse al Rector General para el proceso de designación de Rector de Unidad

PRESENTE Û 9 MAY 2013

Por este medio le in formo sobre el proceso de auscultación al personal académico del 

Departamento de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, al cual 

represento.

a) El lunes 6 se dio a conocer la lista de aspirantes vía correo electrónico y blog (GlooglePlus) 

a los integrantes del personal académico del departamento.

b) El mismo día se convocó a una reunión para informar sobre el proceso de auscultación en 

el departamento para el miércoles 8 a las 11:30 hrs para el turno matut ino y a las 15:30 

para el vespert ino

c) El proceso de auscultación fue cuantitativo, enviando previamente por correo electrónico 

a los miembros del departamento la carpeta ZIP con la curricula y los planes de trabajo de 

los ocho aspirantes (lunes)

d) El voto se dio de forma secreta previa identificación como personal académico del 

departamento. Los votos se depositaron en una urna ubicada en el área secretaria! del 

departamento los días miércoles 8 y jueves 9 en horario corr ido hasta las 6 de la tarde.

e) Asimismo se informó que la votación terminaría a las 18 hrs a la cual seguiría el conteo de 

votos y la publicación de los resultados en el área secretarial.

Cabe señalar que los medios de difusión de la auscultación fueron tres: correo electrónico,

blog, reuniones y hojas pegadas (con la información impresa) en el inter ior del departamento.

Finalmente agregaré que se entregan como anexos algunas impresiones de fotografías,

correos y blog como medios de verificación.

Académico

onal académico del Departamento de investigación CyAD ante Consejo
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Investigación - Consejo Académico 2013-2015 15 25 - Rjbhco

A fin de llevar un voto que represente al departamento, les conuco a una 
reunión informativa sobre las modalidades para recuperar las preferencias de los 
miembros del departamento sobre los candidatos a Rector de Unidad el dia 
miércoles 8 de mayo a las 11:30 hrs para quienes puedan asistir en la mañana 
y a las 15:30 hrs para quienes prefieran en el tumo vespertino. La reunión será 
breve, unos 15 min aprox.

Añadir un comentario
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Investigación - Consejo Académico 2013-2015 15 06 Publico

Los aspirantes que se registraron para participar en el proceso de integración 
de la lista de cuando menos cinco candidatos que deberá proponerse al Rector 
General para la designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, penodo 
2013-2017, son. Eduardo Campero Littlewood, Nicolás Domínguez Vergara,
Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, Homero Jimenez Rabiela. Romualdo 
López Zárate, José Alfredo Sánchez Daza. Emilio Sordo Zabay y Sylue Jeanne 
Turpin Manon

La documentación de los candidatos está disponible en la siguiente liga

Si C urricu losy planes do trabnjo.zip  »

+  Investigado. 0 Compartí!
átm

Añadir un comentano

Iniciar un Hangout
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Aunque pegué la Convocatona para designar Rector de Unidad en el intenor de
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> .  CONVOCATORIA RECTOR DE UNIDAD 2013-2017.PDF »

Añadir un comentario

Investigación - Consejo Académico 2013-2015 29 04 2 0 1 3 -  R jW

Fui electa como representante del personal académico de CyAD ante Colegio 
Académico como titular y el Mtro. Martin Cla\^ como suplente

Añadir un comentario

Investigación - Consejo Académico 2013-2015 26/04/2013 - Publico

La convocatoria les llegó por el correo institucional. También está pegada en el 
interior del Departamento

<■ ■ ■■ ■

Añadir un comentario

Investigación - Consejo Académico 2013-2015 26 04,2013 - Publico

El dia de ayer se celebraron dos sesiones de Consejo Académico. En la 
primera se instaló el Consejo y en la segunda se instalaron las Comisiones de 
Presupuesto: Planes y Programas; Creación, modificación y supresión de 
Áreas. También se integró el Comité electoral, se eligieron representantes ante 
Colegio Académico; y se aprobó la Convocatoria para designar Rector de 
Unidad.

2 comentarios

Olivia Fragoso 29/04 20U 
Saludos y gra .ias.

Añadir un comentario
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5/13 reunión informativa sobre modalidades para llevar el voto departamental

echa: 06/05/13 [ 1 5 : 2 0 : 5 4 ]
e: ROBLES ANA CAROLINA <c rs @ c o r re o . a z c . uam. mx>
ara: z iaa@correo.azc.uam.mx, a z b @ c o r re o .a z c . uam.mx, vaoc@ correo . a z c . uam. mx, 
amloz@correo. a z c . uam. mx, a l f  redoaQQ@hotmai l . com, a l f  r e d o g a r ib a y s u a re z @ g m a i l . com, 
rs@correo.azc . uam.mx, an i luz786@ yahoo . com. mx, be lp@correo . azc . uam. mx, blanca0179@yahoo. com. mx, 
a r lo s . e . mexico@gmail .com, cvv@correo .azc .uam. mx, v a ld e z .  ce lso@gmai l  .com, 
gui lamensajera@yahoo. com. mx, d j f r @ c o r r e o . a z c . uam. mx, dmcv@correo.azc.uam.mx, 
sle(a)correo. a z c . uam. mx, eduardo_langagne@yahoo.com, e langagne@ prod igy . n e t . mx, 
rw@correo. azc . uam. mx, f  e l i x b e l t r a n @ i n f  i n i t u m . com. mx, rsg@correo . azc . uam. mx, 
andovalgeo@hotmail. com, l g u i l l e 0 6 0 9 @ y a h o o . com. mx, g o g i@ c o r re o . azc . uam.mx, 
emv(a)correo. azc . uam. mx, i l a @ c o r r e o . azc . uam. mx, i a c fu @ h o tm a i l . c o m , i t z e l @ c u a l l i . o r g , 
i isg@correo. azc . uam. mx, m u r i l l o i v o n n e @ h o t m a i l . com, j a v i e r l 6 @ p r o d i g y  . n e t . mx, 
av ie r l614 @ cab le v is ion . n e t . mx, j s a b @ c o r re o . azc . uam. mx, j s e n c o r r e o . azc . uam. mx, 
i j j i@correo .azc .uam.mx, p r o j e k t @ l i v e . com. mx, j s r v @ c o r r e o . azc . uam. mx, j  j c a l 9 @ g m a i l . com 
ic jc@correo. azc . uam. mx, j i l l i e 0 1 0 9 @ g m a i l . c o m , lcam@correo. azc . uam. mx, la rzave@ ho tm a i l  
ausezal2@yahoo. com. mx, mhego@correo. azc . uam. mx, luzma_uam@hotmai l . com, mtoc@correo . a 
:ema311@yahoo. com. mx, m a rco . f  e r ruzca@ gmai l  .com, mvf n@correo. azc . uam. mx, 
iarthadufour@yahoo. com . mx, maps@correo. azc . uam. mx, n j t h @ c o r r e o . a z c . uam. mx, o fs@correo 
)l i v i l i s @ g m a i l . com, pad_uam@ymail .com, o p a t r i c i a l o r e n a @ y a h o o . com. mx, gmra@correo. a z c . 
'ober to rea lde leon@ correo . a z c . uam. mx, rg ro d r ig o @ c o r re o .a z c .u a m .m x , rodrosa l@yahoo.com,
1.i . r i c a r d o r u i z @ g m a i l . com, r i r s @ c o r r e o . a z c . uam. mx, uam_cyad_d@yahoo.com,
;ahagun(a)correo. azc . uam. mx, samm@correo. azc . uam. mx, unas and ra@yahoo .com.mx, se lene .  mex@gmail .com, 
;eah@correo. azc . uam. mx, gbs@ correo . azc . uam. mx, shbs@correo. azc . uam. mx, vmbs@correo. azc . uam. mx, 
nrclamg(a)gmail. com, kurimm@yahoo.com, s h a n n y c h i c a t r i s t e @ h o tm a i l . c o m , lu v ia d u a r te @ g m a i l . c o m , 
sodomy87@hotmail. com, m on icasusana l86@ gm a i l . com
Asunto: reunión i n f o r m a t i v a  sobre  moda l idades para l l e v a r  e l  v o to  d e p a r ta m e n ta l  

uen día a todos

. com,
zc.uam.mx,

. azc.uam.mx, 
uam.mx,

f i n  de l l e v a r  un v o to  que r e p r e s e n te  a l  depar tam en to ,  l e s  convoco a una re u n ió n  i n f o r m a t i v a  sobre 
as modalidades para r e c u p e r a r  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e l  p e rs o n a l  académico d e l  depar tamento  sobre lo s  
andidatos a Rector  de Unidad e l  d ía  m ié r c o le s  8 de mayo a la s  11:30 hrs  para qu ienes puedan 
s i s t i r  en la  mañana y a l a s  15 :30  hrs  para qu ienes p r e f i e r a n  en e l  t u r n o  v e s p e r t i n o .  La re u n ió n  
erá breve, unos 15 min a p ro x .  La c i t a  es en la  sa la  (g rande )  de j u n t a s  d e l  depar tamento  por  l a  
lañana y en la  sa la  c h ic a  por l a  t a r d e .

asimismo les  envío a d ju n to  en c a rp e ta  ZIP la  i n fo r m a c ió n  de cada uno de lo s  ocho a s p i r a n t e s  a l a  
lectoría de Unidad.

1tra. Ana C a ro l in a  Robles
Representante de l  p e rs o n a l  académico an te  Consejo Académico 
í t tps : /  / p lu s  . google . com/106247363520231466730

r i s i t a  la  pagina de la  UAM A z c a p o tz a lc o  ( h t t p : / /w w w .a z c .u a m .m x ) .

Este mensaje y sus anexos pueden c o n te n e r  i n fo r m a c ió n  c o n f i d e n c i a l .  Si  us ted  no es e l  d e s t i n a t a r i o  
de este mensaje, se l e  n o t i f i c a  que c u a l q u i e r  r e v i s i o n ,  r e t r a n s m i s i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n ,  cop iado  u o t r o  
uso o acto r e a l i z a d o  con base en o r e la c io n a d o  con e l  c o n te n id o  de e s te  mensaje y sus anexos, es tán  
prohib idos.  Si usted ha r e c i b i d o  e s te  mensaje y sus anexos por  e r r o r ,  l e  sup l icamos l o  n o t i f i q u e  a l  
remitente respondiendo e l  p re s e n te  c o r re o  e l e c t r ó n i c o  y b o r re  e l  p re s e n te  y sus anexos de su 
sistema s in  conservar  co p ia  de l o s  mismos. Muchas g r a c i a s .

This message and the  a t ta c h m e n ts  t o  i t  may c o n ta in  i n f o r m a t i o n  wh ich i s  c o n f i d e n t i a l ,  i f  your  are 
not the in tended r e c i p i e n t ( s )  f o r  t h i s  message, you are on n o t i c e  t h a t  any re v ie w ,  r e t r a n s m i s s i o n ,  
d isseminat ion ,  d i s t r i b u t i o n ,  c o p y in g  o r o t h e r  use o r  t a k i n g  any a c t i o n  based upon or  r e l a t i v e  t o  th e  
in fo rmat ion  con ta ined  i n  t h i s  message and i t s  a t ta c h m e n ts ,  i s  p r o h i b i t e d .  I f  you are not  the  
intended r e c i p i e n t ( s )  o f  t h i s  message o r  i t s  a t ta c h m e n ts ,  p lease  im m e d ia te l y  adv ise  the  sender by 
reply  e -ma i l  and d e le t e  t h i s  message and i t s  a t tachm en ts  f rom you r  system w i t h o u t  keep ing  a copy.  
Thank you.

nechiteli.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid=3455&mailbox=SU5CT 1g&actionlD=print_attach&id= 1&uniq = 1367875462131 1/1
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S  Investigación - Consejo Académico 2013- 
2015 »

Representación del departamento de Investigación 
y Conocimiento ante el Consejo Académico. 
Penodo 2013-2015.
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P u b l^ á 0 Í5 ^ ¿ ,l ra recuí?erar las preferencias del personal académico 
ito  sobre los candidatos a Rector de Unidad.

w  a  •  

w C  w

Se llevará a cabo una votación del miércoles 8 de mayo a las 13:00 hrs al 
Ex̂jlora jueves 9 de mayo a las 18:00 hrs. El voto se depositará en una urna ubicada en

el área secretanal. Podrán votar los miembros del personal académico del 
departamento.

Polos
Una vez concluido el tiempo de la votación, la urna se abrirá en el área 
secretarial y se llevará a cabo el conteo de votos. Los resultados serán pegados 
en intenor del departamento al terminar el conteo y el registro de resultados.

Corr\jn>Jades
Asimismo, el lunes 13 de mayo a las 15:00 hrs en la Sala de juntas del 
Departamento se realizará una reunión para comunicar detalles del proceso de 
votación departamental.

Bentos

ittpsy/plus.google.conVI 06247363520231466730/pos ts

https://plus.google


09/05/13 dación

Fecha: 09/05/13 [ 1 0 : 0 4 : 3 3 ]
De: ROBLES ANA CAROLINA <c rs @ c o r re o . a z c . uam. mx>
Para: z iaa@correo.azc. uam.mx, azb@ correo . a z c . uam.mx, vaoc@ correo . a z c . uam. mx,
ramloz@correo. a z c . uam.mx, a l f  redoaQQ@hotmail  .com, a I f  red og a r ibaysua rez@ gm a i l  .com,
crs@correo.azc. uam. mx, an i luz786@ yahoo . com. mx, b e l  p@cor reo .azc .uam.mx,  b lanc  a0179@yahoo. com. mx,
car los . e . mexico@gmail . com, cvv@correo .azc .uam. mx, v a ld e z .  ce lso@gmai l  .com,
aguilamensajera@yahoo.com.mx, d j f r @ c o r r e o . a z c . uam. mx, dmcv@correo.azc.uam.mx,
zsle@correo. azc . uam. mx, eduardo_langagne@yahoo .com, e langagne@prod igy . n e t . mx,
erw@correo.azc. uam. mx, f e l i x b e l t r a n @ i n f i n i t u m . com. mx, rsg @ co r re o . a z c . uam. mx,
sandovalgeo@hotmail.com, l g u i l l e 0 6 0 9 @ y a h o o . com. mx, g og i@ co r re o .a zc .u a m .m x ,
hemv(a)correo. azc . uam. mx, i l a @ c o r r e o . a z c . uam. mx, ia c fu @ h o tm a i l . c o m , i t z e l @ c u a l l i . o r g ,
misgfalconreo. azc . uam.mx, m u r i l l o i v o n n e @ h o t m a i l . com, j a v i e r l 6 @ p r o d i g y . n e t . mx,
ja v ie r l6 1 4 @ ca b le v is io n . n e t . mx, j  sab@correo . azc . uam. mx, j  se@correo .azc .uam.mx,
aj j i (a)correo.azc.uam.mx, p r o j e k t @ l i v e . com. mx, j  s rv@ co r re o . azc . uam. mx, j  j c a l9 @ g m a i l . com,
ac jc(a)correo. azc . uam. mx, j i l l i e 0 1 0 9 @ g m a i l . c o m , lcam@correo. a z c . uam. mx, la rz a v e @ h o ta m i l . c o m ,
lausezal2@yahoo.com.mx, mhego@correo. a z c . uam. mx, luzma_uam@hotmai l .com, mtoc@correo . a z c . uam. mx,
fema311@yahoo. com. mx, m arco . fe r ru zca @ g m a i l  .com, mvf n@correo. azc . uam. mx,
marthadufour@yahoo. com. mx, maps@correo. a z c . uam. mx, n j th @ c o r re o .a z c .u a m .m x , o f s@ correo .azc .uam.m x, 
o l iv i l i s@ g m a i l .co m , pad_uam@ymail .com, o p a t r i c i a l o r e n a @ y a h o o . com. mx, gmra@correo. a z c . uam. mx, 
rober torea lde leon@correo . a z c . uam. mx, r g r o d r i g o @ c o r r e o . a z c . uam. mx, rod rosa l@ yahoo .com, 
d . i . r i c a rd o ru iz @ g m a i l .com, r i r s @ c o r r e o . a z c . uam.mx, uam_cyad_d@yahoo.com,
sahagun@correo. a z c . uam. mx, samm@correo. a z c . uam. mx, unasandra@yahoo.com.mx, se lene .mex@ gmai l .com, 
seah@correo. azc . uam. mx, gbs@ correo . azc . uam. mx, shbs@correo. azc . uam. mx, vmbs@correo. azc . uam. mx, 
mrclamg@gmail.com, kurimm@yahoo.com, s h a n n y c h i c a t r i s t e @ h o tm a i l . c o m , l u v ia d u a r t e @ g m a i l . com, 
sodomy 87@hot ma i l  .com, m on icasusana l86@ gm a i l . com 
Asunto: vo tac ión

Buen día

Les recuerdo que podrán v o t a r  has ta  e l  d ía  de hoy a la s  18 h r s .  La urna se e n cu e n t ra  en e l  área 
s e c re ta r ia l .
Una vez terminada l a  v o t a c i ó n  se r e a l i z a r á  e l  con teo ,  p o s te r i o r m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s  se pegarán en 
la misma área.
Asimismo les i n v i t o  a una r e u n ió n  e l  lunes  para comentar d e t a l l e s  d e l  p roceso .

Seguimos en co n tac to

Mtra. Ana C a ro l ina  Robles
Representante de l  p e rs o n a l  académico an te  Consejo Académico 
https : / / p l u s  . google . com/106247363520231466730

Vis i ta la pagina de la  UAM A z c a p o tz a lc o  ( h t t p : / /w w w .a z c .u a m .m x ) .

Este mensaje y sus anexos pueden c o n te n e r  in fo rm a c  
de este mensaje, se l e  n o t i f i c a  que c u a l q u i e r  r e v i  
uso o acto r e a l i z a d o  con base en o r e l a c io n a d o  con 
prohibidos. Si usted ha r e c i b i d o  e s te  mensaje y su 
remitente respondiendo e l  p re s e n te  c o r re o  e l e c t r ó n  
sistema sin conservar  cop ia  de l o s  mismos. Muchas

io n  c o n f i d e n c i a l .  S i  us ted  no es e l  d e s t i n a t a r i o  
s io n ,  r e t r a n s m i s i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n ,  cop iado  u o t r o  

e l  c o n te n id o  de e s te  mensaje y sus anexos, es tán  
s anexos por  e r r o r ,  l e  sup l icam os  l o  n o t i f i q u e  a l  
i c o  y b o r re  e l  p re s e n te  y sus anexos de su 
g r a c i a s .

This message and the  a t ta c h m e n ts  
not the intended r e c i p i e n t ( s )  f o r  
d isseminat ion, d i s t r i b u t i o n ,  copy 
informat ion con ta ined  i n  t h i s  mes 
intended r e c i p i e n t ( s )  o f  t h i s  mes 
reply e-mai l  and d e le te  t h i s  mess 
Thank you.

o i t may conta in i n f o r m a t i o n wh
t h i s mes sage, yo u are on not i c e
ng o r o t h er  use 0 r  t a k i ng any ac
age and i t s  a t t a chment s,

•i s pro
age o r  i t s  a t t ac hments ) p lea se
ge and i t s  a t t ac hments f rom you

ic h  i s  c o n f i d e n t i a l ,  i f  you r  are 
t h a t  any r e v ie w ,  r e t r a n s m i s s i o n ,  
io n  based upon o r  r e l a t i v e  t o  th e  
i b i t e d .  I f  you are not  th e  
m m ed ia te ly  a d v is e  th e  sender by 

system w i t h o u t  keep ing  a copy.

nechiW¡.a2c.uam.m>^Aebrrail/irrp/view.php?uid=133&mailbox=U2VudA&actionlD=pr¡nt_attach&id=1&aja>u¡=1&uniq = 1368126605705 1/1
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México, D.F. a 9 de mayo de 2013.

Consejo Académico

Unidad Azcapotzalco 

Presente
u 3 MAY 2013

Asunto: Informe de consulta de consejero a representados.

En cumplimiento con lo dispuesto en la sesión 369, celebrada el 25 de abril de 2013, 

emito el siguiente reporte que da cuenta de la metodología y a su vez modalidad 

que fue empleada en la consulta con respecto al proceso de registro y auscultación 

para designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco periodo 2013-2017; de mi 

parte hacia mis representados de las carreras Ing. Física, Ing. Eléctrica e Ing. 

Metalúrgica.

Para dar a conocer dicho proceso a mis representados de las tres carreras antes 

mencionadas, empleé diferentes métodos y medios para llegar a la mayoría de 

ellos.

• Via WEB

Mediante la red social “Facebook”, a los alumnos de Ing. Eléctrica, Ing. Física e 

Ing. Metalúrgica se les informo la manera de ingresar desde página de la UAM 

Azcapotzalco al portal del Consejo Académico donde por medio de imágenes 

que mostraban los pasos a seguir podrían encontrar los archivos que daban 

cuenta de los nombres de los candidatos, trayectoria académica y planes de 

trabajo propuestos a la comunidad universitaria.

También por dicho medio se les solicito se hicieran llegar a mi correo personal 

al209206354@alumnos.azc.uam.mx o por comentarios dentro del portal mismo, 

sus opiniones, dudas, o aportaciones para llevar hasta el Consejo Académico.

Se les coloco una encuesta con el nombre de los 8 aspirantes a conformar la 

quinteta para definir a un rector.

mailto:al209206354@alumnos.azc.uam.mx


• Vía personal

Una vez impresas las listas que dan cuenta del total de matriculas inscritas en 

cada carrera representada, se les pidió a los representados que firmaran dicho 

listado y se nos hiciera saber del candidato de su preferencia para así poder 

representar tal decisión ante el Consejo Académico.

También de forma personal y oral, se les informo del proceso que se está 

llevando a cabo dentro de la institución, así como de la importancia que tiene 

este para cada alumno de cada carrera.

Se les dio a conocer los nombres de los candidatos a tomar dicho cargo, así 

como del día, hora y lugar donde podrían escuchar sus propuestas y planes de 

trabajo hacia la comunidad universitaria.

Los resultados de dichas encuestas mostraron una tendencia a inclinarse por los 

candidatos en el siguiente orden:

1. Emilio Sordo Zabay

2. Nicolás Domínguez Vergara

3. Eduardo Campero Litterwood

4. Luis Carlos Herrera Gutiérrez De Velasco

5. José Alfredo Sánchez Daza

6. Romualdo López Zarate

7. Sylvie Jeanne Turpin Marión

8. Homero Jiménez Rábiela

Siendo el Dr. Emilio Sordo Zabay, el candidato con mayor presencia dentro de mis 

tres carreras representadas.

Atentamente

Srita. arrillo Rosas
Representante Alumne ísica, Eléctrica y Metalúrgica.



México, D.F. a 9 de mayo de 2013

Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Presente

Enviamos a ustedes el informe sobre la consulta realizada a los académicos 
del Departamento de Administración de la DCSyH de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 30 fracción IV bis, inciso C del Reglamento Orgánico. Realizada el día 
8 de mayo del 2013 vía correo electrónico con la finalidad de respaldar la 
iniciativa de que éste sea un Consejo verde.

El proceso consistió en convocar a los miembros del Departamento de 
Administración del sector académico a participar en el proceso de integración 
de una lista de hasta 5 aspirantes a la Rectoría de Unidad, para que el Consejo 
Académico integre la quinteta que propondrá al Rector General.

Los resultados del proceso se muestran a continuación:

Nombre del candidato Número
manifestaciones 
de apoyo._____
14Eduardo Campero Littlewood

Nicolás Domínguez Vergar a _____ ___
Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Homero Jiménez Rabiela
Romualdo López Zárate
José Alfredo Sánchez Daza
Emilio Sordo Zabay
Sylvie Jeanne Turpin Marion

ínez Riveramos

Se anexan correos



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA //\V
Casa abierta al tiempo j

Azcapotzalco, D.F. a 8 de Mayo de 2013

H. CONSEJO A CA D EM ICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOM A METROPOLITANA.

UNIDAD AZCAPOTZALCO.

Los abajo firmantes, profesores investigadores y ayudantes del Departamento 

de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

proponemos al DR. JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ DAZA para que sea 

integrado a la quinteta, que será turnada al Rector General en el proceso de 

designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco.

La trayectoria del Dr. Sánchez Daza en la División, como profesor 

investigador, Jefe del Departamento de Economía y Director de la misma, ha 

sido a todas luces beneficiosa y diligente en la consolidación no sólo de los 

proyectos académicos de investigación y docencia, sino también de la 

institucionalidad universitaria.

El Profesor Sánchez Daza, ha apoyado la creación de nuevas licenciaturas y 

posgrados que pronto estarán en funcionamiento y procesos de acreditación de 

las mismas, al igual que áreas, grupos y seminarios en los diferentes 

departamentos. De igual manera ha demostrado tolerancia ante las diferencias 

y controversias que se han suscitado en la comunidad universitaria divisional 

y que son normales dentro de una gestión democrática sujeta al escrutinio de 

los universitarios.

Por tales motivos y porque creemos en la capacidad del Dr. Sánchez Daza, les 

solicitamos muy atentamente sea incluido como aspirante a candidato a ocupar 

tan delicado cargo de Rector de Unidad.

Atentamente

Profesores y Ayudantes del Departamento de Administración.

i r  Pí*>£c MA'LT'tJ EZ.

Av San f\tfuo No 180. Col Rcynosa íairauiipas 

Deleg.iti.Hi A-'CHpol/alcr). ÍEWO Meneo Df

Tei 5318 900U



General
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Profesores y ayudantes del Departamento de Administración que apoyan al 

Dr. Sánchez Daza para ser integrado en la quinteta que será enviada al Rector
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reenvió preferncia quinteta

anahi gallardo v <astro53@prodigy.net.mx> 8 de mayo de 2013 10:30
Para: elvia.espinosai@gmail.com

Mayo 8,2013

Estimadas compañeras Consejeras Académicas 

Departamento de Administración 

Elvia Espinosa Infante y Teresa Godínez 

eei@correo.azc.uam.mx y mgr@correo.azc.uam.mx

En respuesta a su solicitud para mandatar el voto de los profesores del Departamento de 
Administración, en las próximas elecciones de la quinteta, para el cargo de Rector(a) de la 
UAM Unidad Azcapotzalco, les manifiesto mi preferencia de quinteta en orden alfabético.

1.-Eduardo Campero Littlewood

2.-Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

3.-Homero Jiménez Rabieta

4.-Romualdo López Zárate

5.-Sylvie Jeanne Turpin Marión)

Reciban un saludo afectuoso,

Anahi Gallardo Velázquez

Profesora Investigadora

Departamento Administración

mailto:astro53@prodigy.net.mx
mailto:elvia.espinosai@gmail.com
mailto:eei@correo.azc.uam.mx
mailto:mgr@correo.azc.uam.mx
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Convocatoria Rector de Unidad URGENTE

Ayuzabetde la Rosa <ayuzabet@yahoo.com.mx> 8 de mayo de 2013 16:15
Para: Elvia Espinosa <elvia.espinosai@gmail.com>

Estimada Elvia Espinosa, atendiendo a su comunicado, mi propuesta como profesor del Departamento de 
Administración, para posibles rectores de la UAM-A es la siguiente:

ROMUALDO LOPEZ 
SILVIE TURIN
LUIS CARLOS HERRERA 
EMILIO SORDO 
EDUARDO CAMPERO

Saludos cordiales.

Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque.

Enviado desde mi iPhone

El 07/05/2013, a las 22:42, Elvia Espinosa <elvia.espinosai@gmail.com> escribió:

[El texto citado está oculto ]

< C o n ia to r i a Rector Urgente.doc>

mailto:ayuzabet@yahoo.com.mx
mailto:elvia.espinosai@gmail.com
mailto:elvia.espinosai@gmail.com


A z c a p o t z a l c o , 7 d e  m a y o , 2013

Mt r a . E lvia  E s p i n o s a  In f a n t e  
Re p r e s e n t a n t e  d e l  P e r s o n a l  A c a d é m i c o  del  
De p a r t a m e n t o  de  A d m i n i s t r a c i ó n  a n t e  el C o n s e j o  A c a d é m i c o  
Presente

En respuesta la convocatoria emitida por el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, a los miembros de la comunidad universitaria a participar en el 
proceso de integración de la lista de cuando menos cinco aspirantes que 
deberá proponerse al Rector General para el proceso de Designación del 
Rector de la Unidad Azcapotzalco periodo 2013-2017 deseamos manifestar 
que, después de haber evaluado los currículos, ideas y programas de trabajo 
de los aspirantes, sean considerados para la integración de la quinteta a:

1. Eduardo Campero Littlewood.
2. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velazco
3. Romualdo López Zarate.
4. José Alfredo Sánchez Daza.
5. Emilio Sordo Zabay.

Atentamente
Casa Abierta al Tiempo

Profa. Isabel Font Playán 
Departamento de Administraciónartamento de Administración

C.c.p: Comisión de Auscultación del Consejo Académico
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Sugerencia de candidatos para la rectoría de la UAM-Azcapotzalco

arturo pacheco <apachecoe@hotmail.com> 8 de mayo de 2013 20:37
Para: "elvia.espinosai@gmail.com" <elvia.espinosai@gmail.com>, arturo pacheco <apachecoe@hotmail.com>

Estimada Profesora Consejera Elvia Espinoza
Por este medio me permito manifestarle mi sugerencia de cinco candidatos para la Rectoría de la Unidad de 
Azacapotzalco de la UAM:
Silve Turpin 
Luis Carlos Herrera 
Romualdo López 
Eduardo Campero 
Homero Jiménez

Muchas gracias.
Arturo Andrés Pacheco Espejel 
No económico: 32592

mailto:apachecoe@hotmail.com
mailto:elvia.espinosai@gmail.com
mailto:elvia.espinosai@gmail.com
mailto:apachecoe@hotmail.com
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APORTACIONES PARA LA CONFORMACION DE LA QUINTET A

TERESA GODINEZ RIVERA <tgodinez70@hotmail.com> 9 de mayo de 2013 07:17
Para: ELVIA ESPINOSA INFANTE <ee¡@correo.azc.uam.mx>
Ce: TERESA GODINEZ RIVEFRA <tgodinez70@hotmail.com>, "mgr@correo.azc.uam.mx" 
<mgr@correo.azc.uam.mx>

HOLA ELIVIUX, BUEN DÍA:

Recibí respuesta al correo que se envío de solicitud de conformación de quinteta para la Convocatoria de 
Rector de la Unidad, únicamente de Salvador de León, Anahí Gallardo y Cristina Pensó, que son los mismos 
que te han copiado.

Y mi propuesta de quinteta, es la siguiente:

1. Sylvie
2. Campero
3. Sordo
4. Romualdo
5. Carlos

Te ueo a las 11:30 para elaborar el informe que se va a entregar? 

Paso a tu cubo, saludos.

P.D. hasta las 7:15 am del dia 9 de mayo, no tengo más correos.

mailto:tgodinez70@hotmail.com
mailto:tgodinez70@hotmail.com
mailto:mgr@correo.azc.uam.mx
mailto:mgr@correo.azc.uam.mx


0905/13 Gmail - Convocatoria Rector de Unidad

Convocatoria Rector de Unidad

SOTO SANCHEZ RAYMUNDO <rsoto@correo.azc.uam.mx> 8 de mayo de 2013 21:35
Para: Elvia Espinosa <elvia.espinosai@gmail.com>

Estimada Elvia:

Conforme a tu solicitud y después de haber escuchado las propuestas de programas de trabajo de los 
aspirantes a ocupar el cargo de Rector de la Unidad, te envió mi propuesta para integrar la quinteta y que te 
agradeceré la consideres para la emisión del voto en la sesión de consejo académico.

Emilio Sordo Zabay
Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Vela 
José Alfredo Sánchez Daza 
Romualdo López Zárate 
Nicolás Domínguez Vergara

Te envió un saludo muy cordial.
Mtro. Raymundo Soto Sánchez

£ & c ( d

d û ' ' )
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c u ^ ¿ L o Í IX a U jU I  .

Elvia Espinosa <elvia.espinosai@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto ]

Visita la pagina de la UAM Azcapotzalco (http://www.azc.uam.mx).

Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial. Si usted no es el destinatario de este 
mensaje, se le notifica que cualquier revision, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado 
con base en o relacionado con el contenido de este mensaje y sus anexos, están prohibidos. Si usted ha 
recibido este mensaje y sus anexos por error, le suplicamos lo notifique al remitente respondiendo el 
presente correo electrónico y borre el presente y sus anexos de su sistema sin conservar copia de los 
mismos. Muchas gracias.

This message and the attachments to it may contain information which is confidential, if your are not the 
intended recipient(s) for this message, you are on notice that any review, retransmission, dissemination, 
distribution, copying orother use or taking any action based upon or relative to the information contained in 
this message and its attachments, is prohibited. If you are not the intended recipient(s) of this message or its 
attachments, please immediately advise the sender by reply e-mail and delete this message and its 
attachments from your system without keeping a copy. Thank you.

mailto:rsoto@correo.azc.uam.mx
mailto:elvia.espinosai@gmail.com
mailto:elvia.espinosai@gmail.com
http://www.azc.uam.mx
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Fecha: 08/05/13 [ 1 5 : 0 7 : 3 2 ]
De: Cristina pensó <penct@ hotm a i l . com>
Para: Elvia Espinosa <e l v i a . e s p in o s a i@ g m a i l . com>, t e r e  god inez  <tg o d in e z 7 0 @ h o tm a i l . com>
Asunto: RE: Convoca to r ia  R e c to r  de Unidad

De acuerdo a su trayectoria y lo que conozco de sus programas me manifiesto en favor de Eduardo 
Campero, Romualdo López y Silvie Turpie.

Date: Wed, 8 May 2013 12:34:47 -0600 
Subject: Convocatoria Rector de Unidad 
From: elvia.espinosai@gmail.com
To: jorgegomez70@hotmail.com; asmpao2006@hotmail.com; kory.santana@gmail.com; 
brianducksc@yahoo.com.mx; taglel@ hotmail.com; patitasforever@hotmail.com; 
gcalderon9@yahoo.com.mx; gco@correo.azc.uam.mx; m3g2c5t@prodigy.net.mx; 
mgct@correo.azc.uam.mx; mcm@correo.azc.uam.mx; raul.coronilla@gmail.com; 
faul.coronilla@gmail.com; adt@correo.azc.uam.mx; ayuzabet@yahoo.com.mx; 
ayuzabet@correo.azc.uam.mx; sdj@correo.azc.uam.mx; salvador.leon@gmail.com; 
medc@correo.azc.uam.mx; eei@correo.azc.uam.mx; font_isabel@yahoo.com.mx; 
javier.freyre@imss.gob.mx; agv@correo.azc.uam.mx; astro53@prodigy.net.mx; 
rodolfogdc2000@yahoo.com.mx; rrgarc2@gmail.com; amgr@correo.azc.uam.mx; 
garibay@correo.azc.uam.mx; tgodinez70@hotmail.com; gretagon@hotmail.com; 
gpg@correo.azc.uam.mx; gpp@correo.azc.uam.mx; gudinopp@prodigy.net.mx; 
g_hernandez@axondesign.com.mx; mghmoreno@yahoo.com.mx; harumi@prodigy.net.mx; 
lgmaricela@hotmail.com; mplg@correo.azc.uam.mx; mplg7@yahoo.com.mx;
mastermanueluam@gmail.com; bla@correo.azc.uam.mx; exato@yahoo.com; tediez73@hotmail.com; 
mir@correo.azc.uam.mx; pmm@correo.azc.uam.mx; pm_yanga@hotmail.com; 
mrmp@correo.azc.uam.mx; msc@correo.azc.uam.mx; romemo888@live.com.mx; 
romemo88@hotmail.com; arivlemrl@yahoo.com.mx; fmerchand@prodigy.net.mx; 
montesdeocaosorio@yahoo.com.mx; aedros@lycos.com; amo@correo.azc.uam.mx; 
ernest43@yahoo.com; ngle@correo.azc.uam.mx; pensoct@yahoo.com.mx; penct@hotmail.com; 
cpeda@correo.azc.uam.mx; rpc@correo.azc.uam.mx; sopr_57@hotmail.com; 
spr@correo.azc.uam.mx; rfg@correo.azc.uam.mx; yugo82@prodigy.net.mx; jcroah@hotmail.com; 
domr@economia.una m.mx; luzmerl@prodigy.net.mx; gfrj@correo.azc.ua m.mx; 
sancenjl@hotmail.com; sancenjl@yahoo.com.mx; asesoriageneral@cuh.com.mx; 
asm@correo.azc.uam.mx; raysoto@prodigy.net.mx; rsoto@correo.azc.uam.mx; 
evg@correo.azc.uam.mx; fvr@correo.azc.uam.mx; vgr@correo.azc.uam.mx; 
r_da_vichis_g@yahoo.com.mx; cazp42@yahoo.com.mx; cazp@correo.azc.uam.mx; 
jlzvjb5@yahoo.com.mx; jlzv@correo.azc.uam.mx; aezo@correo.azc.uam.mx; azaruro@yahoo.com.mx; 
azanuno@yahoo.com. mx

A todos los profesores del Departamento de Administración 
Presentes

A t e n t a m e n t e  

"Casa abierta al tiempo"

Mtra. Elvia Espinosa Infante
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Departamento de Adm inistración

U n iv e r s id a d  Autónoma Metropolitana ,  Unidad Azcapotzalco



09/05/13 Re: Convocatoria Rector de Unidad

Fecha: 08/05/13 [ 1 7 : 4 7 : 5 5 ]
De: Salvador de León Jiménez < s a l v a d o r . león j (g)gmai l . com>
Para: Elvia Espinosa <e l v i a . e s p in o s a i@ g m a i l . c o m >, "GODINEZ RIVERA MA. TERESA" 
<mgr@correo.azc.uam.mx>
Asunto: Re: Convoca to r ia  R e c to r  de Unidad

En respuesta a su convocatoria le manifiesto mi preferencia por la siguiente quinteta:

1) Sylvie Turpin

2) Eduardo Campero

3) Luis Carlos Herrera

4) Romualdo López

5) Homero Jiménez

Le solicito atentamente confirme esta recepción.

Mtro. Salvador de León Jiménez 

Profesor - Investigador.

Departamento de Administración

UAM-Azc

El 8 de mayo de 2013 13:34, Elvia Espinosa <e!via.espinosai@gmaiLcom> escribió: 

A todos los profesores del Departamento de Administración 

Presentes

A t e n t a m e n t e  

"Casa abierta al tiempo"

Mtra. Elvia Espinosa Infante  

Profesor-i.nvestigad.or 

Departamento de Administración

Universidad Autónoma Metropolitana ,  Unidad Azcapotzalco

mailto:elvia.espinosai@gmail.com
mailto:mgr@correo.azc.uam.mx
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Fecha: 08/05/13 [ 1 9 : 1 7 : 4 3 ]
De: Rogelio Mendoza M o l in a  <romemo888@live.com.mx>
Para: e lv ia .esp inosa i@ gm a i l .com
Asunto: RE: C onvoca to r ia  R e c to r  de Unidad

Va m¡ opinión de quinteta.
Eduardo Campero Littlewood;

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Romualdo López Zárate;

Emilio Sordo Zabay;
Sylvie Jeanne Turpin Marión

ATTE.
Rogelio Mendoza Molina 

No. Empleado 24278

mailto:romemo888@live.com.mx
mailto:elvia.espinosai@gmail.com


09/05/13 Re: Convocatoria Rector de Unidad

Fecha: 08/05/13 [ 2 0 : 2 6 : 4 6 ]
De: Antonio Zarur <azaruro(g)yahoo. com. mx>
Para: Elvia Espinosa < e l v i a  . e s p in o s a i@ g m a i l . com>
Asunto: Re: Convoca to r ia  R e c to r  de Unidad

Mi voto es por darte la libertad de incluir a cualquiera de los inscritos... pero NUNCA, NUNCA, NO  

a Sánchez Daza.

Tengo todos los años de la UAM-A (como estudiante y trabajador), casi cuarenta, y no recuerdo, desde 

Miguel Limón R. -primer director- hasta Roberto Gutiérrez, una dirección tan aviesa en dividir a los 

colectivos académicos en pos de un puesto, como ha sido la de Sánchez Daza

De: Elv̂ a Espinosa <elvia.esp¡nosai@gmail.com>
Para: jorgegomez70@hotmail.com; AdRy SáNcHeZ MoNtAñO <asmpao2006@hotmail.com>; 
kory.santana@gmail.com; brianducksc@yahoo.com.m x; tagle1@hotmail.com; patitasforever@hotmail.com; 
gcalderon9@yahoo.com.mx; Gilberto Calderón Ortíz <gco@correo.azc.uam.mx>; m3g2c5t@prodigy.net.m x; 
Guadalupe Castillo Tapia <mgct@correo.azc.uam.mx>; mcm@correo.azc.uam.mx; raul.coronilla@gmail.com; 
faul.coronilla@gmail.com; Alejandro De la Paz T. <adt@correo.azc.uam.mx>; Ayuzabeth de la Rosa 
<ayuzabet@yahoo.com.mx>; ayuzabet@correo.azc.uam.mx; Salvador de León Jiménez 
<sdj@correo.azc.uam.mx>; salvador.leon@gmail.com; Ma. Estela Dillanes C. <medc@correo.azc.uam.mx>; 
eei@correo.azc.uam.mx; Isabel Font <font_isabel@yahoo.com.mx>; ja\¿er.freyre@imss.gob.mx; Anahi Gallardo 
<agu@correo.azc.uam.mx>; astro53@prodigy.net.mx; rodolfogdc2000@yahoo.com.m x; Rafael Garcia-Garcia 
<rrgarc2@gmail.com>; Ana María García R. <amgr@correo.azc.uam.mx>; garibay@correo.azc.uam.mx; 
tgodinez70@hotmail.com; Gretchen González <gretagon@hotmail.com>; gretchen <gpg@correo.azc.uam.mx>; 
gudiño perez patricia <gpp@correo.azc.uam.mx>; gudinopp@prodigy.net.m x; 
g_hemandez@axondesign.com.mx; mghmoreno@yahoo.com.mx; harumi@prodigy.net.m x; 
lgmaricela@hotmail.com; lopez garza patricia <mplg@correo.azc.uam.mx>; mplg7@yahoo.com.mx; Juan 
Manuel López Ribera <mastermanueluam@gmail.com>; lozano aulez bertha <bla@correo.azc.uam.mx>; Oscar 
Lozano <exato@yahoo.com>; magallon ma teresa <tediez73@hotmail.com>; Rosa Ma.Maldonado 
<mir@correo.azc.uam.mx>; martinez martinez pedro <pmm@correo.azc.uam.mx>; pm_yanga@hotmail.com; 
marissa preece <mrmp@correo.azc.uam.mx>; Cesar Medina Salgado <msc@correo.azc.uam.mx>; Rogelio 
Mendoza Molina <romemo888@live.com.mx>; romemo88@hotmail.com; mendoza romero elvra 
<ari\demr1@yahoo.com.mx>; merchand <fmerchand@prodigy.net.mx>; montes de oca alejandro 
<montesdeocaosorio@yahoo.com.mx>; aedros@lycos.com; amo@correo.azc.uam.mx; Ernesto Navarro 
Guzmán <emest43@yahoo.com>; ngle@correo.azc.uam.mx; pensoct@yahoo.com.mx; penct@hotmail.com; 
pensó Cristina <cpeda@correo.azc.uam.mx>; Rebeca Pérez Cálderón <rpc@correo.azc.uam.mx>; 
sopr_57@hotmail.com; silvia ofelia <spr@correo.azc.uam.mx>; jaime faundez <rfg@correo.azc.uam.mx>; Jaime 
Ramírez Faundez <yugo82@prodigy.net.mx>; jcroah@hotmail.com; domr@economia.unam.mx; 
luzmer1@prodigy.net.mx; gfr]@correo.azc.uam.mx; sancenjl@hotmail.com; sancenjl@yahoo.com.mx; jóse luis 
saneen <asesoriageneral@cuh.com.mx>; sanchez martinez arturo <asm@correo.azc.uam.mx>; 
raysoto@prodigy.net.mx; Raymundo Soto <rsoto@correo.azc.uam.mx>; garatachea <evg@correo.azc.uam.mx>; 
Farola Vidrio Rodríguez <fvr@correo.azc.uam.mx>; vilchis garcia roberto < \^ r@correo.azc.uam.mx>; 
r_da_vchis_g@yahoo.com.m x; cazp42@yahoo.com.mx; zarate palomino <cazp@correo.azc.uam.mx>; 
jlz\^b5@yahoo.com.mx; zarazua vilchis jóse luis <jlzv@correo.azc.uam.mx>; aezo@correo.azc.uam.mx; ***Zarur 
Osorio Antonio <azaruro@yahoo.com.mx>; azanuno@yahoo.com.mx 
Enviado: Miércoles, 8 de mayo, 2013 13:34:47 
Asunto: Convocatoria Rector de Unidad

A todos los profesores del Departamento de Administración 

Presentes

A t e n t a m e n t e  

"Casa abierta al tiempo"
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Re: Convocatoria Rector de Unidad

Mtra. Elvia Espinosa Infante
P ro fe so r- in ve s t ig ado r

Departamento de Administración

Universidad Autonoma Metropolitana ,  Unidad Azcapotz
2 3. JL QO



0905/13 RE: Convocatoria Rector de Unidad

Fecha: 09/05/13 [11:37:51]
De: AdRy SáNcHeZ MoNtAñO <asmpao200Mhotm»i i
Para: “PROFESORA ELVIA E. I  '• <Pi „ n;  1,com>
Asunto: RE: Convocatoria Rector de Unidad"053^ 6"1311

Mi quinteta quedo así:

com>

1.- Silvye Turpin.
2 - Eduardo Campero.
3.- Emilio Sordo.
4.- Nicolás Dominguez.
5.- Romualdo López.



09/05/13 Re: Convocatoria Rector de Unidad

Fecha: 09/05/13 [ 1 3 :2 8 :3 7 ]
De: jorge gomez < jo rgegom ez70@ hotm a i l . com>
Para: Elvia Espinosa < e l v i a . esp inosa i (a )gm a i l . com>
Asunto: Re: Convocator ia  R e c to r  de Unidad

Le envío mi lista

1. Silvye Turpin

2. Eduardo Campero

3. Emilio Sordo

4. Nicolás Domínguez

5. Romualdo López

Saludos Cordiales 

Enviado desde mi iPhone

El08/05/2013, a las 13:34, "Elvia Espinosa" <elvia.espinosai@gmaiLconT> escribió:

A todos los profesores del Departamento de Administración 

Presentes

A t e n t a m e n t e  

"Casa abierta  al tiempo"

Mtra. Elvia Espinosa  Infante  

Profesor-investigador 

Departamento de Administración

Universidad Autónoma Metropolitana ,  Unidad Azcapotzalco

<Convocatoria Rector Urgente.doc>



09*05/13 rector quinteta

Fecha: 09/05/13 [ 1 3 :4 5 :3 7 ]
De: ESPINOSA INFANTE ELVIA < e e i@ c o r re o . azc . uam. mx> 
Para: eei(5>correo. a z c . uam. mx 
Asunto: rec tor  q u in t e t a

Eduardo Campero 
Romualdo López 
Luis Carlos Herrera 
Sylvie Turpin 
Emilio Sordo

Visita la pagina de la  UAM A z c a p o tz a lc o  ( h t t p : / /w w w .a z c .u a m .m x ) .

Este mensaje y sus anexos pueden c o n te n e r  i n fo rm a c ió n  c o n f i d e n c i a l .  S i  us ted  no es e l  
destinatario de es te  mensaje,  se l e  n o t i f i c a  que c u a l q u i e r  r e v i s i o n ,  r e t r a n s m i s i ó n , 
d istr ibución, copiado u o t r o  uso o a c to  r e a l i z a d o  con base en o r e l a c i o n a d o  con e l  c o n te n id o  de 
este mensaje y sus anexos, es tán  p r o h i b i d o s .  S i  us ted  ha r e c i b i d o  e s te  mensaje y sus anexos por  
error, le suplicamos l o  n o t i f i q u e  a l  r e m i t e n t e  respond iendo  e l  p re s e n te  c o r re o  e l e c t r ó n i c o  y 
borre el presente y sus anexos de su s is tem a s in  co n se rva r  cop ia  de l o s  mismos. Muchas g r a c i a s .

This message and the  a t ta ch m e n ts  t o  i t  may c o n ta in  i n f o r m a t i o n  which i s  c o n f i d e n t i a l ,  i f  you r  
are not the in tended r e c i p i e n t ( s )  f o r  t h i s  message, you are on n o t i c e  t h a t  any re v ie w ,  
retransmission, d i s s e m in a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  copy ing  o r o t h e r  use o r  t a k i n g  any a c t i o n  based upon 
or re la t ive  to  the i n f o r m a t i o n  c o n ta in e d  i n  t h i s  message and i t s  a t ta c h m e n ts ,  i s  p r o h i b i t e d .  I f  
you are not the in tended  r e c i p i e n t ( s )  o f  t h i s  message o r  i t s  a t ta c h m e n ts ,  p lease  im m e d ia te ly  
advise the sender by r e p l y  e - m a i l  and d e le t e  t h i s  message and i t s  a t ta ch m e n ts  f rom you r  system 
without keeping a copy. Thank you.

http://www.azc.uam.mx


0*05/13 Designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco

Fecha: 09/05/13 [ 1 3 :4 5 :1 1 ]
De: Korina Santana < k o r y . santana(a)gmai l . com>
Para: e lv ia .esp inosa i@ gm a i l .com
Asunto: Designación d e l  R e c to r  de l a  Unidad A zca p o tza lco

Mtra. Elvia Espinosa, envió mi quinteta para Designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco

Eduardo Campero Littlewood

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Emilio Sordo Zabay

Sylvie Jcanne Turpin Marión

Romualdo López Zárate

Saludos.

Atentamente: Santana Becerra Korina

mailto:elvia.espinosai@gmail.com


Mayo 2013
0 5 JUH 2013

Los profesores del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo -abajo firmantes- conociendo el 
plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente
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0 5 JUN 20n

5 DE JUNIO DE 2013

RELACIÓN DE FIRMAS EN APOYO AL DR. ANÍBAL FIGUEROA CASTREJÓN PARA
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO
DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE L CYAD
ALUMNOS
TOTAL



Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo -abajo firmantes- conociendo el 
plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.
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Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo -abajo firmantes- conociendo el 
plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente
ca o  Y  o r ó o s  r s



Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Investigación y 
Conocimiento -abajo firmantes- conociendo el plan 
de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente
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Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Investigación y 
Conocimiento -abajo firmantes- conociendo el plan 
de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.



Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Medio Ambiente 
-abajo firmantes- conociendo el plan de trabajo del 
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su trayectoria 
académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente
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Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Medio Ambiente 
-abajo firmantes- conociendo el plan de trabajo del 
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su trayectoria 
académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.
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Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Procesos y 
Técnicas para el Diseño -abajo firmantes- conociendo 
el plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y 
su trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente



Mayo 2013

Los profesores del Departamento de Procesos y 
Técnicas para el Diseño -abajo firmantes- conociendo 
el plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y 
su trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente





Mayo 2013

Al personal Administrativo de la División de ^ciencias 
y Artes para el Diseño -abajo firmantes- conociendo el 
plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

Atentamente



Mayo 2013

Al personal Administrativo de la División de gciencias 
y Artes para el Diseño -abajo firmantes- conociendo el 
plan de trabajo del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y su 
trayectoria académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco apoyamos su 
participación en el proceso de Designación de 
Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el periodo 2013-2017.

I

ECONOMICO

>(■ 0 o  'TWcSél

Atentamente

FIRMA



' \

4 »  M

Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad 
académica del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parate de la terna 
por la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

La opninión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor de la 
calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad académica 
del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parte de la terna por la Dirección de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco.

Consideramos que la opinión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor 
de la calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.

Atentamente:

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco

FirmaNombre Matrícula
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad académica 
del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parte de la terna por la Dirección de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco.

Consideramos que la opinión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor 
de la calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.

Atentamente:

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad académica 
del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parte de la terna por la Dirección de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco.

Consideramos que la opinión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor 
de la calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.

Atentamente:

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad académica 
del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parte de la terna por la Dirección de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco.

Consideramos que la opinión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor 
de la calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.

Atentamente:

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes de CYAD abajo 
firmantes manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la 
calidad académica del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parate de 
la terna por la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de 
nuestra Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

La opninión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor de la
calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad 
académica del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parate de la terna 
por la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

La opninión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor de la 
calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.



Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes abajo firmantes 
manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la calidad académica 
del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parte de la terna por la Dirección de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco.

Consideramos que la opinión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor 
de la calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.

Atentamente:

3
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes de CYAD abajo 
firmantes manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la 
calidad académica del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parate de 
la terna por la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de 
nuestra Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

La opninión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor de la 
calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.
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Por medio de la presente Carta de Apoyo, los estudiantes de CYAD abajo
firmantes manifestamos nuestra confianza en la propuesta de trabajo y la 
calidad académica del Dr. Aníbal Figueroa Castrejón para formar parate de 
la terna por la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de 
nuestra Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

La opninión de los estudiantes debe ser tomada en cuenta a favor de la
calidad educativa y nuestro proyecto profesional de vida.
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Mayo 29, 2013

O 5 JUN 2013
MA V. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n  t e

Los abajo firmantes, alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 

manifestamos nuestro apoyo a formar la terna de los siguientes docentes: MTRA. MARUJA REDONDO 

GÓMEZ, DR. LUIS SOTO WALLS y MTRO. ALEJANDRO VIRAMONTES, para ocupar el cargo de Director (a) 

de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Basado en sus propuestas de programa de trabajo, donde proyectan Sistema de Tutorías, la 

consolidación en el Sistema de Gestión. Servido Social, Ampliar significativamente las modalidades de 

prestación de servicio para alumnos y egresados y la que Identidad y autoestima y procurar en los alumnos 

la identidad con su División y el orgullo de pertenecer a una comunidad educativa de calidad.
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FIRMAS DE APOYO A LA MTRA. MARUJA REDONDO, CANDIDATURA A DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD

Moyo 30, 2013

0 5 m  2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco  
Presen te

Por este medio personal académ ico y administrativo de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño nos dirigimos a usted para proponer com o cand idato  a 

formar parte de la terna com o a la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño, a la MTRA. MARUJA REDONDO GÓMEZ la cual tendrá a bien entregar al Consejo 

Académico, después de auscultar en forma idónea a la com unidad Universitaria

Justificamos este propuesta en virtud de que la Mtra . Maruja, demostró 

capacidades académ icas y administrativas que garantizan el avance cualitativo de la 

División además de demostrar su capac idad  de trabajo, responsabilidad y compromiso 

con nuestra Casa de Estudios.

Estamos convencidos que la participación de la Mtra. Maruja en el proceso 

para la designación de Directora, es una oportunidad para la Institución, de contar con  

una distinguida y com prom etida integrante de la Comunidad Universitaria, que garantiza 

el esfuerzo continuo por lograr la consolidación de nuestra Casa de Estudios.



FIRMAS DE APOYO A LA MTRA. MARUJA REDONDO, CANDIDATURA A DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD.
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MAV. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectoro de la Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n  t e

Los suscritos, personal docente y administrativo de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, manifestamos nuestro 

apoyo a la candidatura de la MTRA. MARUJA REDONDO GÓMEZ, para ocupar el cargo de 

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Durante su gestión como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en 

el Tiempo, realizó la remodelación total de las instalaciones, brindado condiciones 

óptimas de trabajo. Impulso la creación de dos nuevos Grupos de Investigación. 

Fortaleció el trabajo de Colectivos de Docencia, estimulando las actividades académicas  

que garantizan el avance cualitativo de la División. Fomentó la distribución y difusión de la 

cultura a través de las publicaciones, producto de investigación docente; incentivó la 

firma de convenios así com o la movilidad académ ica  y estudiantil a nivel nacional e 

internacional; demostrando su capac idad  de trabajo, responsabilidad y compromiso con  

la universidad.

Estamos convencidos que la participación de la Mtra. Maruja en el proceso 

para la designación de Directora, es una oportunidad para la Institución, de contar con  

una distinguida y comprometida integrante de la Comunidad Universitaria, que garantiza 

el esfuerzo continuo por lograr la consolidación de nuestra Casa de Estudios.

Mayo 30, 2013
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#Jo¿MmCasa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Mayo 29, 2013

A z c a p o t z a l c o

MA V. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Presen te

Por medio de la presente, me permito manifestar m i plena satisfacción por la 

candidatura de la MTRA. MARUJA REDONDO GÓMEZ, a la Dirección de la División de CyAD por 

cuanto en su gestión a cargo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo ha 

demostrado su capacidad de trabajo, su responsabilidad y su compromiso con la universidad.

Con este motivo hago propicia la oportunidad para saludarla con la mayor cordialidad.

A t e n t a m e n t e
"Casa abierta al tiempo"

MRG '@!m*

Av. San Pablo 1 8 0 , Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 0 2 2 0 0 -Méxic0 , D.F. 
Tel. 5 3 1 8  9 0 0 0



MAV. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectoro de la Unidad Azcapotzalco  
Presente

$ J f j  Mayo 30, 2013

Los suscritos, personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma  

Metropolitana, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la MTRA. MARUJA 

REDONDO GÓMEZ, para ocupar el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño.

Justificamos esta propuesta en virtud de que la Mtra. Maruja Redondo , a lo 

largo de su trayectoria por la UAM, ha demostrado su ca p a c id a d  de trabajo, 

honorabilidad y compromiso con la universidad.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedamos de usted.

NOMBRE FIRMA y Núm. Eco.
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MAV. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n t e

Mayo 29, 2013

Los abajo firmantes, miembros del Departamento de Evaluación del Diseño en 
el tiempo, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la MTRA. MARUJA REDONDO 
GÓMEZ, para ocupar el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Durante su gestión com o Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo, realizó la remodelación total de las instalaciones, brindado condiciones 
óptimas de trabajo. Impulso' la creación de dos nuevos Grupos de Investigación. 
Fortaleció el trabajo de Colectivos de Docencia, estimulando las actividades académicas  
que garantizan el avance cualitativo de la División. Fomentó la distribución y difusión de la 
cultura a través de las publicaciones, producto de investigación docente; incentivó la 
firma de convenios así como la movilidad académ ica y estudiantil a nivel nacional e 
internacional; demostrando su capac idad  de trabajo, responsabilidad y compromiso con  
la universidad.

Estamos convencidos que la participación de la Mtra. Maruja en el proceso 
para la designación de Directora, es una oportunidad para la Institución, de contar con  
una distinguida y com prom etida integrante de la Comunidad Universitaria, que garantiza 
el esfuerzo continuo por lograr la consolidación de nuestra Casa de Estudios.

/  süS



FIRMAS DE APOYO A LA MTRA. MARUJA REDONDO, CANDIDATURA A DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD.



FIRMAS DE APOYO A LA MTRA. MARUJA REDONDO, CANDIDATURA A DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD.

Mayo 30, 2013

■ I 0 5 JUN 2013
Mira. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n t e

%

Los suscritos, personal administrativo de la Universidad Autónoma  

Metropolitana, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la MTRA. MARUJA 

REDONDO GÓMEZ, para ocupar el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño.

Durante su gestión como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en 

el Tiempo, realizó la remodelación total de las instalaciones, brindado condiciones 

óptimas de trabajo. Impulsó la creación de dos nuevos Grupos de Investigación. 

Fortaleció el trabajo de Colectivos de Docencia, estimulando las actividades académicas  

que garantizan el avance cualitativo de la División. Fomentó la distribución y difusión de la 

cultura a través de las publicaciones, producto de investigación docente ; incentivó la 

firma de convenios así com o la movilidad académ ica  y estudiantil a nivel nacional e 

internacional; demostrando su ca pa c ida d  de trabajo, responsabilidad y compromiso con  

la universidad.

Estamos convencidos que la participación de la Mtra. Maruja en el proceso 

para la designación de Directora, es una oportunidad para la Institución, de contar con  

una distinguida y com prom etida integrante de la Comunidad Universitaria, que garantiza 

el esfuerzo continuo por lograr la consolidación de nuestra Casa de Estudios.



FIRMAS DE APOYO A LA MTRA. MARUJA REDONDO, CANDIDATURA A DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD.
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CAM-SAM

Ciudad de México, 30 de mayo de 2013.

Asunto: Apoyo a C andidatura 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM, Unidad Azcapotzalco

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos.
Rectora de la Unidad Azcapotzalco.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Presente.

Por este medio me es grato dirigirme a usted para apoyar la candidatura de M. en Arq. 
Maruja Redondo Gómez para desempeñar el cargo com o Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco, quien en la actua lidad 
se desempeña com o Jefa del Departam ento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Aprovecho la ocasión para expresar que la M. en Arq. Redondo, es distinguida 
académ ica y profesional; ejerciendo cátedras en arquitectura y del urbanismo, a nivel 
profesional ha partic ipado en diversos foros, fanto a nivel nacional com o internacional, 
autora de artículos sobre análisis urbanístico y arquitectónico, con un alfo nivel en sus 
trabajos de investigación realizados.

Ha sido determ inante, su eficiencia y ejecutividad en las labores de dirección que le han 
sido asignados, en su repertorio académ ico en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
me permito destacar los seminarios Internacionales de urbanismo, en los que ha 
participado con éxito y excelencia.

Por estos motivos me permito dejar constancia de mi apoyo a la M. en Arq. Redondo 
Gómez, para ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Aries para el Diseño de lo 
UAM, Unidad Azcapotzalco , convencido de que desempeñara el cargo de manera 
eficiente y con excelentes resultados, impulsado nuevas y fructíferas actividades entre el 
Colegio y la División de CYAD.

Constituyentes No. 800, Col. Lomas Altas | Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 11950
Tel: (55) 9177 8917 | Conmutador: (55) 9177 8900

cam-sam.org



Oaxaca de Juárez a 30 de mayo, 2013
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Is l)E OAXAC A, A

M. Ing. Javier Alberto Barroso Limón
PRESIDENTE

Arq. Edmundo Morales Ramos 
VICEPRESIDENTE

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 

Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana

Estimada rectora, me es muy grato poder saludarla a nombre del Colegio de Urbanistas 

de Oaxaca A. C. el cual me honro en representar y ser el medio para hacerle llegar la presente.

Nuestro Colegio es una agrupación civil que emana de la Maestría en Desarrollo 

Urbano y que concentra desde el año 2002 a un grupo interdisciplinario de Urbanistas con 

formación, experiencia y conocimiento en el territorio de nuestro Estado, interesados todos en la 

problemática urbana de los asentamientos humanos de nuestra entidad. Esto nos ha permitido el 

conocimiento y relación con profesionales de la Arquitectura y Urbanismo como lo es la Mtra. 

Maruja Redondo Gómez quienes además de haber tenido el privilegio de ser sus alumnos 

durante el posgrado en la UABJO, ha participado en diferentes foros y conferencias sobre el tema 

en esta ciudad de Oaxaca, Patrimonio de la Humanidad. Sabemos que se ha iniciado el proceso 

para la elección del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, 

Unidad Azcapotzalco y la intención de nuestra colega y amiga, la M. en Arq. Maruja Redondo, 

quien en la actualidad es Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Arq. Alfredo Bautista León. 
SECRETARIO

Conocemos la capacidad docente, profesional y don de gentes de Maruja, sus 

conocimientos técnicos, científicos y humanistas le han permitido desarrollarse con éxito en el 

ámbito profesional y humano destacándose en el trato académico con catedráticos y alumnos, 

como lo podemos constatar, así como su capacidad de organizar y administrar seminarios y 

convenciones en el ámbito de sus disciplina.

Arq. Gerardo Sanchez Pereyra. 
TESORERO

M. Arq. Francisco Javier Márquez S. 
COORDINADOR DE DIFUSIÓN

Quienes en este Colegio de urbanistas de Oaxaca A.C. hemos tenido la oportunidad 

de conocerla, escucharla en magistrales ponencias y tratar asuntos relacionados a la 

problemática urbana de nuestra ciudad estamos convencido de que posee todas las cualidades y 

méritos suficientes para ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de 

la UAM Unidad Azcapotzalco, actividad que no dudamos hará de manera honesta y exitosa.

Agradeciendo la fineza de su atención, aprovecho para reiterarle nuestro más alto

respeto y consideración.
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SOCIEDAD 
C O L O M B IA N A  OE 
A f t O U I T E C T O S

M C  O N A L 

•  o 1 I V  A  *

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
REGIONAL BOLIVAR

Cartagena de Indias D.T y C; 29 de mayo de 2013

Señora.

Paloma Ibáñez Villalobos.
Rectora Unidad Azcapotzalco 

UAM

México DF

Respetada Señora:

El suscrito Presidente de la Sociedad Colom biana de Arquitectos Regional 

Bolívar hace constar que conoce personal y profesionalm ente a la arquitecta
* ________

MARUJA REDONDO GOMEZ, y da fe de sus excelentes condiciones que la 

acreditan para optar al cargo de Directora de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco.

La arquitecta Redondo ha partic ipado como expositora en num erosos 

sem inarios y congresos de arquitectura y urban ism o en los que se ha 

destacado por su sólida formación.

Centro, Calle Gastelbondo Edificio-Gastelbondo, Piso I Oficina 103

Telefono 6644018 Celular No 312-5221%2 

Email scabolivariggmail.com 

C \RTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA



S Poder Legislativo
0L.XI Legislatura

San Raymundo Jalpan, Oax., a 30 de mayo de 2013.

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Anteponiendo un cordial y afectuoso saludo, respetuosamente me d irijo  a usted con la 

finalidad de m anifestar mi más am plio apoyo a favor de la postulación como Directora de 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco que 

presenta la Maestra Maruja Redondo Gómez, Jefa del Departam ento de Evaluación del 

Diseño en el Tiempo.

Cabe destacar que sus m éritos personales y académicos en el trabajo  que ha 

desempeñado y su participación en diversos foros, me perm iten d istinguir que su perfil 

docente así como de investigación posee cualidades de excelente nivel que perm ite  

incrementar los vínculos de cooperación entre la UAM, instituciones académicas y los 

diversos órdenes de gobierno.

Particularmente la conozco y mantengo relación profesional con ella desde hace 

dieciocho años, a través de los cuales nos ha com partido su conocim iento en diversos 

temas y ha colaborado con instituciones como la Universidad Autónomo Benito Juárez de 

Ooxoco, la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, el 

Colegio de Urbanistas del Estado de Oaxaca A.C. y la Cámara de Diputados del Estado de 

Oaxaca, instituciones todas donde una servidora participa en diversos períodos.

Quedo am pliam ente convencida, que de concretarse su elección garantiza ante todo  una 

excelente proyección institucional de tan d istinguido espacio académico.

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ASUNTOS METROPOLITANOS

C.C.P. expediente y minutario

Paraje las Salinas, calle 14 oriente No. 1,
San Raymundo Jalpan, Oax. 

Tel.: 502 02 00 ext. 2201, 2101 Cel. 951 5484493



Mtra . P a l o m a  I b á ñ e z  V i l l a l o b o s  
R e c t o r a  U A M  A z c a p o t z a l c o  
P r e s e n t e

El motivo de la presente es a p o y a r a m p lia m e n te  la c a n d id a tu ra  d e  la M tra. M aru ja  
Redondo Gómez, a qu ien  co n o zco  desde h a c e  mas de  ve in te  años, p a ra  dirigir la D ivisión

de C iencias y A rtes para el D iseño d e  la UAM, p lan te l A zcapo tza lco .

En mi opinión, la M tra R edondo es una persona que  d e s ta ca  por su d iscip lina y te n a c id a d , 
enfrentando con  profesionalism o y suma d e d ic a c ió n  c a d a  p ro y e c to  que  se le 
encom ienda, co m p e te n c ia s  que  ya  ha te n id o  la o p o rtu n id a d  de  dem ostra r en su la b o r de  
coordinación a c a d é m ic a .

He tenido la o p o rtu n id a d  d e  seguir su trayec to ria  desde dos perspectivas, la a c a d é m ic a  y 
la profesional. A dem ás d e  fo rm ar pa rte  de l C om ité  A c a d é m ic o  de  su tesis d e  d o c to ra d o , he 
sido su profesor en d iferentes cursos de  maestría en los que  d e s ta c a b a  por su com prom iso  e 
interés. Por o tro  lado , he seguido muy d e  ce rca  su labo r den tro  d e  la UAM, te n ie n d o  
también la ocasión d e  co rrobo ra r la c a lid a d  en su tra b a jo  a c a d é m ic o .

Considero que la M tra. R edondo posee grandes cua lidades  hum anas que  h a ce n  d e  ella 
una c a n d id a to  a p ta  pa ra  desem peñar con  pro fes iona lidad  el puesto pa ra  el que  se le 
propone.

A t e n t a m e n t e

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
C d. U n iv e rs ita r ia , a  30 de m a y o  de 2013

V / /\  /  /x  / /
D r. X a v ie r  C o r té s  R o c h a  

P ro fe s o r  de la  F A c u lta d  

de A r q u i t e c t u r a UNAM



Universidad del Mar
Puerto Escondido ~  Puerto Angel ~ Huatu/co 

O A X A C A

En Campus Huatulco, el 30 de mayo del 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 

Presente,

Distinguida Rectora,

Conocí en el 2007 a la C. Dra. Maruja Redondo Gómez, actual Jefa del Departam ento de 

Evaluación del Diseño en el Tiempo, como Coordinadora ejecutiva del Seminario 

Internacional de Urbanismo, cargo en el que ha demostrado ser, en el transcurso de 

los años, una profesional con una gran capacidad en la organización de los 

Seminarios, una am plia cultura y altos niveles de capacidad reflexiva y crítica en sus 

publicaciones y conferencias, así como una excelente calidad humana.

Por esas razones recomiendo am pliam ente que la candidatura de la C. Dra. Maruja 

Redondo Gómez, sea considerada especialmente en el proceso para el cambio del 

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad 

Azcapotzalco.

Reciba cordialmente nuestros mejores saludos, quedo a su amable disposición,

A t e n t  am e n t e , /

Mtro. en Arq. Oscar David Olivo Hernández

Profesor-investigador

Universidad del Mar-Campus Huatulco

Tel. 958 58 72559 ext. 218
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DIVISIÓN DE ARTE. ARQUITECTURA Y DISEÑO

TO:
Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

FROM:
Roberto Pasini
Full Professor, IX’partment of Architecture
University of Monterrey -  CRGS
Principal. AUS architecture/urbanism service
Arch Florence Uni. MArch Harvard GSD

Monterrey, May 23rd 2013
Dear Professor Ibáflez:

I am addressing to you the present letter since 1 have been informed that my colleague and 

friend Maruja Redondo, presently Mead of the Deparlamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. has decided to 

apply for the position of Director of the División de Ciencias y  Artes para el Diseño in the frame of the search started by 

the UAM Azcapotzalco.

In her office as the Head of the Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. and before that while in 

charge for the Area of Arquitectura y  Urbanismo Internacional. not only has Maruja demonstrated remarkable executive 

skills, but she has as well shown the ability to direct her academic units with a clear vision in the frame of the global 

debate on urbanism and architecture.

Long-span academic initiatives consolidated under Maruja's mandates have proved to be focusing at each time 

on the latest and most crucial disciplinan themes, standing at high standards in the panorama of analogous activities 

organized by academic institutions internationally. Even up to very recently, during my participation in IX edition of the 

Seminario de Urbanismo Internacional. I have personall> experienced the permanence at UAM of the same sparkling 

atmosphere pervading the best design schools of Europe. Asia and America which I have happened to visit in my 

academic wanderings.

The most telling aspect of a proliferous academic community is, to my knowledge, the presence of a spell 

capable to immediately involve the visitor in an unprejudiced and transversal confrontation with the faculty members and 

the many students, one that definitely applies to Maruja's department delivering fruitful outcomes.

For the above-mentioned reasons, besides my esteem for her personal qualities of intelligence, intellectual 

honesty and dedication to her work and to the institution, I do not hesitate to take the liberty of writing to strongly endorse 

Maruja's nomination for the position heading the División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Grateful in advance for your kind attention, please accept my

Ave Ignacio Morones Prieto #4500 pte. C P. 66238 San Pedro Garza Garcia. N.L. MEXICO
Tel (81) 8124-1000 www udem edu.mx
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U n iv e r s id a d  d e  
S a n  B u e n a v e n t u r a

SECCIONAL CARTAGENA

Cartagena de Indias, 27 de Mayo de 2013. 

Colombia.

Mtra. Paola Ibáñez Villalobos.
Rectora Unidad Azcapotzalco.

México, D.F.

Reciba un cordial saludo de Paz y Bien,

Estimada Rectora, con la presente brindamos nuestro apoyo a la Maestra Maruja Redondo quien en su 

gestión académica como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División 

de Ciencias y Artes para el Diseño UAM, Unidad Azcapotzalco, ha demostrado total capacidad de 

apoyo a las diferentes funciones sustantivas destacando en ellas la de la investigación, la Docencia y la 

proyección social como banderas de su proyección internacional , demostrando todo lo anterior en el 

acompañamiento y gestión de los tres seminarios de Urbanismos Internacional realizados en nuestra 

sede Universidad San Buenaventura Cartagena, de manera consecutiva, además de lo anterior en 

conferencias puntuales sobres estudios de Cartagena, de igual manera dando respuestas a problemáticas 

locales con una visión internacional y global, respondiendo así a las necesidades de la región.

Atendiendo a lo anterior seria grato y provechoso para futuras actividades de cooperación para la 

Facultad a la que represento, que nuestra Colega pudiera ser la próxima Directora de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño UAM, Unidad Azcapotzalco.

Mil gracias por su amable atención y deseándole éxitos en sus actividades,

/ /  • V-Ov. yi''
/ /  £ ’ D q c a n  a tu r a  
;j $ de In g e n ia ,  

A rq u ite c tu ra ,Arq. Leopoldo Villadiego Coiíeo. Ph.D, M.Sc.
Decano Facultad de Ingeniería, Arquitectura, Artes y Di seño . ' t e  A rte s  y D iseño  

Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena. ; .. <-> ,,o-

•  •  •  *

V  #éJ

Colombia.
. .  tvC - 

----- --

Calle Real de Ternera, Diag. 32 No. 30 - 966 • Fax: (5) 653 9592 
Cartagena de Indias, Colombia

C a l i d a d  H u m a n a  
y Pr o f e s io n a l

I  I

PBX 653 5555 www.usbcartagena.edu.co

http://www.usbcartagena.edu.co


Institut de recherche 
pour le développement

Représentation de l'IRD au Mexique
Catherine Paquette
catherinepaauette@ird.fr
Anatole France 17. Col. Chapultepec-Polanco
CP11560, México DF
Mexique
Tel (52-55) 52 80 76 88 / 52 82 08 36

México, D.F., 30 de mayo de 2013

M t r a . Pa l o m a  I b á ñ e z  V il l a l o b o s , R e c t o r a  de  la  U n id a d  A z c a p o t z a l c o  

P resen t e

La suscrita, Dra. Catherine Paquette, en mi carácter de investigadora titular del 

Instituí de Recherche pour le Développement (IRD www.ird.fr), Instituto francés de 

Investigación para el Desarrollo, por este conducto tengo a bien hacer constar que 

desde el año 2010 mantengo una relación de contactos académicos y de investigación 

con la Mtra. Maruja Redondo Gómez, quién se desempeña actualmente como Jefa del 

Departamento de Evaluación del Diseño en Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco.

Tuve la oportunidad de conocer a la Mtra. Redondo en el marco del Seminario de 

Urbanismo Internacional (SUI) que se realiza con mucho éxito cada año, y en el cual la 

Mtra. Redondo siempre ha sido muy activa, demostrando una gran capacidad de 

animación del medio académico y profesional del Urbanismo.

Desde el año 2010, hemos tenido varios intercambios acerca de la posibilidad de 

establecer una colaboración científica en el tema del Urbanismo, entre el Instituto al 

cual pertenezco (que tiene presencia en México desde 1974 en el marco de un acuerdo 

con CONACYT) y el departamento de Evaluación del Diseño. Por parte del IRD, este 

proyecto se podría concretizar a la brevedad, ya que estamos muy interesados en 

establecer un vínculo formal con la UAM Azcapotzalco.

Agir avec le Sud 
Acting with the South

www.ird.fr

Sin lugar a dudas, la posibilidad que la Mtra. Redondo accederá a la función de 

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM nos parece 

excelente y nos genera mucho entusiasmo.

mailto:catherinepaauette@ird.fr
http://www.ird.fr
http://www.ird.fr


Por medio de esta carta, me permito por lo tanto manifestar ante usted mi total apoyo 

en cuanto a esta candidatura de la Mtra. A mi juicio, la Mrta. Redondo cumple con 

todas las calidades requeridas para ocupar la función: destaca en particular su gran 

apertura hacia el medio académico y profesional, así como su liderazgo comprobado en 

la materia.

Sin más por la ocasión, me es grato quedar a disposición para cualquier información 

complementaria al tiempo que les expreso la seguridad de mi consideración 

distinguida.

Atentamente 

Dra. Catherine Paquette



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Maracaibo, 30 de mayo 2013

Mtra. Paloma Ibáftez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Ciudad de México

Apreciada Rectora:

Me dirijo a Usted muy respetuosamente en beneficio de la Maestra Arquitecta Maruja Redondo Gómez que 
actualmente ocupa el cargo de Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Soy profesor emérito de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia en Maracaibo, 
Venezuela, a la vez que soy el Director de Proyectos de la firma de arquitectura NMD I NOMADAS en ese mismo 
país. Obtuve mi título de Arquitecto en la Universidad del Zulia (1974-1979) y luego realicé estudios de 
Urbanismo en el Instituí d'Urbanisme de París de la Université de Paris XII, La Sorbonne (1985-1990). 
Posteriormente realicé estudios doctorales (1990-1994) en ese mismo instituto y obtuve el título de Doctor.

Tengo a bien decirle que conozco a la profesora Maruja Redondo desde hace 2 años con motivo de la invitación 
que nos formulase el profesor Sergio Padilla Galicia a participar como ponente en el VIII Seminario de 
Urbanismo Internacional (SUI) organizado tan exitosamente por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco. Esa misma invitación nos fue formulada en el presente año para participar en la IX edición del SUI.

En estos 2 años he conocido de cerca la extraordinaria actividad académica y gerencial desarrollada por la 
profesora Maruja Redondo como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo en la Unidad 
Azcapotzalco, animada por sus condiciones de líder natural, sus intensas actividades dirigidas para incrementar 
la cooperación nacional e internacional con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como he 
apreciado enormemente sus intervenciones en el marco de ambos seminarios (VIII SUI y IX SUI).

Es por ello que tengo a bien decirle que la profesora Maruja Redondo tiene a mi juicio grandes méritos 
personales, experiencia académica y gerencial comprobada, ánimos de superación que la han conducido a 
inscribirse en programa doctoral, y cualidades humanas excepcionales que le permiten poder enfrentar nuevos 
retos y asumir nuevas responsabilidades como la de Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Unidad Azcapotzalco, para la cual está presentando su candidatura en la UAM.

Muy atentamente le saluda desde Venezuela,

M S  r  < v a i

Prof. Francisco Mustieles Granell, Arq
Profesor Titular Emérito 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

Director NMD
NMD I NOMADAS Taller de Arquitectura 
Maracaibo, Caracas VENEZUELA A
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REPUBLICA BOLI VAR lANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL. ZULIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Maracaibo, 30 de mayo de 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Ciudad de México.
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Ante todo un cordial y respetuoso saludo.

Tengo a honra dirigirme a Usted en esta oportunidad para mostrar mi respaldo a la Maestra Arquitecta Maruja 
Redondo Gómez, quién en la actualidad es Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, en la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Soy Profesora Asociada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, en la Cátedra de 
Diseño Arquitectónico y Diseño Urbano. Arquitecta (1999) por la Universidad del Zulia; Especialista en 
Asentamientos Humanos (2000) por la Universidad de Chile; Magíster en Vivienda (2004) por la Universidad del 
Zulia y Candidata a Doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Quisiera indicar que conozco a la profesora Maruja Redondo desde hace 2 años, con motivo de la invitación que 
me hiciera el profesor Sergio Padilla Galicia para participar como ponente en el VIII Seminario de Urbanismo 
Internacional (SUI), organizado por el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, y cuyo 
éxito ha logrado consolidarlo por 9 años consecutivos, siendo esta última edición la IX del SUI.

Durante este tiempo, he sido testigo de la excelente actividad académica y de gestión desarrollada por la 
profesora Maruja Redondo como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo en la Unidad 
Azcapotzalco, gracias a su gran capacidad de liderazgo, que la ha llevado a emprender iniciativas en pro de 
mejorar la calidad académica de profesores y estudiantes, e incrementar los intercambios entre universidades 
nacionales e internacionales.

Es en virtud de lo anterior, que deseo expresar que la profesora Maruja Redondo tiene en mi opinión, 
importantes méritos personales, académicos y de gestión comprobada, sumado, a un deseo de crecimiento 
profesional, evidenciado en sus estudios dentro del programa doctoral de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Asimismo, deseo mencionar que la profesora Maruja Redondo, cuenta con grandes cualidades humanas 
necesarias para enfrentar nuevos retos y asumir nuevas responsabilidades como la de Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, para la cual está presentando su candidatura en la UAM.

Atentamente le saluda desde Maracaibo, Venezuela,

5^ 'Z 
Profa. Astrid Petzold Rodríguez, Arq.
Profesora Asociada
Facultad de Arquitectura y Diseño
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

Coordinadora NMD
NMD I NOMADAS Taller de Arquitectura 
Maracaibo, Caracas VENEZUELA
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D E P A R T M E N T  OF D R A W I N G ,  P A I N T I N G  A N D  S C U L P T U R E
F A C U L T Y  OF A R C H I T E C T U R E ,  W R O C L A W  U N I V E R S I T Y  OF T E C H N O L O G Y  
UL. B. P R U S A  53/55, 5 0 -3 1 7  W R O C L A W ,  P O L A N D ,  T: + 48 71 320 63 43, F: + 48 71 321 24 48

Wroclaw, 30 de mayo de 2013

Estimada Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Univesidad Autonoma Metropolitana

Quiero expresar mi apoyo a la Profesora Maruja Redondo Gómez como candidata a dirigir 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco.

Tengo el honor de conocer a la Profesora Maruja Redondo Gómez desde hace 25 años. 
En el año 1988 tuve la oportunidad de participar con ella en viajes científicos a Tlayacapan 

donde realizamos ciertos estudios.
En los últimos diez años nos hemos encontrado con frecuencia durante los Seminarios 

Internacionales de Urbanismo en México. Gracias a su esfuerzo este evento científico se ha 
desarrollado excelentemente bien, convirtiéndose en un encuentro internacional de gran 
significado.

Este hecho habla por sí solo sobre sus capacidades de organización, su eficiencia y una 
importante visión académica, gracias a la cual muchas ideas se materializaron. Por eso quiero 
expresar firmemente mi reconocimiento y apoyo en el proceso de elección del nuevo director 
de la División.

Cordiales saludos

Dr. Leszek Maluga 
Profesor de Arquitectura

Jefe del Departamento de Dibujo, Pintura y Escultura

Facultad de Arquitectura
Universidad Tecnológica de Wroclaw, Polonia



La Paz, Bolivia 30 de Mayo
A la señora:

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 

Universidad Autónoma de México

México.-

Ref.: Apoyo a postulación
Distinguida Maestra:

Le hago llegar la presente, para transmitirle las más altas consideraciones a tiempo  

de presentar mis modestos comentarios de apoyo a la Maestra Maruja Redondo Gómez, 

en su aspiración a la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 

Universidad Autónoma de México, Unidad Azcapotzalco.

En este sentido, debo manifestar que conozco a la Maestra Maruja desde ya unos 

4 años, en los que tuve la posibilidad de intercambiar en distintos Seminarios 

Internacionales tanto en Colombia como en México, criterios y conocimientos de interés 

académico, en los que se demostró que la capacidad de la profesional, hace que deba 

manifestarme a nivel personal, a favor de su postulación, ya que, continuando con esa 

posibilidad, podría ampliar la relación de redes internacionales a la que coincidimos y 

participamos, así como en niveles académicos con los que se ha estado planificando 

realizar mediante mi persona en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, 

mediante el Colegio de Arquitectos al que pertenezco, así como con el Consejo Ciudadano 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz, del cual represento.

Como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, se realizaron 

Seminarios Internacionales de Urbanismo, en el que he podido participar y constatar el 

capital humano que ostenta y que sin duda será valorado al momento de la ponderación 

con la que logrará sus legítimas aspiraciones.

9

Es en este sentido que si me fuera dado a decir, tengo el honor de conocer a la 

Maestra Maruja Redondo, considerando que sus méritos y cualidades personales y 

académicos son más que suficientes para el cargo al que aspira y que seguramente esa 

designación, generará mayores posibilidades para incrementar el intercambio y la 

cooperación con la Universidad a la que pertenece.

Sin otro en particular, le hago llegar mis más altas consideraciones, atentamente,
i

: ^ í i í  
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La Habana, 30 de mayo de 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana

Estimada Maestra:

Ante todo deseo expresarle mis más cordiales saludos y el reconocimiento a la labor 
académica a la institución de estudios superiores que usted representa.

He tenido conocimiento que se ha iniciado el proceso de convocatoria para la elección del 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco y 
la intención de mi colega y amiga, la M. en Arq. Maruja Redondo, quien en la actualidad se 
viene desempeñando como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de 
presentarse para ocupar dicho cargo.

Quisiera referirme a las condiciones académicas, profesionales y personales de Maruja quien 
durante muchos años ha ejercido como catedrática en la especialidad de arquitectura y 
urbanismo con una destacada capacidad académica, caracterizada por su alto nivel y el 
elevado alcance de sus trabajos, los que trascienden las frontera del país y se proyectan al 
ámbito continental y la actualización constante de las tendencias y enfoques que se manejan 
en el mundo en estos campos. A esto se une su carisma y personalidad que le permite lograr 
una comunicación sencilla, clara y directa con colegas y alumnos.

De igual manera, ha demostrado a largo de los años, su eficiencia y ejecutividad en las labores 
de dirección que le han sido asignadas, las cuales ha desempeñado con notables resultados.

Creo necesario resaltar su destacada participación en la realización de los Seminarios 
Internacionales de Urbanismo que con tanto éxito y excelentes resultados ha venido 
desarrollando esa institución universitaria, en las que ha demostrado su capacidad organizativa 
y de coordinación de proyectos de colaboración interdisciplinarios con otras organizaciones 
homólogas e instituciones universitarias tanto nacionales como internacionales.

Un desempeño académico y profesional de elevada calidad, unidas a destacados valores y 
cualidades personales y humanas caracterizan y definen a esta notable colega y no quería 
dejar pasar esta oportunidad para dejar constancia de mi opinión y mi apoyo total a su 
aspirantura, convencido de que posee todas las condiciones y méritos suficientes para ocupar 
la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco, 
plenamente convencido de que será capaz de desempeñarla de manera eficiente y con 
excelentes resultados.

Agradeciendo anticipadamente su atención a la presente, aprovecho para reiterarle mi más alto 
respeto y consideración.

MSc. Arq. Nelson Melero Lazo 
Profesor Emérito
Cátedra Regional de Ciencias de la Conservación Integral de los Bienes Culturales y Naturales 
de América Latina y el Caribe. UNESCO 
Profesor Auxiliar 
Facultad de Arquitectura.
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana



MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS 

RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

30 de mayo de 2013

Apreciable Maestra Paloma Ibañez V.

Me premito dirigirme a usted por este conducto con objeto de expresar a usted mis 
referencias respecto a la Mtra. Arq. Maruja Redondo Gómez.

Tuve el gusto de conocer a la Arq. Redondo cuando fui invitado a participar en el primer 
Seminario de Urbanismo Internacional celebrado en el año 2005 en esa ciudad de México, desde 
entonces tengo la mejor impresión sobre su calidad profesional y personal, lo cual refrendé en 
una posterior visita de ella a esta ciudad de Guadalajara para la presentación del Libro 
Urbanismo Informal, documento de muy alta calidad a nivel internacional, en el que 
participamos juntos en la presentación del libro en la FIL de Guadalajara.

En mi opinión, la Mtra. Maruja Redondo representaría un elemento con una gran 
solvencia académica y profesional que haría de ella un factor clave en el incremento de la 
cooperación con la UAM.

Espero que esta comunicación sea de utilidad para usted y beneficio para la UAM, 
Unidad Azcapotzalco. Con mis mejores saludos

Atentamente

Arq. José Pliego Martinez

JP, DESARROLLO R E GI ON AL  Y URBANO,  S.A.  d e  C . V .
Litoral 2616, Bosques de la V ictoria , G u a d a la ja ra , Jal. 44540 M éxico

T e lé fonos /F ax  : (33) 3825-8310, (33) 3825-8517
E-m ail: jo s e p lie g o @ip -u rb a n .c o m

mailto:josepliego@ip-urban.com
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Oaxaca de Juárez. Oax., a 30 de mayo de 2013.

MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

El motivo de la presente, es para expresarle a usted mi apoyo a favor de la 

postulación como Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, 

Unidad Azcapotzalco que presenta la Maestra Maruja Redondo Gómez. Jefa del 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

En 1987 siendo el que suscribe titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano 

del municipio de Oaxaca de Juárez conocí a la maestra Maruja durante la ejecución los 

planes parciales de desarrollo urbano de este municipio capital del estado de Oaxaca. Desde 

entonces he mantenido permanente coordinación e intercambio de experiencias 

profesionales con la Maestra, quien siempre ha mostrado excelente calidad en los trabajos y 

participaciones, además de su amplia disposición para fomentar los vínculos entre los 

diversos actores que participamos en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.

Reciba un cordial y afectuoso saludo de un atento y seguro servidor.

i
—r

Edmundo Morales Ramos 
Arquitecto urbanista
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L ig h t e a m
Gustavo A vilés S.C.

Mayo 30, 2013.

M tra. Paloma Ibáñez Villalobos 

Rectora U A M  Unidad Azcaptzalco. 
P r e s e n t e .

M e es muy grato dirigirm e a usted con la finalidad de proponer a la M aestra  

Maruja Redondo Gómez, para la Dirección de la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño, por ser una persona profesional y docente com prom etida a impulsar 

la educación con entusiasmo y profesionalismo y siem pre al servicio de 

cualquier iniciativa que lleve al conocimiento.

Como Jefa del D epartam ento  de Evaluación del Diseño en el Tiem po, ha 

mostrado una gran capacidad de comunicación, desarrollo, liderazgo y 

resolución, cualidades que estoy seguro, le perm itirán reforzar e increm entar 

los vínculos de cooperación entre la UAM  y otras instituciones académicas.

Estoy seguro que su elección será garantía de proyección de ese tan im portante  

espacio académico.

A t e n t a m e n t e ,

Arq. Gustavo Avilés 

Lighteam Gustavo Avilés, S.C.

Lighteam Gustavo Avilés S.C.
Av. Revolución 1349-G.TIacopac San Angel. Alvaro Obregón. 01040. México D.R.Tel. 55 93 56 56 / 56 51 91 20 Fax: 56 80 42 38
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A Scientific Journal (or Planning and Building in the Third World Board Member

Antje Wemhôner
Architecl and Urban Designer 
International Consultant 
Senior Advisor
to KfW. GIZ and World Bank

Grossbeerenslr 30 
10965 Berlin, Germany
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Mtra. Paloma Ibañez V illa lobos 
Rectora de la Unidad A zcapotza lco  
Universidad Autónom a M etropolitana 
México D.F.

30 de Mayo de 2013

Muy estimada Mtra. Paloma Ibañez Villalobos,

He tenido noticias de que la Mtra. Maruja Redondo Gómez ha decidido presentarse como 
candidata en la convocatoria para el puesto del Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco. La felicito por esta decisión, y la deseo mucho éxito.

Conocí a Maruja en el año 1992 como colega en el Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo de CyAD en la UAM Azcapotzalco. cuando trabajé como profesora invitada en el mismo 
departamento. Desde entonces hemos conservado el contacto profesional y la amistad.

Durante todos los años pasados cuando desarrollé mi carrera profesional, ya no tanto en el 
contexto académico sino en diferentes organizaciones internacionales de apoyo al desarrollo en 
Africa, Asia y Latinoamérica, como la Cooperación Alemana y el Banco Mundial, Maruja ha sido 
para mi una mterlocutora importante y valiosa para discutir y comentar proyectos de gran impacto 
ubicados en diferentes continentes a partir de sus conceptos . Los comentarios y opiniones de 
Maruja , basados en sus conocimientos profesionales profundos, en su larga experiencia y su 
mente analítica y muy rápida, siempre fueron muy apreciados Asimismo, he notado en ella su 
disposición hacia planteamientos novedosos o por lo menos desconocidos anteriormente, 
provenientes de otras regiones del mundo, siempre para enriquecer actividades de enseñanza, e 
investigación Seguramente es la razón por la que ha impulsado el intercambio académico 
internacional.

Más allá de nuestra carrera de arquitectura y urbanismo, me llama mucho la atención de que 
Maruja -  por talento y por experiencia - siempre tenía excelentes ideas para mejorar la gerencia de 
proyectos y estrategias o para optimizar el funcionamiento de instituciones y sus entidades con el 
fin de sacarlas adelante

Ante estas cualidades observadas, estoy convencida de que la Maestra Maruja Redondo es una 
excelente candidata para el puesto de Directora de la División, y que de lograrlo, se dedicaría a 
este cargo con brío y un espíritu movador.

Sin más por el momento, me despido con un saludo cordial

Atentamente

Antje Wemhôner



Chicago a 30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana

Estimada Maestra Ibañez,

Por medio de la presente le envío a usted un cordial y afectuoso saludo desde Chicago. Como egresado 
de la Universidad Autónoma Metropolitana es para mí un orgullo el saber que esta gran casa de estudios 
se encuentra en manos de personas tan idóneas como usted.

A su vez quiero hacer constar mi apoyo para la M. en Arq. Maruja Redondo Gómez quien se ha 
postulado como candidata para el proceso de elección de Director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Actualmente Maruja es la Jefa del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, y es durante este periodo que yo he tenido la oportunidad de 
trabajar directamente con ella y a la vez reconocer la calidad profesional del trabajo que desempeña.

En los últimos 12 años he tenido la oportunidad de haber participado en conferencias internacionales en 
Sudamérica y Asia, esto me permite apreciar el profesionalismo y capacidad de Maruja para planificar, 
coordinar y administrar exitosamente eventos como el 9g Seminario de Urbanismo Internacional (SUI), 
el cual es difícil de equiparar. Bajo la dirección de Maruja, el SUI provee soluciones reales a la 
problemática urbanística que nos rodea, esto sólo una muestra de la capacidad y potencial del cual la 
dirección de CyAD podría beneficiarse al tener a la Maestra Maruja al frente.

Nuevamente reitero mi apoyo en base a la trayectoria académica y profesional sorprendente que la 
Maestra Maruja posee con abundancia de logros tangibles y le agradezco de antemano la atención y el 
tiempo que destine a la presente.

Sinceramente,

Luis M. Monterrubio, MUPP, LEED AP 
Coordinating Planner 
City of Chicago
Department of Housing and Economic Development 
121 N. La Salle St. Room 1000 
Chicago, IL 60602



2226 W 18th PI. 
Chicago, IL 60608

Mayo 30, 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Soy Rebeca Fernández Lee, ex alumna de la carrera de Arquitectura de la UAM-AZC. Me 
dirijo a usted para expresar mi apoyo en la postulación de la Maestra Maruja Redondo 
Gómez para el puesto de Directora en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
UAM, Unidad Azcapotzalco.

Hace 14 años que conozco a Maruja, quien ha sido mi maestra y mentor. Durante el 
tiempo de conocerla, siempre ha destacado por su dedicación a la calidad educativa y el 
interés por el progreso académico de sus alumnos. Es entusiasta y dedicada a la 
formación de profesionales comprometidos y competitivos. A su vez, su cúmulo de 
experiencia, en distintas áreas como la docencia, investigación, publicaciones y la 
representación académica, le dan un alto perfil y cualidades para el desempeño y 
representación del cargo al que ella se ha postulado.

Agradezco su atención a esta carta como apoyo a la Maestra Maruja Redondo Gómez.

Sin más por el momento quedo de usted,

Arq. Rebeca Fernández Lee
/

Graduate of the Master of Science in Historic Preservation 
The School of the Art Institute of Chicago



GERMÁN FONSECA CASTILLO

Arquitecto
Edificio Gastelbondo Oficina 103, Calle Gastelbondo 

Celular 3158670267 gerfoncas@hotmail.com

Cartagena de Indias (Colombia)

Cartagena de Indias, 27 de mayo de 2013

Señora.
Paloma Ibáñez Villalobos.
Rectora Unidad Azcapotzalco 
UAM
México DF

Respetada Señora:

En mi condición de arquitecto en ejercicio con amplia trayectoria en el campo docente, de 
dirección gremial y manejo administrativo es un honor poder contribu ir con mi criterio al 
logro del cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, 
Unidad Azcapotzalco, de la colega Maruja Redondo Gómez, en cuya convocatoria ha 
decidido participar.

Manifiesto conocer a la arquitecta Redondo desde su época de estudiante en la vecina 
ciudad de Barranquilla (Colombia) en la década de los años setenta del pasado siglo. He 
seguido su trayectoria profesional y visto como ha escalado en sus competencias 
académicas. Mostrando siempre gran interés por el conocim iento del desarrollo 
urbanístico de las ciudades latinoamericanas.

Gracias a su visión y capacidad gestora ha materializado en Colombia, en su natal 
Cartagena, muchas iniciativas académicas con las facultades de Arquitectura de 
universidades locales, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad de San 
Buenaventura, que se han convertido en foros abiertos del pensamiento, análisis de 
corrientes, tendencias, conflictos y retos de nuestras ciudades. En los encuentros y 
seminarios en los que ha participado destaca su liderazgo y claridad conceptual, 
respaldados por sólidos conocimientos de los fenómenos urbanos; los que ha expuesto en 
muchas conferencias y vertido en múltiples publicaciones que sirven de referente a los 
estudiosos del tema. En el caso particular de su libro sobre el desarrollo urbanístico de 
Cartagena desde el siglo XVI hasta el XX, es obligado texto de consulta para estudiantes y 
profesionales de la ciudad.

1
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GERMÁN FONSECA CASTILLO

Arquitecto
Edificio Gastelbondo Oficina 103, Calle Gastelbondo 

Celular 3158670267 gerfoncas@hotmail.com

Cartagena de Indias (Colombia)

Además de sus excelentes calidades académicas y profesionales sobresale por su ameno 
trato, rectitud de proceder y com portam iento ético. Es sin duda una mujer para resaltar; 
digna de ocupar los más altos cargos con inteligencia pragmática, valor de género y 
compatriota ejemplar.

Matrícula 646 Consejo Profesional de Arquitectura.

2
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Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

México D.F. 5 de Junio de 2 0 13
ûs

' t i

%

Nos dirigimos a usted, en el marco del proceso de auscultación para integrar la Terna, que 
participará como candidatos en el procedimiento de designación del Director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 -  2017. Para manifestar nuestro apoyo al Dr. Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro por las siguientes consideraciones :

1.- Por su desempeño en Consejo Académico donde permanentemente ha evidenciado 
preocupaciones de carácter académico.

2.- Debido a que su Plan de Trabajo expresa un conocimiento amplio de los problemas que 
enfrenta la unidad, nuestra división y la división a la cual pertenece.

3.- En el mismo establece compromisos concretos que le dan una naturaleza renovadora a 
los planes que usualmente se presentan.

4.- Plantea un compromiso explícito para trabajar con nuestra División, así como también 
con la División de Ciencias Sociales y Humanidades, basado en experiencias que ha sabido 
desarrollar durante su gestión como Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento.

Nombre Firma No. Económico

/£>•>■? 7

3Q5-B



2 /2

Nombre Firma No. Económico



Página 1 /4

México D.F. 3 1  de Mayo de 2 0 13 .

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

%

PRESENTE

Los abajo firmantes, miembros del Departamento de Investigación y Conocimiento, queremos 
manifestar nuestro más profundo convencimiento de que el Doctor Marco V. Ferruzca Navarro, 
ostenta los méritos académicos, profesionales, institucionales y personales para integrar la terna, 

que usted nombrará para ocupar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Las razones de esta afirmación, se sustentan en los logros obtenidos por el Doctor Ferruzca en los 

ámbitos de la docencia, donde ha podido revitalizar los colectivos y realizar un profundo análisis 

de las experiencias didácticas permitiendo un intercambio de experiencias que han enriquecido el 
capital cultural de los miembros del Departamento. Con respecto a la investigación, su trabajo 
para la activación de las Áreas de Investigación ha empezado a brindar frutos en la calidad del 

trabajo, así como también en el avance de los Grupos hacia su conversión en Áreas. En la tercera 

función sustantiva de nuestra institución, ha sabido vincular las nuevas tecnologías con la 
imperiosa necesidad de difundir nuestros productos de trabajo. Esta apretada síntesis no puede ni 
pretende evidenciar todos sus logros.

Queremos destacar también que en el esbozo de su Plan de Trabajo, demuestra pleno 
conocimiento de los problemas principales que debe encarar la División, su presencia en la Terna 
garantizaría un dialogo constructivo con nuestra comunidad.

Núm. Económico
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MAYO 29, 2013
° 5 J U N

CON BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 

IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. 
DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017, DESPUÉS 

DE HABER OCUPADO EL PUESTO DE SECRETARIA ACADÉMICA HEMOS CONFIRMADO QUE ES UNA 

PERSONA HONORABLE, DISPUESTA A DIALOGAR Y MANTENER UNIDAD CON EL PERSONAL QUE SE 

ENCUENTRA A SU CARGO.

NO. ECONOMICO
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Carta de apoyo
--------------------------- Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado

Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Por este medio los abajo firmantes expresamos nuestro apoyo a la Mtra. María de los Ángeles 
Hernández Prado para ocupar el cargo de Directora de la D ivisión de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Unidad Azcapotzalco periodo 2013-201 7.

Todo esto fundamentado por el nivel demostrado de compromiso con la Universidad y su impecable 
gestión como secretaria académica de la división.

En este sentido, tenemos la certeza de que el cargo al que hacemos referencia será plenamente 
gestionado por la Mtra. Hernández para bien de la comunidad de la D ivisión y la propia Universidad.

es

Nombre No. Económico/Matricula Firma
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NO. ECONOMICO
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 

IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA ^

MTRA. MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDONEA PARA 

OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑÉ

1 ° ' V ^\  ni O  i ^ 9
GESTION 2013-2017.
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MAYO 29, 2013

CON BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 
IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA 
DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017, DESPUÉS 
DE HABER OCUPADO EL PUESTO DE SECRETARIA ACADÉMICA HEMOS CONFIRMADO QUE ES UNA 
PERSONA HONORABLE, DISPUESTA A DIALOGAR Y MANTENER UNIDAD CON EL PERSONAL QUE SE 
ENCUENTRA A SU CARGO.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA* NDl’ fi 0
IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA

MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA

OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA OE LA UNIDAD MTRA. PA 

IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A 

MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA 

OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA IBANE#^ 

VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. DE LOS 
ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA IBANEZ 
VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. DE LOS 
ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017.

NO. ECONOMICO
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA IBANEZ 0  
VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. DE LOS 
ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CAN DI DATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA fBAÑEZ 
VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. DE LOS 

ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 

IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA 

MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA r

OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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EN BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA

I8AÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA 0 5 JUN 2013
MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA 

OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
GESTIÓN 2013-2017.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION
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Apoyamos a la profesora María de los Angeles Hernández Prado por su 
trayectoria responsable en cumplimiento de sus funciones como Secretaría 
Académica de la división de Ciencias y Artes para el Diseño ( Noviembre 2010 a 
19 abril 2013 ) por el apoyo y asesoría que siempre mostro ante los alumnos de la 
división.
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Apoyamos a la profesora María de los Ángeles Hernández Prado por su ' * 5 JUN 
trayectoria responsable en cumplimiento de sus funciones como Secretaría 
Académica de la división de Ciencias y Artes para el Diseño ( Noviembre 2010 a 
19 abril 2013 ) por el apoyo y asesoría que siempre mostro ante los alumnos de la 
división.
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Casa cierta al tiempo . I Z f í l
0 5 JUN 2013 México D.F. a 31 de mayo de 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villa lobos *
Rectora
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Presente

Los abajo firmantes, apoyamos a MDI María de Los Ángeles Hernández Prado, para ocupar el 

cargo de la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 2013 - 2017.

Quienes la opoyamos consideramos su trayectoria como egresada, profesora y recientemente 

por su sobresaliente desempeño como Secretaria Académica de esta División.

De antemano agradecemos su atención a la presente.

A t e n t a m e n t e ,
"Casa abierta al T iem po"

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México, D.F.
Tels. 53-18-91-89 Ext. 5592, 5593 y 5573 Fax 5596
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\

CON BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 
IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. 

DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017, DESPUÉS 
DE HABER OCUPADO EL PUESTO DE SECRETARIA ACADÉMICA HEMOS CONFIRMADO QUE ES UNA 
PERSONA HONORABLE, DISPUESTA A DIALOGAR Y MANTENER UNIDAD CON EL PERSONAL QUE SE 
ENCUENTRA A SU CARGO.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION

MAYO 29, 2013
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O 5 JUN 2013

CON BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 

IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. 

DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017, DESPUÉS 
DE HABER OCUPADO EL PUESTO DE SECRETARIA ACADÉMICA HEMOS CONFIRMADO QUE ES UNA 
PERSONA HONORABLE, DISPUESTA A DIALOGAR Y MANTENER UNIDAD CON EL PERSONAL QUE SE 
ENCUENTRA A SU CARGO.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION

MAYO 29, 2013
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CON BASE A LA CONVOCATORIA LANZADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD MTRA. PALOMA 
IBAÑEZ VILLALOBOS, LOS ABAJO FIRMANTES ESTAMOS DE ACUERDO EN APOYAR A LA MTRA. MA. 
DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ PRADO, COMO CANDIDATA IDÓNEA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GESTIÓN 2013-2017, DESPUÉS 
DE HABER OCUPADO EL PUESTO DE SECRETARIA ACADÉMICA HEMOS CONFIRMADO QUE ES UNA 

PERSONA HONORABLE, DISPUESTA A DIALOGAR Y MANTENER UNIDAD CON EL PERSONAL QUE SE 

ENCUENTRA A SU CARGO.

NOMBRE NO. ECONOMICO FIRMA DIVISION

MAYO 29, 2013
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

0  5  J U N  2 0 1 3

México, Distrito Federal, a 31 de mayo de 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Presente

Estimada maestra Ibáñez:

Quienes suscribimos esta carta, miembros del Departamento de Sociología y otros 

departamentos de la D ivisión de Ciencias Sociales y Humanidades, queremos expresar
r

nuestro apoyo a la candidatura de la maestra María de los Angeles Hernández Prado, 

para ocupar el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Consideramos a la maestra Hernández Prado una persona que ha demostrado de sobra su 

enorme compromiso con nuestra institución, tanto en su calidad de académica con una 

impecable y valiosa trayectoria profesional, como por su reciente buen desempeño en la 

Secretaria Académica de dicha División.

Atentamente,

Casa Abierta al Tiempo,
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

\

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente <$>

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

'Sq/AcJy'Ci ¿rV&ir NsJr,OrJ\dV> 2 / 5  a’ó'v}  ¿o
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Firma
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Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Azcapotzalco a 5 de jun io  de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos

Rectora de Unidad

Presente

Por este medio, los abajo firm antes deseamos m anifestar nuestro apoyo al Dr. Luis 

Soto Walls como candidato para D irector de la División de CYAD, periodo 2013- 

2017. Su form ación profesional es amplia, claramente relacionada con la docencia y 

la investigación; su experiencia en la gestión es diversa y le ha dado la oportun idad 

de apreciar a la División y a la Universidad de form a amplia, lo que sin duda 

beneficiaría al desarrollo de ambas. Su compromiso con la preservación y difusión 

de la cultura es patente.

Adicionalm ente, hemos constatado de primera mano su capacidad de liderazgo, 

pues su interés activo en las labores que se realizan en las dependencias a su cargo 

siempre ha estado presente, y aún más, el apoyo que ha dado a cada una ha 

favorecido y ha ayudado a concretar el desarrollo y crecim iento de las mismas.

Atentam ente,

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"
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Carta de apoyo a la candidatura del Dr. Luis Soto Walls
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos ^
Rectora de la Unidad Azcapotzalco §
Presente

L O

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

<TOMtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

m
0

/
Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico
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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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México, D.F. a 5 de junio de 2013

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Presente iO

Por este medo, las profesoras y profesores abajo firmantes manifestamos 
nuestro completo apoyo para la nominación en la terna para director de la 
División de Ciencias y Artes para el diseño del Doctor en Arquitectura Luis Jorge 
Soto Walls.

Conocemos al Dr. Soto desde hace varios años y reconocemos su trascendente 
capacitación doctoral, su trayectoria académica y excelente desempeño 
administrativo que ha trascendido en aspectos muy importantes y positivos 
vinculados a las funciones sustantivas de nuestra universidad, tanto a la docencia, 
a la investigación y a la preservación y difusión de la cultura, hecho que ha 
demostrado patentemente en sus funciones de Coordinador de Docencia en la 
gestión que usted tan atinadamente dirigió, como ahora en sus funciones de 
Coordinador General de Desarrollo Académico.

Es una persona con gran capacidad para conducir coordinadamente el trabajo de 
varios profesores en importantes proyectos académicos, capaz de relacionarse y 
trabajar con variadas personalidades y grupos académicos, siempre con el 
objetivo de impulsar los mas altos logros de nuestra Universidad.

Coincidimos en gran medida también en reconocer las capacidades de otros 
distinguidos compañeros participantes en este proceso, lo cual le expresaremos 
de manera individual en la cita de hoy, teniendo en mente que puede ser de 
utilidad en la designación que Usted hará de la tema para la dirección de nuestra 
División.

Aprovechamos la oportunidad para extender nuestro sincero reconocimiento por 
la muy destacada gestión que Usted ha conducido actualmente y le enviamos los 
mas cordiales saludos.

Atentamente

Casa Abierta al Tiempo

D.l. Ana Isabel Vicente Vidal

Mtra. Consuelo Córdoba Flores

D.I. Javier Bravo Ferreira

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón 

Mtro. Alberto Cervantes Baqué



30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

%\  í

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la tema para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

%
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'  o. 30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0  5  I I  i m  ■

Presentó 1 ' ¿013

\ v

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma



30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 0  $  ¡ / ¡ . .

Rectora de la Unidad Azcapotzalco t L  < 0 1 3

Presente \  r  ..

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0 5  JJJN 2013 
Presente

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
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Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos n c ,ijM j [n 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco ' 
Presente

30 de mayo de 2013

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente 0 5 JUN 2013

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico
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30 de mayo de 2013
/ ’ ,

Presente

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0 5 n .

*  1 0 1 3

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

FirmaNombre Número
Económico
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente °5JUH 21113

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico



30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0 5  J n

Presente " 2 0 1 3

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sírva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco " J  J U t ¡  ¿ ( j j j

Presente
° 5 jüh

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la tema para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Número
Económico

Nombre
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco n c J\JM 20 w
Presente

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto Walls, tiene el perfil adecuado para ser 
integrante de la terna para la designación de Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño y que a lo largo del tiempo, ha demostrado capacidad en la 
gestión académica y compromiso con nuestra Universidad.

Por lo anterior, apoyamos al Dr. Soto para que forme parte de la terna que Usted 
integrará en los próximos días. Le enviamos un saludo y agradecemos la atención 
que se sirva prestar a la presente

Atentamente

Nombre Número
Económico

Firma
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30 de mayo de 2013

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0 5 JUN 2013 
Presente \ L

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

Nombre FirmaNúmero de 
matrícula
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente o 5 JUN 2013

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

Nombre Número de 
matrícula
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30 de mayo de 2013

Presente 0 5 JUN 2Ü13

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

Nombre Número de 
matrícula
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente 0 5 J UN 2013

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

yUvm)0(0 nmoiBU
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30 de mayo de 2013

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0 5 JU¡\j ¿m-j 
Presente

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente
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matricula
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CK£v\cte cW Awdo Go ẑc- lez .2t22Di27l̂ >



30 de mayo de 2013
y*

Presente "  ¿U'J

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco ( J  §  n i i .  ) f j r

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

Nombre Número de 
matrícula
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco "  5 JUN 2013
Presente \ :

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

Nombre Número de 
matrícula
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco Q  t ¡  i/m ;n i.
Presente

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente
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30 de mayo de 2013

Rectora de la Unidad Azcapotzalco MJKi 
Presente

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos n

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente

Nombre Número de 
matrícula

Firma
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente

0 5 JUN 21} H

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención 

Atentamente
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Presente 0 5 JUN 2013

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente
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30 de mayo de 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos n  c  ...
Rectora de la Unidad Azcapotzalco ' i : ’ ' '  1 1 ' ■

Presente

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención 

Atentamente
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30 de mayo de 2013

Rectora de la Unidad Azcapotzalco IJ J ■>'!W 2013 
Presente

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos t

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención 

Atentamente
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30 de mayo de 2013

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 0 5 JUN 2013 
Presente

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Por este conducto, queremos manifestarle que quienes firmamos a continuación, 
somos alumnos de la División de CYAD y consideramos que el Dr. Luis Jorge Soto 
Walls, tiene las cualidades necesarias para ser integrante de la terna, en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y que a lo largo de su carrera como profesor, ha demostrado ser una 
persona comprometida con sus alumnos y con nuestra Universidad.

Esperamos contar con su consideración a la presente y agradecemos su atención

Atentamente
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México D.F. a 3 de Junio, 2013

Mtra. Paloma Ibañez Villalobos

Rectora de la Unidad Azcapotzalco 

Universidad Autónoma Metropolitana

Por medio de la presente me permito antes que nada enviarle un afectuoso saludo y agradecerle el 

tiempo que me permitió platicar con Usted, respecto al proceso de selección del próximo Director de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño. Como parte de la Comunidad CyAD me permito dejar por 

escrito mi apoyo al Dr. Luis Soto Walls, para ocupar el mencionado puesto.

El Dr. Soto es un miembro, muy activo de nuestra comunidad, con amplia experiencia en diversas 

áreas, entre las cuales resalta su trayectoria académica y administrativa. Como usted bien sabe, el Dr. 

Soto ha ocupado puestos de la mas alta responsabilidad, tanto en la División, como en la Unidad, lo 

que le ha permitido conocer a fondo los problemas que enfrenta una Universidad Pública como es la 

nuestra; ha aportado por años sus conocimientos y entusiasmo, para irlos resolviendo y gracias a esto 

muchos de ellos han sido ya superados.

He analizado su propuesta de trabajo, y me parece que toca todos los grandes desafíos que se presentan 

actualmente en la División. Propone continuar aquellos proyectos que han demostrado su eficacia y 

propone nuevos en las áreas que aún tenemos pendientes, como serían la programación anual de la 

carga académica y la puesta en marcha de al menos una nueva licenciatura, por mencionar algunos. 

Sobre este último punto, me agrada la idea de no definir una línea en particular, pero estar abierto a 

revisar las propuestas que con anterioridad se han dado al interior de la División, así como nuevas áreas 

a explorar.
0

El fomento al uso de nuevas tecnologías y prácticas docentes de vanguardia, son iniciativas que 

seguramente fortalecerán la presencia de nuestra División a nivel Licenciatura y Posgrado, con lo cual 

podremos llegar a un mayor número de alumnos a nivel nacional e internacional.

Hablando de internacionalización, esta es un área que requiere de mucho apoyo y el Dr. Soto es un 

fuerte impulsor de este ramo en todas las áreas: alumnos, académicos; docencia, investigación y 

difusión de la cultura. Para lograrlo se requiere algo más que solo buenas intenciones, por lo que 

trabajar en conjunto con la Universidad en general y la Unidad en particular es necesario y la 

experiencia del Dr. Soto asegura que este trabajo institucional se logre.

No quisiera extenderme mas en la presente, le agradezco tiempo dedicado a la misma y quedo, como 

siempre, a sus órdenes.

“CASA ABIERTA

D.C.G. Andrés Suárez Yáñez

Profesor Investigador

Depto. Procesos y Técnicas de Realización



29 de mayo, 2013

I \  05  JVlH ^  :
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a su vez los Profesores 
Investigadores, Técnicos Académicos y Administrativos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Dr. Fausto E. 
Rodríguez Manzo, para formar parte de la terna como Candidato a la Dirección 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013-2017, la cual tendrá a bien 
entregar al Consejo Académico, después de auscultar en forma idónea a la 
comunidad universitaria.

Lo anterior por considerar que, por su experiencia y trayectoria en nuestra Casa 
de Estudios, le son propios los méritos y cualidades académicas y administrativas 
necesarios para desempeñar con éxito esa honrosa e importante responsabilidad.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los abajo firmantes.
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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
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Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a su vez los alumnos de esta 

Institución pertenecientes a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, nos 

dirigimos a Usted para proponer al Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo, para formar 

parte de la terna como Candidato a la Dirección de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño 2013-2017, la cual tendrá a bien entregar al Consejo Académico, 

después de auscultar en forma idónea a la comunidad universitaria.

Lo anterior por considerar que, por su experiencia y trayectoria en nuestra Casa de 

Estudios, le son propios los méritos y cualidades académicas y administrativas 

necesarios para desempeñar con éxito esa honrosa e importante responsabilidad. 

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes quedamos 

de Usted, los abajo firmantes.
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3 junio 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a su vez los a lum nos de esta 

Institución pertenecientes a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, nos 

dirigimos a Usted para proponer al Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo, para formar 

parte de la terna como Candidato a la Dirección de la D ivisión de Ciencias y Artes 

para el Diseño 2013-2017, la cual tendrá a bien entregar al Consejo Académico, 

después de auscultar en forma idónea a la com unidad universitaria.

Lo anterior por considerar que, por su experiencia y trayectoria en nuestra Casa de 

Estudios, le son propios los méritos y cualidades académ icas y adm inistrativas 

necesarios para desem peñar con éxito esa honrosa e im portante  responsabilidad. 

Agradeciendo de antem ano la atención que sirva prestar a los presentes quedam os 

de Usted, los abajo firmantes.
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México DF. A 5 de Junio, 20 13.

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 

Rectora de la Unidad 

Presente.

Por medio de la presente nos permitimos enviarle un cordial saludo y a la vez hacer de su 

conocimiento que extendemos ampliamente una recomendación del Dr. Fausto Rodríguez Manzo 

para su consideración dentro de la terna como postulante a Director de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño.

Los alumnos de Especialidad en Diseño Bioclimático recibimos clases del Dr. Rodríguez de Acústica 

Arquitectónica y de igual manera recibimos asesoría en Metodología de la Investigación para la 

correcta presentación de los protocolos.

Consideramos que el Dr. Rodríguez, de forma eficiente y concisa desempeñaría las tareas 

asignadas. De igual manera aportaría diversos beneficios a la División.

*
%

%

Alumnos de Especialidad en Diseño Bioclimático





Departamento del Medio Ambiente

División de Ciencias y Altes para el Diseño

México, D.F., a 29 de Mayo de 2013.

M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Presente

Estimada M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos;

Los abajo firmantes, alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de estudios, queremos manifestar nuestro apoyo a la Maestra Verónica 
Huerta Velazquez, para que ocupe el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM-azcapotzalco, para el periodo 2013-2017. Lo anterior con base en su destacada 
trayectoria académica y de gestión universitaria como Responsable de una de las líneas del 
Posgrado; Jefa de Área y Jefa de Departamento, responsabilidades en las que ha sobresalido al 
haber obtenido logros significativos por su responsabilidad e iniciativa.

Gestionó para que los alumnos del Posgrado obtuvieran becas del CONACYT; para el 
reconocimiento de calidad del Posgrado; para obtener recursos de la SEP para cursos, seminario y 
congresos.

Es una persona capaz, que escucha y siempre atiende nuestras solicitudes, apoya nuestro Servicio 
Social, nuestros viajes de estudio y las conferencias.

Consideramos a la Maestra Verónica Huerta Velazquez persona honesta, de sólidos principios 
profesionales y académicos, con gran capacidad de concertación y de relevantes propuestas 
académicas que han beneficiado el estado general de nuestra División, por lo que estamos seguros 
que cuenta con la experiencia y perfil necesarios para distinguirse en la responsabilidad a la que 
aspira.

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted,

A t e n t a m e n t e
“Hasa ahiprta al tipmnn"

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

Tels. 53-18-91-89 ext 5592, 5593 Fax ext 5596
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Departamento del Medio Ambiente

División de Ciencias y Artes para ei Diseño

México, D.F., a 29 de Mayo de 2013.

M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Presente

Estimada M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos;

Los abajo firmantes, alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de estudios, queremos manifestar nuestro apoyo a la Maestra Verónica 
Huerta Velazquez, para que ocupe el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM-azcapotzalco, para el periodo 2013-2017. Lo anterior con base en su destacada 
trayectoria académica y de gestión universitaria como Responsable de una de las líneas del 
Posgrado; Jefa de Área y Jefa de Departamento, responsabilidades en las que ha sobresalido al 
haber obtenido logros significativos por su responsabilidad e iniciativa.

Gestionó para que los alumnos del Posgrado obtuvieran becas del CONACYT; para el 
reconocimiento de calidad del Posgrado; para obtener recursos de la SEP para cursos, seminario y 
congresos.

Es una persona capaz, que escucha y siempre atiende nuestras solicitudes, apoya nuestro Servicio 
Social, nuestros viajes de estudio y las conferencias.

Consideramos a la Maestra Verónica Huerta Velazquez persona honesta, de sólidos principios 
profesionales y académicos, con gran capacidad de concertación y de relevantes propuestas 
académicas que han beneficiado el estado general de nuestra División, por lo que estamos seguros 
que cuenta con la experiencia y perfil necesarios para distinguirse en la responsabilidad a la que 
aspira.

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted,

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo
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Casa abierta al tiempo 
Departamento del Medio Ambiente

División de Ciencias y Artes para el Diseño

México, D.F., a 29 de Mayo de 2013,

M A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Presente

Estimada M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos;

Los abajo firmantes, alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de estudios, queremos manifestar nuestro apoyo a la Maestra Verónica 
Huerta Velazquez, para que ocupe el cargo de Directora de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM-azcapotzalco, para el periodo 2013-2017. Lo anterior con base en su destacada 
trayectoria académica y de gestión universitaria como Responsable de una de las líneas del 
Posgrado; Jefa de Área y Jefa de Departamento, responsabilidades en las que ha sobresalido al 
haber obtenido logros significativos por su responsabilidad e iniciativa.

Gestionó para que los alumnos del Posgrado obtuvieran becas del CONACYT; para el 
reconocimiento de calidad del Posgrado; para obtener recursos de la SEP para cursos, seminario y 
congresos.

Es una persona capaz, que escucha y siempre atiende nuestras solicitudes, apoya nuestro Servicio 
Social, nuestros viajes de estudio y las conferencias.

Consideramos a la Maestra Verónica Huerta Velazquez persona honesta, de sólidos principios 
profesionales y académicos, con gran capacidad de concertación y de relevantes propuestas 
académicas que han beneficiado el estado general de nuestra División, por lo que estamos seguros 
que cuenta con la experiencia y perfil necesarios para distinguirse en la responsabilidad a la que 
aspira.

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted,

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

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

Tels. 53-18-91-89 ext 5592, 5593 Fax ext 5596
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Departamento del Medio Ambiente ü h JuN *■ '

División de Ciencias y Artes para el Diseño i a ■ U  i ÜIDO
\  \ : c t o r i a d e  /  México, D.F., a 29 de Mayo de 2013. 

M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Presente

Estimada M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos;

Los abajo firmantes, profesores del Departamento del Medio Ambiente de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco de esta casa de estudios, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.D. Verónica Huerta Velazquez , para ocupar el cargo de Directora de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, de esta casa de estudios. 
Lo anterior con base en su destacada trayectoria académica y de gestión universitaria como 
Responsable de una de las líneas del Posgrado; Jefa de Área y Jefa de Departamento, 
responsabilidades en las que ha sobresalido al haber obtenido logros significativos por su 
responsabilidad e iniciativa.

De su desempeño institucional, anterior a su actual responsabilidad, destacan: Haber obtenido del 
CONACYT el primer reconocimiento al Posgrado Divisional al presentar la propuesta que ella 
desarrollo; La creación del Área de investigación: Arquitectura Bioclimática, su propuesta fue 
aprobada por los órganos académicos correspondientes; La conformación de dos colectivos de 
docencia; La creación de dos cuerpos académicos.

De la responsabilidad que desempeña como órgano personal sobresalen: Haber propiciado la 
creación de dos grupos de investigación; haber gestionado la creación de tres laboratorios de 
investigación; el equipamiento en cuatro laboratorios.

Su capacidad de concertación ha generando un favorable clima académico que ha permitido 
avances en la investigación departamental. Ha fomentado la difusión de la cultura mediante 
diversas actividades departamentales, entre las que destacan importantes convenios 
interinstitucionales; Con grupos de Industriales del Estado de México; Ha incentivado y apoyado 
Programas de Servicio Social vinculados a comunidades vulnerables y entidades gubernamentales. 
Ha apoyado la docencia y la operación de los planes y programas de estudio de las tres 
licenciaturas, apoyado el Posgrado y a los cuerpos académicos en su creación y fortalecimiento.

Consideramos a la M.D. Verónica Huerta Velazquez persona íntegra, de sólidos principios 
profesionales y académicos, con gran capacidad de concertación y de relevantes propuestas 
académicas que han beneficiado el estado general de nuestra División, por lo que estamos seguros 
que cuenta con la experiencia y perfil necesarios para distinguirse en la responsabilidad a la que 
aspira.

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted,

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo’’

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

Tels 53-18-91-89 ext 5592, 5593 Fax ext. 5596
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PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL MEDIO AMBIENTE

Y OTROS.

30 de Mayo de 2013

Mira. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.

Nombre
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PERSONAL DE LA DIU. DE C.Y.A.D

30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.

Nombre Firma
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS REALIZACION

30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.

Nombre

b O o i



30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco.
Pr e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.
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PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA
DIVISION DE C. B. I.

30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
tema para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.
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ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE

30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.
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30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco.
Pr e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.

Nombre Firma



30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la terna 
para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.



30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.
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30 de Mayo de 2013

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente los abajo firmantes, deseamos manifestarle que 
proponemos a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, como integrante de la 
terna para la designación de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por su trayectoria académica, el desempeño en tareas sustantivas, por su 
capacidad, entrega y compromiso con nuestra honorable Institución.

Agradecemos su atención a la presente y aprovechamos para enviarle un 
cordial saludo.

No. Eco. Nombre Firma )
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

â rri/i¡MPor este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores adn fl'rWatí^s/y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo, "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, ha sido una persona respetuosa de nuestra legislación y 
ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia. La divisa que lo representa es 
el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar de manera 
eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera su amable consideración.

MATRICULA 
N° ECON.

NOMBRE FIRMA



México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE o 5 JUN m
Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

MATRICULA NOMBRE
N° ECON.

FIRMA
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE 0 5 J U N  2013

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

MATRICULA NOMBRE FIRMA
N° ECON.
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE 0 5 JUN 2013
Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.
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Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.
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MATRICULA NOMBRE FIRMA



México, D.F. a 30 de Mayo del 2013.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

0 5 J U N
Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

t •

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA OE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

NOMBRE FIRMA
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

« •

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

MATRICULA NOMBRE FIRMA
N° ECON.
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo, "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, ha sido una persona respetuosa de nuestra legislación y 
ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia. La divisa que lo representa es 
el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar de manera 
eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera su amable consideración.

MATRICULA NOMBRE FIRMA
N° ECON.



México, D.F. a 30 de Mayo del 2013.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE
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Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo, "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, ha sido una persona respetuosa de nuestra legislación y 
ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia. La divisa que lo representa es 
el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar de manera 
eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera su amable consideración.

MATRICULA 
N° ECON.
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MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo, "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, ha sido una persona respetuosa de nuestra legislación y 
ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia. La divisa que lo representa es 
el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar de manera 
eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera su amable consideración.

México, D.F. a 30 de Mayo del 2013.

NOMBRE FIRMA
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RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE
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Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

• •

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

MATRICULA NOMBRE FIRMA
N° ECON.
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x\ i xô.cp ce i



México, D.F. a 30 de Mayo del 2013.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE
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Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE °5JU,

Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

MATRICULA 
N° ECON.

NOMBRE FIRMA
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México, D.F. a 30 de Mayo del 2013

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

° SJU,
Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales, para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, se ha desempeñado siendo una persona respetuosa de nuestra 
legislación y ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia, la divisa que lo 
caracteriza es el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar 
de manera eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera de su amable consideración.

MATRICULA 
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NOMBRE FIRMA
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MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE
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Por este conducto, tenemos el agrado de enviarle un cordial saludo y a su vez los estudiantes, trabajadores administrativos y 
académicos de la honorable División de CYAD, nos complace proponer como primera opción al aspirante: Mtro. Alejandro 
Ramírez Lozano, a ocupar el cargo a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 2013-2017, cabe 
mencionar que durante sus 30 años de trayectoria académica en nuestra Institución, se ha destacado por su labor 
comprometida para con sus alumnos, cumpliendo con sus horarios y calendario de clases, antendiéndoles en todo momento 
en asesorías, tutorías y contactos con diferentes Instituciones académicas, con empresas internacionales y nacionales para el 
logro de una mejor y mayor formación de los egresados de esta Institución.

Su labor de investigación ha dado como resultado, la publicación de varios artículos en diferentes medios de difusión, libros, 
revistas, periódicos; su participación con ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, y la importante labor 
de difundir los trabajos de diseño en el ámbito nacional e internacional han sumado, para que a través de un equipo 
heterogéneo de la comunidad de diseño se haya planteado a los representantes del Legislativo, "La Política Pública de Diseño".

En los diferentes encargos administrativos, asignado o electo, ha sido una persona respetuosa de nuestra legislación y 
ordenamientos legales, cumpliendo resueltamente los mandatos de su ámbito de competencia. La divisa que lo representa es 
el trabajo. Sean estas las razones por las cuales consideramos que el Mtro. Ramírez Lozano puede desempeñar de manera 
eficaz y efectiva el encargo de Director de CyAD.

Agradecemos su atención a la presente, en espera su amable consideración.

MATRICULA NOMBRE FIRMA
N° ECON.
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México, D. F. a 29 de Mayo del 2013.

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Por este medio los Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. Alejandro Viramontes 
Muciño como Candidato para formar parte de la terna como Candidato a la 
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 2017, la cual 
tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de auscultar en forma 
idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado ser un docente comprometido con su 
impartición de materias de una manera respetuosa con profesionalización y 
calidad. También durante su gestión como Coordinador del Diplomado en Diseño 
de Interiores siempre nos ha demostrado dedicación y servicio hacia nosotros.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los alumnos abajo firmantes,

A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo"

Nombre, Matricula y Firma.
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México, D .'ft'a  29 de Mayo del 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Por este medio los Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. Alejandro Viramontes 
Muciño como Candidato para formar parte de la terna como Candidato a la 
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 2017, la cual 
tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de auscultar en forma 
idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado ser un docente comprometido con su 
impartición de materias de una manera respetuosa con profesionalización y 
calidad. También durante su gestión como Coordinador del Diplomado en Diseño 
de Interiores siempre nos ha demostrado dedicación y servicio hacia nosotros.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los alumnos abajo firmantes,

A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo”

Nombre, Matricula y Firma. £ ÍQ
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México, D. F. a 29 de Mayo del 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Por este medio los Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. Alejandro Viramontes 
Muciño como Candidato para formar parte de la terna como Candidato a la 
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 2017, la cual 
tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de auscultar en forma 
idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado ser un docente comprometido con su 
impartición de materias de una manera respetuosa con profesionalización y 
calidad. También durante su gestión como Coordinador del Diplomado en Diseño 
de Interiores siempre nos ha demostrado dedicación y servicio hacia nosotros.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los alumnos abajo firmantes,

A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo”

Nombre, Matricula y Firma
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México, D. F. a 29 de Mayo del 2013.
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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Por este medio los Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. Alejandro Viramontes 
Muciño como Candidato para formar parte de la terna como Candidato a la 
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 2017, la cual 
tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de auscultar en forma 
idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado ser un docente comprometido con su 
impartición de materias de una manera respetuosa con profesionalización y 
calidad. También durante su gestión como Coordinador del Diplomado en Diseño 
de Interiores siempre nos ha demostrado dedicación y servicio hacia nosotros.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los alumnos abajo firmantes,

A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo”
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México, D. F. a 29 de Mayo del 2013.

°s
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Por este medio le enviamos un cordial saludo y a su vez los Profesores -  
Investigadores, Técnicos Académicos y Administrativos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. 
Alejandro Viramontes Muciño como Candidato para formar parte de la terna como 
Candidato a la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 
2017, la cual tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de 
auscultar en forma idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado profesionalización, eficacia y honorabilidad 
dentro del Departamento y de nuestra División. También durante 21 años nos ha 
representado en diversos Cargos Académicos, Administrativos y Colegiados, 
durante seis gestiones diferentes; en donde siempre ha mostrado propuestas, 
trabajo y servicio hacia los demás.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los abajo firmantes,

A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo”

Nombre, No. Económico y Firma.
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México, D. F. a 29 de Mayo del 2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco '/3

Por este medio le enviamos un cordial saludo y a su vez los Profesores -  
Investigadores, Técnicos Académicos y Administrativos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. 
Alejandro Viramontes Muciño como Candidato para formar parte de la terna como 
Candidato a la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 
2017, la cual tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de 
auscultar en forma idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado profesionalización, eficacia y honorabilidad 
dentro del Departamento y de nuestra División. También durante 21 años nos ha 
representado en diversos Cargos Académicos, Administrativos y Colegiados, 
durante seis gestiones diferentes; en donde siempre ha mostrado propuestas, 
trabajo y servicio hacia los demás.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los abajo firmantes,
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A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo"

Nombre, No. Económico y Firma.
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México, D. F. a 29 de Mayo del 2013.

•s

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad Azcapotzalco

%
Por este medio le enviamos un cordial saludo y a su vez los Profesores -  

Investigadores, Técnicos Académicos y Administrativos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, nos dirigimos a Usted para proponer al Arq. y M.A. 
Alejandro Viramontes Muciño como Candidato para formar parte de la terna como 
Candidato a la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2013 - 
2017, la cual tendrá a bien de entregar al Consejo Académico, después de 
auscultar en forma idónea a la comunidad universitaria.

Esta propuesta la justificamos en virtud de que el Mtro. Viramontes a lo 
largo de estos 26 años ha demostrado profesionalización, eficacia y honorabilidad 
dentro del Departamento y de nuestra División. También durante 21 años nos ha 
representado en diversos Cargos Académicos, Administrativos y Colegiados, 
durante seis gestiones diferentes; en donde siempre ha mostrado propuestas, 
trabajo y servicio hacia los demás.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a los presentes 
quedamos ante Usted, los abajo firmantes,

A T E N T A M E N T E
“Casa Abierta al Tiempo”

Nombre, No. Económico y Firma.
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México, D.F., 25 de abril de 2009

Mtra. Paloma G. Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e

Le solicito atentamente y en los términos del artículo 8o constitucional, se sirva girar sus 
apreciables instrucciones para que se me informe lo siguiente:
- El número de la última sesión del Consejo Académico décimo noveno
- La fecha en que se celebró esta última sesión
- El nombre de los representantes del personal académico, de los alumnos y de los trabaja
dores administrativos presentes en esa sesión
- Los acuerdos que tomó el Consejo Académico en esa sesión.
Agradezco de antemano su amable atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo,

Atentamente

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C 
Departamento de Energía

Rector»» de \a W ia<i



Mi hipótesis sobre lo que es el título del Art. 8 de la Ley Orgánica se restringe funda
mentalmente a lo que dice la ley. Como siempre aclaro no soy abogado y menos, juez.

I o El artículo 8o de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana impone 
tener título a nivel licenciatura para ocupar el cargo de Rector de Unidad.
2° Esta ley se decretó fundada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos.
3o La obtención de un títu lo en el Distrito Federal lo define el artículo I o de la Ley Re
glamentaria del artículo 5o constitucional

No hablo de los miles de supuestos posibles, ni de tratados internacionales, ni cuestión 
laboral, etc.

Por ejemplo:
La ley Reglamentaria no establece que para ser profesor de Universidad se requiera títu 
lo. Por lo tanto, en la UAM pueden contratarse como profesores los que cumplan los re
quisitos que establece el patrón (la UAM).
Conclusión:

Un profesor de la UAM, como tal, no puede ser acusado ante la Procuraduría General de 
la República por el delito de usurpación de funciones.

Entonces:
Solo me refiero al cargo de Rector de Unidad en la Universidad Autónoma Metropolitana 
No importa si el Consejo Académico, el Rector General o la Junta Directiva afirman que 
determinada persona cumple con ese requisito del artículo 8, quién decide la verdad 
jurídica sobre el asunto es un juez federal, según me ha informado el m inisterio 
público de la república en respuesta a una asesoría solicitada del caso.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Oficio DIPES/DER/8266/09
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Luis Cabrera Pérez

Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C. P 
Presente

México O F a 9 de julio de 2009

Por instrucciones superiores, me redero a su escrito de fecha 29 de junio del actual dirigido a la Dra. Sonia 

Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria, a través del cuaí solicita se le 

informe si la resolución de revalidación de estudios firmada per el Mtro. Héctor Luis Navarro Pérez emitida 

el 13 de mayo de 2009 con folio C067597 cuya copia anexó, es un titulo a nivel licenciatura

Al respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° Constitucional, rne permito dar respuesta a 

su petición y hago de su conocimiento que el citado documento anexo, es una copia simple de la resolución 

de revalidación de estudios de Licenciatura que esta unidad administrativa emitió a la interesada y no un 

titulo., A través de dicha resolución, previa valoración de la documentación integrada en el expediente, se 

declara la equivalencia ae estudios de Ingénieur que la C Sylvie Jeanne Turpin Marión realizó en l’Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg c’e la Université Lou;s Pasteur en >a República Francesa con 

un plan de Licenciatura en ingeniería Química de1 Sistema Educativo Nacional

Sin otro part'cular aprovecho !a oportunidad para enviarle un cordial saludo

*
Jl -S.
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ti*
y Revalidaciones

C e p Dra Soma Reynaga Obregón. Dierctcra General de Educación Superior Universitaria Turno 4872
M t 'O  Héctor l u í s  N ava jo  Pérez Director óe instituciones Particulares de Eaucacion Superior Turno 771

. Gloria Leticia Olguín Sánchez 
Departamento de Equivalencias

Jose Antonio Torres No. 651 Col. Asturias. Dei Cuauhtemoc 06850. Mexico D F
Tei 36 01 67 55 leticiao@seo.gob mx
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Dirigido a los candidatos a directores de ciencias y artes para el diseño:

Estudiantes de CyA D  enterados del proceso que permitirá elegir director de la misma 

división para el próximo ciclo administrativo, creemos que el ocupante de ese puesto debe 

ser una persona que apasionadamente e inteligentemente defienda los intereses tanto de 

estudiantes, académicos y trabajadores del plantel, que permita la mejora de las condiciones 

de la universidad, apoye y valore la investigación, por lo que exigimos que el director de 

CyAD cumpla con las siguientes demandas:

• El rechazo, no parcial o condicionado del trimestre escalonado, ya que este se ha 

vuelto un bloqueo que no permite una constancia en el plan de estudio, no permite 

que un estudiante que trabaja termine la universidad en 10 años y recordamos que 

seguimos siendo la división con menor cantidad de egresados al año.

• Más interés por parte de directivas y profesores a la presentación del proyecto 

terminal. El martes 28 de mayo en el K-001 se llevó a cabo una presentación de 

proyectos terminales en el cuál no hubo crítica, ni discusión o si quiera opinión 

alguna de los proyectos que los alumnos de arquitectura mostraron ante sus 

familiares y amigos, poniendo en evidencia una vez mas que esa presentación tan 

importante para un alumno, no vale nada para los representantes de la institución.

• Registro y protección de los proyectos de los alumnos. No es novedad que los 

profesores dejen entregas a los alumnos, que después presentan como suyos en las 

maestrías. Encontrar proyectos que se expusieron durante expoCyAD realizados o 

patentados tiempo después. Si vamos a mostrar nuestros proyectos a profesores, 

familiares, alumnos y supuestos “caza talentos empresariales” exigimos una 

protección de nuestros proyectos.

• Oposición a propuestas políticas que claramente afectan a la comunidad 

universitaria. Tal es el caso de la propuesta del rector de la universidad Enrique 

Fernández Fassnacht. Donde los cambios que quieren hacer al reglamento de 

alumnos impedían la libre reunión, la venta de productos por parte de compañeros 

dentro de la universidad y que afectaba directamente la libertad de expresión y el 

derecho a huelga siendo totalmente anticonstitucional y el caso ahora reciente de 

querer aumentar el precio en los servicios de cafetería.

• Rendir cuentas anualmente frente a la comunidad universitaria en debates abiertos.

Si usted se siente capaz de hacer frente a estas problemáticas hágalo saber mediante una 

carta abierta a las páginas públicas de la UAM

Atte. Estudiantes de la U A M  Azcapotzalco CyAD



f



JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
PROCURADOR GENERAL 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, se pronuncia en 
contra de todo tipo de violencia que atente contra los 
derechos humanos. Asimismo, hace un llamado a las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que se 
conduzcan con respeto a la legalidad y a los derechos 
fundamentales de manifestación y protesta.

Exigimos una investigación exhaustiva sobre las detencio
nes efectuadas el 10 de junio del presente durante la 
manifestación conmemorativa de los hechos trágicos del
10 de junio de 1971; concretamente lo acontecido al 
alumno de esta Institución Juan Esteban Barrera 
Martínez, quien cursa la Licenciatura en Sociología y es 
Representante Suplente de los alumnos de su Licenciatu
ra ante el Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de esta Unidad; quien según 
testimonios fue golpeado y detenido por elementos de 
Seguridad Pública de la ciudad, y hasta el momento se 
desconoce su paradero, estado de salud y situación legal.

Conminamos al Jefe de Gobierno, a que instruya a quien 
corresponda para que proporcione de manera inmediata 
información de nuestro alumno a sus familiares, a la 
Universidad y a la sociedad en general. Del mismo modo 
exigimos se garantice la integridad física y la tutela de 
sus derechos. Así como la de todos los detenidos.

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

11 de junio de 2013

Casa abierta al tiempo
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