
SESIÓN 387 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO 
CELEBRADA EL VIERNES 16 DE MAYO DE 2014
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Oficio de la M. en C. Rafaela Blanca Silva López Jefa del 
Departamento de Sistemas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, informando que no asistirá a la Sesión 387, en su 
representación asistirá el M. en C. Hugo Pablo Leyva.

Oficio de la Dra. Maruja Redondo Gómez Jefa del Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, informando que no asistirá a la 
Sesión 387, en su representación asistirá el Mtro. Jorge 
Armando Morales Aceves.

Oficio del Arq. Eduardo Kotásek González Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, informando que no 
asistirá a la Sesión 387, en su representación asistirá la Mtra. 
Silvia García Martínez.

Oficio del M. en C. Abelardo González Aragón informando de la 
baja del Ing. Rafael Sánchez Tavera, quien deja de pertenecer 
al Vigésimo Consejo Académico a partir del 25 de abril del 2014.

Oficio del M. en C. Abelardo González Aragón informando de la 
baja de la Srita. Diana Karen Nateras Moreno, quien deja de 
pertenecer al Vigésimo Consejo Académico a partir del 25 de 
abril del 2014.
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Orden del Día 

Alcance al Orden del Día 

Orden del Día modificada 

Acta de la Sesión 387 

Acuerdos de la Sesión 387

Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de 
Estudio del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, sobre la propuesta de creación de la Maestría en
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Oficio de la M. en C. Rafaela Blanca Silva López informando su 
interés por participar en la Comisión encargada de evaluar el 
cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de 
Docencia.

Modificación de las Líneas Editoriales.

Recomendaciones del Consejo Académico hacia el Consejo 
Editorial.

Lineamíentos y líneas editoriales de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales.

Prórroga solicitada por la Comisión encargada de recoger y 
sistematizar las observaciones de la comunidad e incorporar las 
propuestas para que se presente una nueva versión del Plan de 
Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual 
aprobación.

Oficio de la alumna Martha De La O Gasea dirigido al Dr. Luis 
Enrique Noreña Franco, Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería presentando su inconformidad al respecto 
del comportamiento del profesor Raúl Amezcua.

Oficio del profesor Raúl Amezcua dirigido al Consejo Divisional 
de CBI-A, Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería realizando una 
solicitud especial sobre su evaluación como docente.

Oficio firmado por algunos profesores de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería manifestando su inconformidad por el 
nombramiento de la profesora Luisa Gabriela del Valle como 
Coordinadora Divisional de Desarrollo Académico.

Oficio del Dr. Luis Enrique Noreña, Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería respondiendo al comunicado del 7 
de marzo de 2014, referente al nombramiento de la profesora 
Luisa Gabriela del Valle, como Coordinadora Divisional de 
Desarrollo Académico.

Derecho, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Departamento de Sistemas

16 de mayo de 2014
CBI.S.122/14

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

P R E S E N T E

Por este medio y conforme a lo establecido en el artículo 15 del RIOCA le informo que no 
podré asistir a la Sesión 387 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco a 
celebrarse el próximo 16 de mayo de 2014. Por lo cual asisitirá en mi representación el M en 
C Hugo Pabl Leyva.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, me despido enviándole un cordial saludo

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

M. EN C. RAF 
JEFA DEL DE

BLANCA SILVA LOPEZ 
TAMENTO DE SISTEMAS

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Cas* Abtorts ®l Azcapo^cj -O

1 6 MAY 20V

OFICINA TÉCNICA
CONSEJO ACADr-

c.c.p. M. en C. Hugo P ab lo  L e y v a .

Av. San Pablo 18o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. O220o-México. D F
Tel.: 5318 9094 Fax: 5394 4534  Conmutador: 5318 9532 Conmutador UAM 53189000 http//www sistemas azcuam.mx



m Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Mayo 13, 2014

Dr. Romualdo López Zarate 

Presidente del Consejo Académico 

Unidad Azcapotzalco 

Presente

Por medio de la presente comunico a usted que para la Sesión 387 del Consejo Académico a 

celebrase el 16 de mayo del año en curso asistirá en mi representación el Mtro. Jorge Armando 

Morales Aceves de este Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

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"

Dra. edondo Gómez
Jefa del Departamento de Evaluación del

Diseño en el Tiempo

M R G 'dc

Av. San Pablo i8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. o22C>o-Mexico. D F 
Tel. 5318 9000



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

División de Ciencias y Artes para el Diseño 14 d e  m a y o  2 0 1 4

PT/JEFATU RA/C YAD/097/2014.

DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E

Le envío un cordial saludo y a su vez le informo que no podré asistir a la Sesión 
387 del Consejo Académico, la cual se celebrará el 16 de mayo del 2014 a las 
16:00 horas, por asistencia a un curso, en mi representación irá la Mtra Silvia 
García Martínez profesora del Departamento.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva 
de usted.

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

Arq. Eduard 
Jefe del 
y Técnicas

sek González 
améfito de Procesos 

Realización

c.c.p. Mtro. Abelardo González Alarcón- Secretario Unidad Azcapotzalco 
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón-Director CyAD

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

Tels: 5318-9181 Fax:5394-8873

prestar a la presente, quedo



UNIVERSIDAD 
AU TO N O M A 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Caua. 114.2014
25 de abril de 2014

Ing. Rafael Sánchez Tavera
Representante suplente de los alumnos de Posgrado de CBI 
Presente

Le informo que de conformidad con lo previsto en los artículos 9 fracción I del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos y 28 fracción II del 
Reglamento Orgánico, ha dejado de pertenecer al Vigésimo Consejo Académico, 
en virtud de no satisfacer uno de los requisitos exigidos para ser representante por 
parte de los alumnos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

onzález Aragón
S e c r e t a r io

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

Tels. 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail conseioacademico@correo azc.uam.mx

www.azc.uam mx

http://www.azc.uam


UNIVERSIDAD 
A U TO N O M A

m e t r o p o l it a n a

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Caua.112.14
25 de abril de 2014

Srita. Diana Karen Nateras Moreno
Representante suplente de los 
alumnos de Arquitectura 
Presente

Asunto: Baja del Consejo Académico.

Le informo que de conformidad con lo previsto en los artículos 9 fracción I del 

Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, y 28, fracción V del 

Reglamento Orgánico, usted ha dejado de pertenecer al Vigésimo Consejo 

Académico, en virtud de no satisfacer uno de los requisitos exigidos para ser 

representante por parte de los alumnos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Azcapotzalco

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Aragón
Secretario

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail otca@correo.azc.uam mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam
http://www.azc.uam.mx


Lista de asistencia de la Sesión 387 a celebrarse el
16 de mayo de 2014 a las 16:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

1 Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C. 1. Abelardo González Aragón
Secretario

Directores de División
1 Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica

1 Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López 
Secretario Académico

1 Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Secretario Académico

Jefes de Departamento CBI
1 Dr. David Elizarraraz Martínez

Ciencias Básicas
1 M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
1 Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
1 Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
1 M. en C. Hugo Pablo Leyva

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

1 Lic. María Teresa Godínez Rivera
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

1 Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

1



I Dra. María García Castro
Sociología

Jefes de Departamento CyAD
/ Mtro. Jorge Armando Morales Aceves

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

Investigación y Conocimiento del Diseño
/ Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Medio Ambiente
1 Mtra. Silvia García Martínez

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 Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
Mtro. José de Jesús Hernández Villa
Materiales

Dr. Tiziano Perea Olvera 
Suplente

1 Dr. Rísto Fermín Rangel Kuoppa
Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García 
Suplente

Personal Académico DCSH
1 Mtra. Elvia Espinosa Infante

Administración

Suplente
1 Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Víquez 
Suplente



1 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. 1. Jorge Armando Morales Aceves 
Suplente

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

Mtra. Blanca Estela López Pérez 
Suplente

/ Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Medio Ambiente

Suplente
/ D. 1. Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Álvarez 
Suplente

Alumnos DCBI
1 Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor 
Suplente

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

Sr. Rodrigo Venegas Arellano 
Suplente



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

1 Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello
Posgrados

Suplente
Alumnos CSH

/ Sr. Samuel Hernández Cruz
Licenciatura en Administración

Sr. Carlos Medina Viveros 
Suplente
Srita. Marisol de la Barrera Pérez
Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya 
Suplente

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

Sr. Oscar García López 
Suplente

1 Sr. Leonardo Martínez Sánchez
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en 
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y 
Doctorado en Sociología

Suplente
1 Sr. Uriel Jiménez Saldaña

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

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez 
Suplente



Alumnos CyAD
/ Sr. Erik Adán Ortíz Hernández

Licenciatura en Arquitectura

Suplente
1 Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez 
Suplente
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández 
Suplente

1 Lic. Sergio Chua Torreo
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaño 
Suplente

Personal Administrativo
/ Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Propietario

Lic. Yara María Álvarez Romero 
Suplente

/ Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores 
Suplente
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t iem po  Azcapotzalco

Dr. Romualdo López Zárate
Rector

Caua-122.14
8 de mayo de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 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 387 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 16 de 
mayo de 2014 a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 386, celebrada el 11 de marzo 
de 2014.

4. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de evaluar el 
cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y 
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, de conformidad con la Recomendación aprobada en la Sesión 
312, celebrada los di as 13 y 23 de febrero de 2009

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo 
Académico, sobre la propuesta de creación de la Maestría en Derecho.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de las líneas 
editoriales de la Unidad aprobadas en la Sesión 211, celebrada los días 29 
de febrero y 03 de marzo del 2000, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30, fracción X Bis del Reglamento Orgánico.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Mexico. D F
Tel. 5318 9190 Fax. 5382 4132



7. Autorización, en su caso, de una prórroga sofecüada por la Comisión 
encargada de recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad e 
incorporar las propuestas para que se presente una nueva versión del Plan 
de Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual probación.

8. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zarate 
Presidente

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

La Sesión será transmitida (sólo audío) en la siguiente dirección electrónica: 
htto://matí Ití azcuam mx/conseíoacademico

El Acta de la Sesión 386 se enviará en alcance.

http://conseioacademico.azc.uam.mx/


UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapoízalco
Conseio Académico

Caua-124.14
12 de mayo de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Alcance al Orden del Día de la Sesión.

Se envía en alcance al Orden del Día de la Sesión 387 el Acta de la Sesión 386, 
celebrada el 11 de marzo de 2014.

La información está disponible para su consulta en la siguiente dirección 
electrónica: http://conseioacademico.azc.uam.mx/

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

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

www.azc.uam.mx

http://conseioacademico.azc.uam.mx/
http://www.azc.uam.mx


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco
Aprobado en su totalidad con la inclusión del punto 8,

recorriéndose el punto de Asuntos Generales:

“̂Integración, en su caso, de una comisión encargada de evaluar el
Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad 

Azcapotzalco y proponer reformas que considere necesarias”.

Caua-122.14
8 de mayo de 2014

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 387 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 16 de 
mayo de 2014 a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 386, celebrada el 11 de marzo 
de 2014.

4. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de evaluar el 
cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y 
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, de conformidad con la Recomendación aprobada en la Sesión 
312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo 
Académico, sobre la propuesta de creación de la Maestría en Derecho.

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

Tels : 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail. consejoacadem»co@correo azc.uam mx

www azc.uam mx



6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de las lineas 
editoriales de la Unidad aprobadas en la Sesión 211, celebrada los días 29 
de febrero y 03 de marzo del 2000, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30, fracción X Bis del Reglamento Orgánico.

7. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión 
encargada de recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad e 
incorporar las propuestas para que se presente una nueva versión del Plan 
de Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual aprobación.

8. Integración, en su caso, de una comisión encargada de evaluar el Instructivo 
para el uso de los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer 
reformas que considere necesarias.

9. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate 
Presidente

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

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica: 
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico

El Acta de la Sesión 386 se enviará en alcance

http://conseioacademico
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico


UNIVERSIDAD 
A U T O N O M A  

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

ACTA DE LA SESIÓN 387 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, 

CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate 

SECRETARIO: M. en C. I. Abelardo González Aragón

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Presidente da la bienvenida a la Dra. Margarita Mercedes González Brambila, 
quien recientemente fue designada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería como Jefa del Departamento de Energía.

Acto continuo, el Secretario informa que el Ing. Rafael Sánchez Tavera y la Srita. 
Diana Karen Nateras Moreno, representantes suplentes de los alumnos de 
Posgrado de CBI y de la Licenciatura en Arquitectura, respectivamente, han 
dejado de pertenecer al Vigésimo Consejo Académico en virtud de no satisfacer 
uno de los requisitos exigidos para ser representantes.

Asimismo, menciona que la Dra. Maruja Redondo Gómez, Jefa del Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo, la Mtra. Rafaela Blanca Silva López, Jefa 
del Departamento de Sistemas, y el Arq. Eduardo Kotásek González, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, no asisten a la Sesión, en 
su lugar acuden el Mtro. Jorge Armando Morales Aceves, el M. en C. Hugo Pablo 
Leyva y la Mtra. Silvia García Martínez, respectivamente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 15 del RIOCA.

Seguidamente, pasa lista de asistencia para verificar el quorum y con la presencia 
de 37 miembros se da inicio a la Sesión 387, siendo las 16:20 horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

El Presidente da la bienvenida a la Dra. María García Castro, quien también fue 
designada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades como 
Jefa del Departamento de Sociología. Acto seguido, somete a consideración del 
pleno el Orden del Día
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El Sr. Uriel Jiménez solicita se incluya como punto en el Orden del Día una 
llamada de atención para el Jefe de la Oficina de Protección Civil, debido al 
incidente ocurrido el 7 de mayo.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas solicita el uso de la palabra para el Mtro. 
Rogelio Herrera.

Seguidamente, el Presidente somete a consideración del pleno el uso de la 
palabra para el Mtro. Rogelio Herrera, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Mtro. Rogelio Herrera propone que se incluya en el Orden del Día un punto en 
el que se analice la modificación del Instructivo de estacionamientos, porque 
considera inadmisible que actualmente se exija a la comunidad universitaria que 
registre el vehículo con el que se ingresa a la Unidad, considera que esto no debe 
ser y señala que no porque un órgano colegiado apruebe algo, quiere decir que 
toda la comunidad esté de acuerdo con ello.

Considera paradójico que el Instructivo se aprobó en el año 2011 y en el año 2012 
se comenzó a implementar, refiere que se ha afectado el ingreso a la Unidad, se 
han tenido problemas de aglomeración a las entradas de los estacionamientos, no 
ve razón por la cual se tenga que indicar en qué vehículo se ingresa a la Unidad y 
tampoco que se entregue un formato en el que se informe a quiénes viene a 
visitar, motivo por el cual solicita se incorpore al Orden del Día un punto con objeto 
de revisar el Instructivo.

El Presidente señala que el procedimiento para incluir puntos en el Orden del Día 
es que un miembro del Consejo sea quien lo proponga, asi como presentar la 
justificación de la propuesta. Por lo tanto, sugiere que el Mtro. Herrera trabaje en 
la justificación y un miembro del Consejo lo proponga a la Secretaría para que se 
pueda incorporar más adelante. En cuanto al punto que refiere el Sr. Jiménez, 
pide que se fundamente, aclarando por qué considera que el Consejo puede hacer 
algo al respecto.

El Sr. Uriel Jiménez menciona que hubo una agresión verbal e intimidación hacia 
dos alumnos por parte de un militar. Relata que un alumno, a modo de protesta 
por el servicio que se da en la Cafetería, rayó uno de los carteles del curso de uso 
y manejo de extintores que organizó la Oficina de Protección Civil, ante este 
hecho, se acercaron el Jefe de Protección Civil y un militar, ambos intimidaron al 
alumno y a otros más que se acercaron a ayudar. Por lo anterior, se solicita se 
incluya como un punto en el Orden del Día para que este asunto no quede 
impune.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas7 coincide con el Presidente en que se elabore 
bien la propuesta para que sea incorporada en otra Sesión del Consejo 
Académico.
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El Sr. Uriel Jiménez dice no tener preparada una propuesta para la inclusión del 
punto. Asimismo, respecto a lo dicho por el Mtro. Herrera, ya que por las mañanas 
se hace una larga fila de automóviles para ingresar a la Unidad, considera que se 
debe buscar una solución provisional al problema del acceso en auto a la Unidad, 
esto, mientras se fundamenta la propuesta.

El Presidente menciona que desde el punto de vista de la administración se 
tratarán de solucionar los problemas que se refieren en este Consejo. Por otra 
parte, pide se fundamente el punto sobre la modificación del Instructivo de 
estacionamientos para que pueda ser incluido en el Orden del Día, así como el 
expuesto por el Sr. Jiménez. Finalmente, pregunta si algún miembro del Consejo 
retoma-la propuesta del Mtro. Herrera.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que está interesado en retomar el punto del 
Instructivo de estacionamientos para que se incluya en el Orden del Día, ya que 
también ha visto inconsistencias en éste, por lo que considera se tiene que revisar.

El Presidente solicita se haga una propuesta de redacción del punto para 
someterlo a consideración del pleno.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca propone que se integre una comisión que se 
encargue de revisar el tema de la seguridad y no sólo del Instructivo de 
estacionamientos. En cuanto al punto al que hace referencia el Sr. Jiménez, 
manifiesta no tener claridad si este Consejo tiene la facultad de sancionar a la 
persona, sin embargo, cree pertinente que se informe sobre lo sucedido.

La Sra. Rocío Salmerón recuerda que en una Sesión anterior había propuesto la 
formación de una comisión que tratara el tema de seguridad, pero que ésta sea 
integrada por miembros del Consejo Académico y no sólo por órganos personales 
y mandos medios como se hizo en la gestión anterior. Por otra parte, menciona 
estar de acuerdo en que se incluya en el Orden del Día la propuesta del Mtro. 
Herrera para discutir cómo se está ¡mplementando el Instructivo de uso de 
estacionamientos, ya que en el Plan de Desarrollo de la Unidad se mencionan 
otras cuestiones que se quieren implementar, pero se desconocen los alcances 
que han tenido hasta este momento, en ese sentido, cree que es oportuno que se 
integre una comisión que revise cómo se está aplicando el Instructivo. Por otra 
parte, menciona que hay problemas con las credenciales pues el material que se 
utiliza para éstas no es el adecuado, se borra la información de éstas y esto ha 
generado una complicación para todas las áreas en las que se brindan servicios 
porque la máquina no lee el chip de las credenciales; por tal motivo considera que 
la comisión podría darle seguimiento a esta problemática.

Respecto a lo mencionado por el Sr. Jiménez, menciona que tiene conocimiento 
de que se han presentado algunas quejas sobre la Oficina de Protección Civil en
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el sentido de que ésta tiene ciertas funciones, pero al parecer existe cierta 
confrontación del personal de confianza hacia la comunidad, por lo cual sería 
importante analizar cuál es su función. Asimismo, está de acuerdo en que se 
informe y analice lo expuesto por el Sr. Jiménez, principalmente para analizar cuál 
es la función de la Oficina de Protección Civil.

El Sr. Alejandro Martínez señala que si los alumnos están solicitando que se 
incluya el tema de Protección Civil es porque ya se generó un antecedente, por lo 
que considera que sí es materia de discusión de este Consejo Académico. En 
cuanto al punto del uso de estacionamientos y su posible incorporación al Orden 
del Día, propone la siguiente redacción: Análisis, discusión y posible revisión del 
Instructivo de estacionamiento para su posible modificación.

El Presidente sugiere la siguiente redacción: Integración, en su caso, de una 
comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos 
de la Unidad Azcapotzalco y proponer las reformas que considere necesarias.

Respecto a la propuesta hecha por la Sra. Salmerón, sugiere la siguiente 
redacción: Integración, en su caso, de una comisión para analizar las condiciones 
de seguridad de las personas e instalaciones de la Unidad y sugerir medidas para 
remediarlas.

El Sr. Uriel Jiménez propone que el Consejo emita una recomendación al 
Secretario para que él haga una llamada de atención por lo acontecido al tema de 
Protección Civil o que se haga un pronunciamiento al respecto.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez señala que la situación tiene que analizarse de 
fondo, cree pertinente que se informe qué hace un militar dentro de la Unidad y 
por qué éste puede amedrentar a un miembro de la comunidad.

El Presidente comenta que someterá a consideración del pleno la inclusión de dos 
puntos en el Orden del Día, de acuerdo a las dos redacciones sugeridas, y ofrece 
al Sr. Jiménez atender el tema de Protección Civil de manera personal, tener una 
conversación sobre el asunto, teniendo los elementos necesarios para evaluar si 
se emite o no un pronunciamiento y en la próxima sesión informar al pleno sobre 
lo acordado.

El Sr. Uriel Jiménez dice no estar de acuerdo y mantiene su postura. Menciona 
que el Secretario de la Unidad debe tener información acerca de lo sucedido.

El Dr. Ahmed Zekkour comenta que la Universidad es pública y en ese entendido 
todos tienen acceso a la Unidad pero controlado. Cree que es importante que se 
analice cómo sucedieron los hechos y en caso de que se tenga que sancionar que 
así se haga.
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El Presidente propone que antes de iniciar con la discusión sobre los puntos que 
se pretenden incluir en el Orden del Día, es importante primero que el pleno 
acepte o no su inclusión.

El Dr. Luis Enrique Noreña considera que se debe tener la información necesaria 
para poder discutirlo como un punto en el Orden del Día.

El Lic. Gilberto Mendoza coincide en que se debe buscar la forma apropiada de 
plantear el punto para que sea incluido en el Orden del Día, además de que se 
debe tener toda la información necesaria para poder discutirlo.

El Lic. Sergio Chua considera que es pertinente la inclusión del punto y propone 
que se realice una evaluación del trabajo que está haciendo el Jefe de la Oficina 
de Protección Civil

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas hace un llamado a la prudencia y propone 
que se pueda argumentar mejor la inclusión del punto teniendo la documentación 
necesaria para que no se estigmatice a nada ni a nadie.

El Presidente sugiere que el tema de Protección Civil se trate en Asuntos 
Generales para poder reformularlo, en caso contrario, solicita al Sr. Jiménez que 
proponga una redacción clara y precisa para que ésta se pueda someter a 
votación en el Consejo.

El Sr. Uriel Jiménez propone que la Secretaría de Unidad presente un informe al 
Consejo Académico que permita esclarecer las presuntas operaciones militares 
que se realizan al interior de las instalaciones.

El Presidente propone que en su calidad de Rector y Presidente del Consejo 
Académico sea él quien solicite a la Secretaría ese informe y, si es necesario, se 
citaría a los involucrados. Asegura que se analizará con la seriedad requerida este 
asunto, pero no cree que se pueda en este momento sin tener toda la información 
requerida.

El Sr. Uriel Jiménez comenta que el hecho de pedir que se incluya el punto es 
para que se pueda exponer toda la información que se tiene.

El Sr. Samuel Hernández se une a la petición del Sr. Jiménez de que la Secretaría 
de Unidad presente un informe al respecto.

El Presidente somete a consideración del pleno la siguiente redacción para que 
sea integrada como un punto en el Orden del Día: Integración, en su caso, de una 
comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos 
de la Unidad Azcapotzalco y proponer las reformas que considere necesarias, el 
cual es aprobado con 37 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
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Acto seguido, propone la siguiente redacción para la inclusión de un punto más: 
Integración de una comisión para analizar las condiciones de seguridad de 
personas y bienes de la comunidad y proponer las medidas convenientes para 
reforzarla.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca pregunta si se puede precisar a qué se refiere 
“seguridad”, ya que si se deja tan abierto, eso llevaría a revisar varios aspectos y 
puede ser que la revisión sea inagotable y no puedan observarse resultados a 
corto plazo.

La Dra. Margarita Alegría considera que esa comisión tendría que ser numerosa e 
incluso tendría que tener subcomisiones, debido a la variedad de temas y 
aspectos que pueden tratarse, como bien lo menciona el Dr. Ferruzca.

El Presidente señala que la redacción propuesta está formulada asi porque la 
comisión sería la que tiene que precisar cómo trabajará y a su vez es ella la que 
sugerirá qué es lo que se puede hacer como Unidad.

El Sr. Alejandro Martínez está de acuerdo en que se tiene que ser preciso sobre lo 
que se entenderá por seguridad, asimismo, señala que debe quedar claro que las 
medidas de seguridad deberán ser previa consulta a la comunidad.

La Sra. Rocío Salmerón concuerda en que se tiene que precisar a qué tipo de 
seguridad se refiere. También propone que se dé seguimiento al trabajo de la 
Comisión anterior.

El Presidente aclara que en la Exposición de Motivos del RIOCA se indica lo 
siguiente: En relación con el desarrollo de las sesiones en el momento de la 
aprobación del orden del día, los miembros de los órganos colegiados académicos 
procurarán que no se incluyan puntos en forma imprevista, que por su importancia 
requieran de una ponderación anticipada a la sesión respectiva. Por tal motivo 
sugiere a los miembros que proponen la inclusión de este tema, se reúnan y 
analicen el punto, de manera que no quede difuso, con el fin de presentarlo en 
otra Sesión. Lo cual es aceptado.

Seguidamente, propone la siguiente redacción para atender la solicitud del Sr. 
Jiménez: Solicitar un informe al Secretario de la Unidad sobre posibles injerencias 
de personal militar en la Unidad.

La Dra. Margarita Alegría dice no estar segura que la solicitud de un informe 
implique la redacción e inclusión de un punto, considera que es un acuerdo su 
entrega y que la información que contenga podría servir para más adelante para 
presentar el punto.
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La Lic. Silvia Gregoria Sánchez comenta que le extraña que por la relevancia del 
asunto, no se haya incluido en el Orden del Día, puesto que ya se sabía con 
anterioridad. Propone que se haga un acuerdo para que en la próxima Sesión la 
Secretaría de la Unidad informe al Consejo qué medidas se tomaron en relación al 
actuar de la gente que es externa a la Unidad.

El Dr. Abelardo Mariña menciona que no cuenta con la información necesaria para 
tratar el punto, resalta que como ya se ha dicho por otros miembros, el tema es de 
importancia, sin embargo, se debe tener el tiempo y el espacio necesarios para 
analizar y discutir el asunto.

El Sr. Alejandro Martínez señala que la propuesta de los alumnos de incluir un 
punto en el Orden del Día, es justamente para solicitar información respecto a qué 
es lo que hace un militar en las instalaciones de la Unidad. Propone la siguiente 
redacción para abordar el punto: Análisis, discusión y, en su caso, asumir un 
posicionamiento del Consejo Académico con respecto a Protección Civil y los 
militares.

El Sr. Uriel Jiménez señala que tiene una carta del alumno involucrado en la que 
se narran los hechos, pero no quiere leer ésta en Asuntos Generales, ya que 
cuando se llega a ese punto, desafortunadamente ya no hay suficientes 
integrantes del Consejo, por lo que le gustaría darle lectura en este momento.

El Presidente reitera que lo que se necesita es la formulación del punto y eso es lo 
que le solicita a quienes lo proponen.

El Sr. Uríel Jiménez indica que lo que quiere es que se incluya el punto como 
recomendación y que se sancione al Jefe de la Oficina de Protección Civil.

El Presidente reitera su compromiso de reunirse la semana entrante con él y los 
consejeros que apoyan la inclusión del punto para analizar el caso y ver si es 
conveniente y oportuno incluirlo en el Orden del Día de otra Sesión de Consejo 
Académico, considera que este momento no es prudente ya que se carece de 
información.

El Sr. Uriel Jiménez indica que la intención de que se incluya el punto en el Orden 
del Día es para verter la información que se requiere, sin embrago, menciona que 
si el Presidente se compromete a la reunión que le propone, lo acepta.

La Dra. María García sugiere que el punto quizás pueda considerarse en Asuntos 
Generales como presentación de la información y de ahí que se desprendan las 
medidas necesarias.

El Dr. Ahmed Zekkour propone que la carta que menciona el Sr. Jiménez sea leída 
en Asuntos Generales, asimismo, está de acuerdo en que se realice la reunión
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que propone el Presidente para recabar información y que en la próxima sesión se 
trate.

El Dr. Aníbal Figueroa indica que los miembros del Consejo pueden proponer 
puntos en el Orden del Día, siempre y cuando entreguen oportunamente la 
documentación necesaria, sin embargo, esto lo comenta porque se llevan varias 
horas tratando de incluir puntos que no se presentaron en tiempo y forma. 
Propone que se sigan los procedimientos para no desgastar a los miembros del 
Consejo.

El Dr. David Elizarraraz comenta que le preocupa que por el hecho de apresurarse 
en incluir un punto en el que falta información, pueda llevar a imprecisiones y 
rebasar las competencias de este órgano.

El Sr. Uriel Jiménez retira su propuesta de incluir el tema en el Orden del Día, sin 
embargo, aclara que no está de acuerdo en que se retome éste en Asuntos 
Generales a menos que todos los miembros se comprometan a quedarse hasta 
ese momento.

El Presidente propone que el punto que fue aprobado con antelación, sea 
integrado como punto 8: Integración, en su caso, de una comisión encargada de 
evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad 
Azcapotzalco y proponer las reformas que considere necesarias.

Acto seguido, somete a consideración del pleno la aprobación del Orden del Día 
modificado, el cual es aprobado en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 387.1

Aprobación del Orden del Día en su totalidad con la inclusión del punto 8,
recorriéndose el punto de Asuntos Generales:

8. “Integración, en su caso, de una comisión encargada de evaluar el Instructivo 
para el uso de los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer

reformas que considere necesarias”.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 386,
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2014.

El Presidente pregunta si hay comentarios al Acta de la Sesión 386.

Al no haber comentarios, somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 
386, la cual es aprobada por unanimidad.

Acuerdo 387.2
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4. INTEGRACIÓN, EN SU CASO, DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 
OPERATIVAS DE DOCENCIA Y DE PROPONER, EN SU CASO, LAS 
REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO 
ACADÉMICO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN 
APROBADA EN LA SESIÓN 312, CELEBRADA EL 13 Y 23 DE 
FEBRERO DE 2009.

El Presidente comenta que en la Sesión 312 el Consejo Académico emitió una 
serie de recomendaciones a los diferentes órganos colegiados, personales e 
instancias de apoyo relacionadas con las Reformas a las Políticas Operativas de 
Docencia de la Unidad Azcapotzalco. Este órgano colegiado aprobó la siguiente 
recomendación:

Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de 
Docencia en un plazo no mayor a tres años.

Lo anterior no se hizo en su momento (año 2012), sin embargo, señala que es 
conveniente retomar la recomendación, por lo cual se incluye como punto en el 
Orden del Día.

La intención del análisis que se desprenda es el mejoramiento de la Docencia, de 
manera particular, la atención a los alumnos para buscar su formación integral; 
situar la función docente como actividad colectiva y fundamental de la Unidad y 
evaluar los procesos relacionados con la eficiencia terminal.

Es relevante considerar temas tales como flexibilidad, modalidades virtuales, 
movilidad, eficiencia, tecnologías de la información y comunicación y 
sustentabilidad.

El Presidente propone como mandato de la Comisión:

1. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones a los diferentes órganos 
colegiados, personales e instancias de apoyo relacionadas con las 
Reformas a las Políticas Operativas de Docencia, aprobadas en la Sesión 
312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009.

2. Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de
Docencia.

3. En su caso, proponer, las reformas que considere necesarias ante el 
Consejo Académico, previa consulta a la comunidad.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

Aprobación del Acta de la Sesión 386, celebrada el 11 de marzo de 2014.
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La Lic. Silvia Gregoria Sánchez comenta que se tendría que cambiar la redacción 
donde se plantea que por la importancia y la trascendencia que reviste el análisis, 
en este momento se revisaría aunque no se está en los tiempos planteados.

El Presidente aclara que no variaría el mandato de la Comisión y pregunta si hay 
alguna otra observación. Al no haber más observaciones, somete a consideración 
del pleno el mandato de la Comisión, el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, propone la siguiente fórmula de integración: tres órganos 
personales, tres representantes del personal académico, tres representantes de 
los alumnos y un representante del personal administrativo.

El Presidente informa que la M. en C. Blanca Rafaela Silva ha dejado por escrito 
su aceptación para formar parte de esta Comisión, lo anterior, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 56 del RIOCA. Acto seguido, solicita propuestas.

Como órganos personales, se propone de CBI a la M. en C. Rafaela Blanca Silva 
López; de CSH a la Dra. Margarita Alegría de la Colina y de CyAD a la Mtra. 
Verónica Huerta Velázquez.

Por parte de los representantes del personal académico se propone de CBI al Dr. 
Ahmed Zekkour Zekkour, de CSH a la Lic. Silvia Gregoria Sánchez González y de 
CyAD a la Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón.

Por parte de los alumnos, se propone de CBI al Ing. Salvador Ornar Vargas 
Arguello, de CSH al Sr. Uriel Jiménez Saldaña, de CyAD al Lic. Sergio Chua 
Torreo.

Por parte del personal administrativo se propone al Sr. Alejandro Martínez Soria.

El Presidente somete a consideración del pleno la integración de la Comisión, la 
cual es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente propone como asesores de la Comisión a los 
Coordinadores Divisionales de Docencia: Dr. Hugo Eduardo Solís Correa de CBI, 
Mtro. Raúl Rodríguez Robles de CSH, y a la Mtra. María Francesca Sasso Yada 
de CYAD, así como a la Coordinadora de Docencia de la Unidad, Mtra. Martha 
Hanel González.

Solicita a los directores que propongan a dos asesores más, quienes sugieren a la 
Mtra. Gloria Cervantes Sánchez, Coordinadora del Tronco General de Asignaturas 
de la División de CSH y a la Dra. Alethia Vázquez Morillas, miembro del personal 
académico del Departamento de Energía.

Acto seguido, somete a consideración del pleno a los asesores de la Comisión, lo 
cual es aprobado por unanimidad.
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El Presidente comenta que sería deseable que el Consejo pudiera aprobar, en su 
caso, las modificaciones antes del cambio de representación, que sería en abril 
del próximo año, por lo que sugiere como plazo para que la Comisión entregue su 
dictamen el 30 de enero de 2015, propuesta que somete a consideración del pleno 
yes aprobada por unanimidad.

Acuerdo 387.3

Integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el 
impacto de las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las 

reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, con los
siguientes miembros:

Órganos personales 

M. en C. Rafaela Blanca Silva López 

Dra. Margarita Alegría de la Colina 

Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Representante del personal académico

Dr. Ahmed Zekkour Zekkour 

Lic. Silvia Gregoria Sánchez González 

Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón

Representante de los alumnos 

Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello

Sr. Uriel Jiménez Saldaña 

Lic. Sergio Chua Torreo

Representante del personal administrativo

Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Docencia: Dr. Hugo Eduardo Solís Correa de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Mtro. Raúl Rodríguez Robles de Ciencias Sociales y Humanidades, y Mtra.
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Francesca Saso Yada de Ciencias y Artes para el Diseño, así como la 
Coordinadora de Docencia de la Unidad, la Mtra. Mtra. Martha Hanel 

González. Asimismo, se nombró a la Mtra. Gloria Cervantes Sánchez, 
Coordinadora del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y a la Dra. Alethia Vázquez Morillas, miembro del

personal académico del Departamento de Energía.

El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

1. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones a los diferentes órganos
colegiados, personales e instancias de apoyo relacionadas con las 

Reformas a las Políticas Operativas de Docencia, aprobadas en la Sesión
312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009.

2. Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de
Docencia.

3. En su caso, proponer, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, previa consulta a la comunidad.

El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 30 de
enero de 2015.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, SOBRE LA 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO.

El Presidente solicita al Lic. Gilberto Mendoza Martínez presente el Dictamen de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, el Presidente solicita al Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades abundar sobre la propuesta.

El Dr. Oscar Lozano de la bienvenida a la Dra. María Castro como Jefa del 
Departamento de Sociología.

Acto seguido, comenta que es una presentación de la Dirección de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Destaca en particular la gran relevancia que tiene para 
la Institución que después de 40 años, el Departamento de Derecho presenta una 
propuesta de creación de la Maestría en esta disciplina, la cual destaca el perfil 
relevante que se tiene en esta materia, siendo la única Unidad que imparte la 
disciplina en el marco de un plan de licenciatura y que responde a las funciones
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sustantivas que se enfatizan en el artículo 2 del Reglamento de Estudios 
Superiores que atienden a la formación de profesionales y a la problemática de la 
sociedad.

La Maestría cuenta con 5 áreas de conocimiento, las cuales atienden la 
problemática nacional, aspecto que como universidad pública siempre se ha 
promovido y en particular en la UAM. Entre éstas se destacan: Derechos 
Humanos, Derechos de los pueblos indios, Derecho Ambiental, Derecho Penal y 
Política Criminal, Derecho Político Social Laboral y Derecho Rural. Asimismo, 
menciona que este importante proyecto unifica a la comunidad del Departamento. 
Acto seguido, solicita el uso de la palabra para el Dr. Carlos Durand.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 
Carlos Durand, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Carlos Durand presenta la propuesta de creación de la Maestría en 
Derecho. Agradece al Consejo la cobertura y menciona que la propuesta que se 
presenta ha sido el resultado del esfuerzo en el trabajo realizado por varios 
colegas, siendo un trabajo colectivo que prácticamente se ha tardado alrededor de 
12 años y que hoy ha logrado presentarse en el Consejo Académico.

Plantea que el trabajo realizado a lo largo del tiempo se logró hacer bajo el cobijo 
de una comisión de posgrado, así como con la participación de una gran cantidad 
de colegas, en su mayoría con experiencia en las temáticas propuestas. Destaca 
que el programa se distingue por tener participación de distintas instituciones a 
nivel superior, dándole a éste un carácter interdisciplinario y transdisciplinario, ya 
que los miembros cuentan con más de 15 o 20 años de experiencia en la materia, 
haciendo que el trabajo diverso sea lo que enriquece al posgrado.

Menciona que la mayoría de los colegas están incorporados en los programas 
universitarios, en PROMEP, en redes, en el SNI, lo que le ha dado consistencia 
colectiva y un perfil de mayor horizonte para lo que se pretende en este nuevo 
posgrado en Derecho.

Señala que los contenidos temáticos del programa están orientados a la 
diversidad, aunque en sentido estricto está más orientada a la parte jurídica, 
también trata de recuperar aspectos sociales, culturales y económicos, que 
evidentemente inciden en la base del pensamiento clásico.

La Universidad se caracteriza por la pluralidad del conocimiento, por lo que 
considera que jurídicamente la Maestría no deja al margen estos otros elementos 
que la componen.

Una vez presentada la propuesta, se abre una ronda de comentarios.

El Mtro. Gilberto Mendoza solicita el uso de la palabra para el Dr. David Chacón.

13



El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 
David Chacón, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. David Chacón menciona que lo que se pretende en el Departamento de 
Derecho es crear un posgrado que desde su punto de vista tiene una justificación 
epistemológica, solicita al pleno del Consejo sean sensibles ante el dictamen, ya 
que el contenido del programa así como su aprobación no sólo es importante para 
el Departamento sino para toda la Universidad.

Considera que a 40 años de creación de la Universidad se debe reflexionar que la 
comunidad académica de Derecho ha madurado, además de que Azcapotzalco es 
una Unidad Académica que tiene suficientes productos y formación. Considera 
que se debe pensar por qué no habido un posgrado en la Unidad, siendo la 
licenciatura de Derecho una de las más copiosas en términos de matrícula, así 
como con la mayor eficiencia terminal. Asimismo, destaca que los profesores del 
comité de posgrado en su mayoría tienen la experiencia de ser profesores de 
maestría y doctorado en otras instituciones de educación superior de prestigio al 
interior del país.

Menciona que hay un reclamo tanto de los egresados como de los alumnos 
actuales, quienes esperan que al finalizar su licenciatura puedan tener un espacio 
para seguir formándose, y ahora se tienen las condiciones de infraestructura, 
recursos humanos, la visión, misión y objetivo en todos los aspectos teóricos y 
epistemológicos, sobre el cual se funda un posgrado crítico con una visión social y 
desde luego no sea una repetición de lo que se tiene en la licenciatura.

Destaca que con este posgrado no sólo se trata de perfeccionar el carácter 
profesionalizante de la licenciatura, sino que también se requiere que sea un 
posgrado que abone a la discusión teórica y científica que hay en el ámbito de la 
inter, multi y transdisciplina. También menciona que en aras de impulsar a éstas, 
el grupo proponente está dispuesto a integrar a profesionistas de otras áreas de 
las ciencias sociales que enriquezcan la visión contextual del mismo, ya que en el 
Departamento de Derecho son abiertos y están claros que están en el mundo de 
la pluralidad por lo que están en la apertura que exigen las disciplinas.

Finalmente, reitera su solicitud al Consejo para que otorgue un voto de confianza a 
la comunidad académica de Derecho, quienes pueden contribuir a resolver los 
grandes problemas nacionales.

El Presidente propone que se hagan comentarios sobre la propuesta en lo general 
y posteriormente hacer comentarios en lo particular.

El Dr. Carlos Avilés felicita al grupo proponente por la propuesta, la cual ha 
implicado un trabajo arduo e intenso y de gran envergadura que en un mediano y 
largo plazos será un orgullo para la Institución. Sin embargo, menciona que tiene
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algunas observaciones y dudas. En el artículo 32 del Reglamento de Estudios 
Superiores, fracción 4, falta incorporar el inciso c), tal vez no tenga importancia 
pero sí debe estar, o que le digan dónde lo ubica, dice: Aspectos relativos a la 
demanda de los egresados del plan en otras actividades. Le surgen varias 
reflexiones de un programa tan extenso y su primera reflexión es por qué no abrir 
5 maestrías, realmente cada uno de los tema da para una maestría.

Pregunta, sí no hay al menos 10 alumnos en una área no la abren o no se lleva a 
cabo, ya que en CONACYT se podría aceptar como una maestría per se. Cada 
área va a tener un representante que va a realizar las funciones de coordinar y 
éste lo tiene que designar el Director de División, previa auscultación.

En la operación le surge una inquietud en la página 63 de la justificación, plantean 
que en el primer trimestre se prevé atender un máximo de 100 alumnos, lo cual es 
una magnitud enorme. Los posgrados en áreas cercanas aceptan alrededor de 15, 
20, máximo 25 alumnos por generación. Se hace una estimación que van a 
egresar un 50% de ellos, se habla de dimensiones grandes.

En cuanto a los costos del programa, los cuales circulan alrededor de $411,
000.00 pesos, señala que no es poco para un programa que inicia, que no se ve 
exactamente quién lo va a sufragar pero que normalmente es la Dirección de la 
División.

Otra inquietud es que se manejan 23 profesores doctores, le gustaría saber si 
todos ellos cuentan con PROMEP o nada más fue el indicativo principal la 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores.

Le llama la atención que todos los profesores son de Derecho, preferiría ver 
cuántos profesores van a soportar cada una de las áreas de conocimiento, no se 
aprecia si está equilibrada la distribución.

En el plan de estudios se dice el grado que se otorga, no obstante, en el 
paréntesis se indican las áreas, por lo que cuestiona cómo se va a expedir el 
grado.

Hace una observación a los objetivos. Entiende que éstos son del programa en su 
totalidad, pero se podrían señalar los objetivos particulares de cada área de 
conocimiento.

En los requisitos de ingreso, sugiere que el primero sea poseer título de 
licenciatura, y el segundo sea: acreditar un examen de ingreso en una entrevista 
con el comité de la Maestría. Asimismo, sugiere que se enuncien los títulos que 
aceptarán para ser más precisos.

En el requisito 3 dice: acreditar la comprensión de un idioma diferente al español. 
A este respecto, comenta que se podrían incluir dialectos en la medida en que es
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de interés los pueblos indígenas. En el plan de estudios no ve qué tipo de idioma 
puede ser, dependiendo del área de conocimiento a la que decida ingresar. 
También se sugiere contemplar el número de puntos o cómo se evalúa la 
habilidad de ese idioma.

Finalmente, propone que en cada área de conocimiento se podría agregar una 
breve introducción remarcando la intención de ésta.

El Sr. Alejandro Martínez hace énfasis en el hecho de que en 40 años no se había 
generado una maestría en esta disciplina, señala que si para la comunidad 
universitaria resulta extraño para la sociedad es inexplicable que la UAM no tenga 
una Maestría en Derecho, cuando es una de las carreras más demandadas. 
Felicita a todos los integrantes del grupo proponente por impulsar un proyecto de 
este tipo. Le parece agradable que las áreas de conocimiento se hayan enfocado 
en Derechos Humanos y en los Derechos de los Pueblos Indios. Sobre el Derecho 
Político Social, Laboral, considera que hay una diferencia entre la universidad 
pública y la universidad privada.

La Sra. Rocío Salmerón se suma a la felicitación, ya que como Institución Pública 
es importante el paso que se está dando en este momento, sin embargo, le surgen 
algunas dudas y precisiones que le gustaría hacer al respecto en virtud de que le 
corresponde al Consejo armonizar las propuestas que llegan.

Le gustaría que se especifique la parte donde se requieren 2 secretarias, además 
se habla de un apoyo y su duda es quiénes serían, de dónde y cómo se les 
retribuiría el apoyo, ya que se habla de éste.

Con relación a los espacios, le surge duda en el sentido de que no dicen que 
tienen la infraestructura, sin embargo, dentro del contenido del documento, dice 
que se requieren los espacios, le gustarían que le aclaren. Asimismo, se indica 
que se enfatiza la necesidad del trabajo secretarial.

Con relación al equipo, se señala una lista y en la siguiente hoja detallan un poco 
más, por lo que habría que revisarlo.

También sugiere actualizar la información que se les proporciona, le llama la 
atención en el caso del equipo de cómputo tipo PC, se le hace un poco excesivo el 
costo porque revisó en la página de Office Depot y va en un promedio de 9,000.00 
a 13,000.00 mil pesos. A este respecto, sugiere que se apoyen en la Coordinación 
de Servicios de Cómputo para tener un referente y precisar el tipo de equipo que 
se requiere. Asimismo, considera que se presentan costos excesivos en los 
equipos de impresión, por lo que habría que revisarlo.
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Por otro lado, sugiere que se especifique si los libros básicos que se requieren 
para el desarrollo de las investigaciones formarán parte del acervo COSEI o se 
está considerando un espacio en la Maestría para su resguardo.

Comenta que se hace referencia a las aulas, sin embargo, en el Plan de 
Desarrollo Institucional se refiere el aumento de la matrícula, por lo que entiende 
que se va a hacer uso de las aulas que se tienen para licenciatura, desde su punto 
de vista hay una situación de los espacios que se quitaría a licenciatura para 
dárselas a posgrado. Pide que le aclaren esa parte.

En relación a formar cuadros de profesores para integrarse a la planta académica 
de la Maestría en Derecho, manifiesta inquietud si se refiere a otro tipo de profesor 
aparte de los invitados.

En la página 62 de la justificación dice: contemplan la contratación de profesores 
visitantes externos de reconocido prestigio. Cree que la parte de externos de 
reconocido prestigio está demás porque según el artículo 152 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico especifica quién es el 
académico visitante.

Le gustaría saber cómo se califica el alto nivel académico de un profesor invitado y 
cómo se va a medir esta parte.

En el caso del profesor visitante, le gustaría que le informaran cuántos profesores 
visitantes se tienen en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y cómo 
están divididos en los departamentos y cuántos de ellos están utilizando los 
recursos de la plaza de profesor indeterminado.

Manifiesta no oponerse pero que se sea sensible a las necesidades que se 
requieren y ver cómo se armonizan.

Hay situaciones que todos tienen conocimiento como es el recorte del 
presupuesto, entonces se tendría que ver cómo van a contender con los 
cuatrocientos y tantos mil pesos que refieren. Por otro lado, si de antemano se 
tiene el recorte de presupuesto, se habla de una reestructuración, por qué no se 
trabaja con las aulas que se tienen, por qué se tiene que hacer un gasto en el 
presupuesto sino se tiene y por qué invitados. Desde su punto de vista se tendría 
que limitar esta figura porque considera que se tienen profesores en la 
Universidad de un prestigio muy elevado.

El Dr. Abelardo Mariña felicita a quienes participaron en la elaboración del 
programa; considera que éste expresa claramente un proceso de maduración 
cualitativa de la planta académica del Departamento de Derecho.

Por otra parte, destaca que la forma en la que se articulan los contenidos del 
tronco básico con los de las áreas de conocimiento es pertinente y discrepa del Dr.
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Avilés al decir que son cinco maestrías. Asimismo, menciona que las temáticas 
centrales de las distintas áreas tienen una relevancia social, pero no en lo 
abstracto, ya que tiene como punto de referencia los problemas centrales de la 
realidad actual del país y sería importante que desde las distintas disciplinas se 
puedan abordar para coadyuvar en el desarrollo nacional.

Comenta que uno de los elementos importantes del programa es que no es 
continuación de la licenciatura, ya que ésta tiene un perfil específico, es decir, la 
Maestría tiene una especificidad que puede ser complementaria de la licenciatura 
y que rescata el trabajo de investigación de muchos años del Departamento de 
Derecho y que no se había expresado en términos de un programa docente. 
También destaca que la naturaleza diversa del programa es en términos del 
enfoque y de la perspectiva metodológica, destacando los principios de diversidad 
y pluralidad, los cuales a su vez son principios de la universidad pública, lo cual se 
puede apreciar de manera clara en el contenido de las diferentes UEA.

Finalmente considera que se debe apoyar la aprobación de la propuesta para que 
pase a la siguiente instancia y estar en posibilidades de arrancar el programa. 
Señala que la propuesta tiene un perfil que en el país no existe, por lo que la 
propuesta viene a llenar un espacio que no existe en las ofertas a nivel de 
posgrado en el campo del Derecho, no sólo en México sino en Latinoamérica e 
Iberoamérica.

La Dra. Margarita Alegría está de acuerdo con el comentario del Dr. Mariña y 
enfatiza que evidentemente la propuesta presentada es el resultado de años de 
trabajo y de 14 versiones previas a ésta. Considera que en esta versión que se 
presenta está muy bien engarzado el tronco básico, con una plataforma 
epistemológica y metodológica que va a dar herramientas para ingresar a las 
áreas. Asimismo, considera que se debe aprobar el dictamen, pues la propuesta 
presentada es el resultado del trabajo intenso de varios años.

Finalmente, sugiere una corrección de estilo en la justificación.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas coincide en que es interesante que haya 
propuestas de posgrado, sobre todo en este ámbito donde no habido en casi 40 
años.

Se refirió primero al tronco básico que tiene un total de 72 créditos y que a pesar 
de lo que se dice no se rescata nada sobre los pueblos indígenas.

Respecto al Derecho Ambiental y Rural no ve nada que, de inicio, le sirva de punto 
de partida para después especializar a los alumnos.

El Comité que está proponiendo esta Maestría está haciendo un esfuerzo para 
tratar de abarcar todo, pero ya se dijo que todos estos puntos marcados en las
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áreas de conocimiento son efectivamente amplios, tanto que cuando un alumno 
tenga que escoger su tema para la idónea comunicación de resultados, resulta 
que hay sub-líneas de investigación, por lo que considera que es demasiado 
extenso. Opina que para este caso se necesitan expertos.

Por otra parte, pregunta cómo se le llamará al grado que se otorgue.

Asimismo, refiere que le preocupa el perfil de ingreso y de egreso. En el primero 
se debe señalar qué áreas de conocimiento afines van a aceptar porque tal y 
como está es muy amplio.

En cuanto a los idiomas, es preciso señalar cuál y qué nivel se requiere, y quién 
va a certificarlo.

Por lo que respecta a las aulas, dice que se deben calcular cuántas se requieren. 
Cree que la autoridad tiene que dar lineamientos muy claros para que se 
recuperen espacios para la enseñanza.

En relación a los costos, comenta que se debe tener en consideración además del 
monto estimado, lo que respecta a los profesores invitados porque no se 
especifica.

En lo que se refiere a los idiomas, hay algo que se pidió a la oficina 
correspondiente de Rectoría General y no está claro, que corrijan a los que han 
intervenido en relación con eso, no está el nivel, ni está quién evalúa eso, si sólo 
se pide el ingreso y si en el egreso no se hace nada, no está claro. Comenta que 
no estaría mal considerar alguna lengua nativa y en eso serían los únicos los 
únicos.

Es importante que tengan la licenciatura ya terminada y estén titulados porque eso 
es una causa de tener alumnos de posgrado que nunca terminan.

En relación a la página 62 de la justificación, penúltimo párrafo, pide que se 
explique si las maestrías se hacen para el personal académico que ya labora en la 
Institución. Por un lado se dice que se estimulará a los profesores del 
Departamento de Derecho para que realicen estudios de posgrado en otras 
universidades, no obstante, por otro se señala que fomentarán que estos 
profesores cursen la Maestría. Considera que esto sería endogàmico.

Asimismo, refiere que sí bien se cuenta con los profesores idóneos para impartir la 
Maestría en Derecho, también se contempla la posibilidad de contratar a 
profesores visitantes, y que eso dará la oportunidad de fortalecer la cultura jurídica 
y consolidar la planta de profesores. Sin embargo, opina que si hay capacidad, no 
sería necesaria la contratación de este tipo de profesores.

Por otra parte, comenta que se heredó una observación de una oficina de la 
Rectoría General que no aclara nada sobre el tema del idioma.
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El Presidente informa que se han cumplido tres horas de trabajo siendo las 19:37 
horas y somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas más, 
lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Oscar Lozano menciona la transcendencia de la propuesta de creación de la 
Maestría en Derecho; relata que ha sido un proceso de maduración y desarrollo 
del Departamento de Derecho; cuenta con una planta académica con experiencia, 
de reconocido prestigio, madura, habilitada y con un perfil idóneo.

Señala que hace falta una política más clara y precisa a nivel institucional de cómo 
la UAM debe atender las necesidades de matrícula y la demanda en el ámbito de 
los posgrados. Tiene un compromiso social y ese es el principal referente a tomar 
en cuenta.

Comenta que la propuesta cumple jurídica y académicamente con lo que la 
normatividad índica. Fue revisada por la Delegación de la Oficina del Abogado 
General.

Aclara en cuanto a los recursos para poner en marcha el programa, si bien se 
indica un estimado, eso no significa que será el único presupuesto, habrá que 
discutirse y llegar a un acuerdo en el marco de las posibilidades y apegándose en 
sentido estricto a las políticas. Es un posgrado de alto alcance y de amplia 
expectativa, cuyo objetivo final es atender la problemática social bajo un perfil de 
universidad pública.

Por lo que respecta al Tronco Básico, dice que éste muestra aspectos generales 
del Derecho, así como del ámbito filosófico, fundamentos epistemológicos y 
metodológicos del Estado, la economía, la sociedad, entre otros.

Por lo que concierne a la endogamia, explica que se busca atender la demanda de 
los egresados en la Licenciatura en Derecho, particularmente, pero además, es un 
espacio para habilitar a los profesores, aunque no es la intención tal vez habría 
que matizar el párrafo.

La Dra. Miriam Aguilar opina que es un posgrado pertinente con cinco áreas de 
conocimiento que bien podrían retribuir lo que el país necesita, sin embargo, lo 
que atañe a los pueblos indígenas y a los problemas ambientales, se tienen 
vacíos. Considera que podrían unirse las cuestiones rurales con la de los pueblos 
indígenas y dejar por separado lo que concierne a los derechos humanos.

En cuanto a los programas, comenta que todos tienen la misma clave, lo que 
indica que pertenecen al Departamento de Derecho, no obstante, se está 
cometiendo el error de pensar que el posgrado va estar muy bien planteado, por lo 
que deberían considerar invitar a otros profesores de otros departamentos e 
incluso de otras divisiones.
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El Mtro. José Lucino Gutiérrez opina que es una propuesta sólida, que denota 
conocimiento en el campo de los derechos humanos, ambientales, 
internacionales, laborales. Tiene una concurrencia disciplinar importante que la 
hace única. Sus programas son relevantes. Son dos aspectos que se deben 
cubrir: las observaciones de la Oficina del Abogado General y de la Dirección de 
Sistemas Escolares.

Por último, felicita al grupo proponente y sugiere que se generen mecanismos más 
ágiles para aprobar este tipo de propuestas.

La Dra. Margarita González felicita al grupo porque ha sido una labor de mucho 
tiempo y dedicación, cree que no se pueden prever todos los problemas de 
operación pero que seguramente el grupo podrá solucionarlo sobre la marcha.

Refiere las siguientes observaciones: en el número de oportunidades para 
acreditar una misma UEA, considera pertinente aclarar qué pasa si el alumno 
reprueba todas las UEA o es suspendido del programa. Con lo que respecta al 
número mínimo, normal y máximo de créditos, se dice que son seis trimestres y 
doce trimestres, por lo que se podría entender que un alumno termina en doce 
trimestres la maestría también podría llevar la mitad del mínimo de créditos del 
normal y eso no se refleja en el punto 7 del plan de estudios.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra del Dr. Carlos 
Durand, la cual es aprobada por unanimidad.

El Dr. Carlos Durand menciona que la propuesta está apegada a lo suscrito en el 
Reglamento de Estudios Superiores y que se tomaron en consideración las 
observaciones del Abogado General y de la Dirección de Sistemas Escolares.

Aclara que los programas de estudio del Tronco Básico tienen en su contenido y 
bibliografía antecedentes para cursar las áreas de concentración.

En lo que respecta a los idiomas, se estimó por parte de la Comisión y del 
Abogado que se refiriera en los Lincamientos. Por otra parte, se consideró que 
CELEX fuera la instancia que acreditara el idioma y nivel, de acuerdo con sus 
modalidades. Si bien hay una diversidad de idiomas y dialectos, no se puede 
atender esta diversidad porque la estructura no lo permite, no hay especialistas en 
CELEX que puedan ofrecer cursos en maya, por ejemplo.

En cuanto a que pueden ser cinco maestrías, dice que esto implicaría más 
recursos, además de que la sugerencia del Rector General y del Director de la 
División de Ciencias Sociales, que en ese momento se encontraban, habían 
sugerido se unificara la propuesta.
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas opina que no se aclaró sobre acreditar la 
comprensión de un idioma diferente al español. La intención es armonizar la 
propuesta para que se presente a Colegio Académico.

Por otra parte, comenta que la planta docente tiene una valoración en términos de 
su participación en el SNI, sin embargo, hace falta incluir la valoración 
institucional, para lo cual se sugiere señalar los profesores que tienen beca a la 
docencia y a la permanencia.

El Dr. Carlos Avilés menciona que falta incluir el inciso c) del artículo 32 del 
Reglamento de Estudios Superiores. Por lo que respecta a los idiomas, no se 
indica en el plan de estudios que CELEX es quien acredita el examen, además de 
que no está referido el idioma y su puntaje.

Por otra parte, dice que le gustaría escuchar acerca de la movilidad y que se 
precisara por qué enriquece a los alumnos.

La Sra. Rocío Salmerón expone que hizo algunas preguntas que no fueron 
respondidas. Parte de éstas, a las que se hacen referencia, es con base en lo que 
se presentó, pero que no sabía en qué momento se abordaría la cuestión 
administrativa. Con relación a las 2 secretarias que se requieren, cree que es 
importante considerar la contratación de las plazas y también haría falta un auxiliar 
de oficina.

Coincide con la idea de que el objeto es armonizar y con los profesores que la 
antecedieron. Le gustaría escuchar la mayoría de otros consejeros con objeto de 
enriquecer la propuesta.

El Presidente considera que el programa de posgrado presentado ha recibido una 
buena aceptación por parte de la comunidad, no hay objeciones a éste, sólo 
algunas sugerencias para enriquecerlo y precisarlo. Asimismo, observa que es un 
esfuerzo del Departamento de Derecho y una muestra de la madurez que ha 
alcanzado éste. Resalta que es impresionante la presencia nacional e 
internacional que tienen algunos de los abogados de la Universidad, lo que hace 
que sea un privilegio tenerlos en ésta, ya que no solamente se está nutriendo con 
sus enseñanzas a los alumnos sino que están teniendo una influencia nacional.

Por otra parte, menciona que las observaciones vertidas en las intervenciones 
serán tomadas en cuenta, una de las muestras más claras de la responsabilidad 
de un consejo académico es aprobar un posgrado, además de que es una oferta y 
un compromiso público que asume la Universidad y el Departamento de Derecho.

El Dr. Carlos Avilés sugiere que se remarque el potencial de los profesores 
postulantes en cuanto a su trabajo previo en convenios, becas, entre otros, porque
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es importante destacarlo, además eso va a sesgar positivamente la impresión que 
tengan quienes analicen la propuesta posteriormente.

El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta de la Maestría en 
Derecho, la cual es aprobada por unanimidad.

Acto seguido, comenta que se pueden recoger todas las inquietudes que se han 
dado en la Oficina Técnica del Consejo Académico, por lo cual pide un voto de 
confianza al Consejo Académico para que la Comisión de Planes y Programas de 
Estudio se haga cargo de revisar y armonizar la propuesta y enviarla al Colegio, 
asimismo, propone que se dé un plazo para incorporar las observaciones. 
Finalmente pregunta si hay algún comentario al respecto de la sugerencia.

La Mtra. Verónica Huerta expresa que han sido ricos los comentarios pero cree 
que sería muy importante enriquecer el cuadro de profesores indicando el área de 
conocimiento y las líneas en las que participarán.

El Dr. Oscar Lozano está de acuerdo con la propuesta que hace el Presidente del 
Consejo. En cuanto a las observaciones, aclara que el grupo de profesores del 
posgrado es consciente de las limitaciones en las que se está trabajando, dijo que 
en principio la División no pediría más recursos con los que ya cuenta, que incluso 
se está haciendo la propuesta de reestructurar el posgrados en donde ya se 
cuenta con algunos ayudantes y con personal que se contrata por honorarios.

Señala que en principio un compromiso de la División es no solicitar más recursos 
financieros y humanos en virtud de que se cuenta en este momento con la certeza 
de sufragar los gastos iniciales.

El Dr. Abelardo Marina comenta que está de acuerdo con la propuesta y cree que 
se plantearon cosas muy importantes para enriquecer el programa, sin embargo, 
considera que se debe fortalecer la parte cualitativa de la planta académica, 
especificado que ésta puede sostener las cinco áreas de conocimiento.

Menciona que sí bien los Lineamientos de operación no los aprueba el Consejo 
Académico, es importante tenerlos presentes porque ahí se señalan cuestiones 
particulares.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez sugiere que las observaciones se hagan llegar por 
escrito a la brevedad, independientemente de la grabación para ver como 
empatan con el documento.

Señala que es loable que se haga este tipo de aprobación de proyectos 
respetando la Legislación, el Contrato Colectivo de Trabajo y los procedimientos 
de contratación.

El Sr. Alejandro Martínez refiere que hay un problema de honorarios en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, por lo que solicita respetar la contratación
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de personal de base. Asimismo, pide que se privilegie la contratación de 
profesores y personal administrativo.

La Dra. Miriam Aguilar dice no estar de acuerdo en que se envíen las 
observaciones, ya que la Oficina Técnica del Consejo Académico las retomará 
además de lo que está en la grabación.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que la División de Sociales y Humanidades tiene 
más de 3’000,000.00 de pesos autorizados para honorarios. Refiere que en la 
comisión de presupuesto se ha sugerido que se optimicen los recursos, por lo que 
no le gustaría posteriormente ver un informe con cinco millones de pesos para 
contender con el posgrado.

Le preocupa que como universidad pública se ofrezcan 20 lugares, considera que 
son muy pocos, por lo que valdría la pena ver la posibilidad de aumentar el cupo y 
respetar las contrataciones del personal administrativo, ya que se requiere generar 
las plazas, probablemente no ahorita pero se tiene que ir planeando esta 
situación.

El Dr. Oscar Lozano aclara que se observa que el indicador de honorarios en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades es una debilidad o resultado de una 
mala administración, sin embargo, es una respuesta emergente para atender 
institucionalmente y tener la cobertura de posgrado.

El Sr. Alejandro Martínez refiere que el Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades no tiene prevista la creación de nuevas plazas.

El Dr. Oscar Lozano aclara que en la propuesta de creación de la Maestría en 
Derecho se alude a la parte de las secretarias, lo cual no significa que se esté 
pidiendo que se abran dos plazas porque ya se mencionó que la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con infraestructura y recursos para 
iniciar este programa.

La Sra. Rocío Salmerón señala que es parte de las incongruencias que vio en el 
documento, porque en una parte se dice que se requiere y en otra lo explica el Dr. 
Lozano que la idea es que se va a trabajar con lo que se tiene.

Contractualmente si se abre un área, si se requieren de profesores y trabajo 
administrativo, las plazas se tiene que pagar con tiempo extra y si no se paga 
tiempo extra se les tiene que pagar de alguna manera y el abuso que se ha hecho 
es el pago de honorarios, por eso su argumentación es para evitar que en la 
Comisión de Presupuesto se ejerza más de lo presupuestado en este rubro. En 
ese sentido reitera que está justificado que se requieren de plazas, las instancias 
correspondientes tendrían que revisar esa parte no el Consejo Académico pero si 
están obligados como consejeros y representantes del personal administrativo que
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apeguen las contrataciones conforme lo establece el Contrato Colectivo de 
Trabajo.

Sin más comentarios el Presidente informa que está aprobada la propuesta de 
creación de la Maestría en Derecho en lo general y que las observaciones 
particulares se recogerán e incorporarán en el marco de los trabajos de la 
Comisión de Planes y Programas de Estudio, asimismo, dice que se invitarán a los 
consejeros que estén dispuestos a revisar para que comprueben que se tomaron 
en cuentas sus opiniones en la versión que se enviará a Colegio Académico.

Acuerdo 387.3

Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de creación del 
plan y programas de estudio de la Maestría en Derecho para someterla a la

consideración del Colegio Académico para su aprobación.

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS EDITORIALES DE LA UNIDAD 
APROBADAS EN LA SESIÓN 211, CELEBRADA LOS DÍAS 29 DE 
FEBRERO Y 03 DE MARZO DEL 2000, DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN X BIS DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO.

El Presidente refiere que en la Sesión 211 el Consejo Académico aprobó las 
líneas editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria. Desde el año 
2000 no se han actualizado.

Doce años después, en la Sesión 356, se aprobaron las Políticas Operativas para 
la Producción Editorial de la Unidad Azcapotzalco y una serie de recomendaciones 
a los diferentes órganos colegiados, personales e instancias de apoyo de la 
Universidad relacionadas con esto. Una de las recomendaciones fue que el 
Consejo Académico revisara y, en su caso, actualizara las lineas editoriales de la 
Unidad, aprobadas en la Sesión 211, celebrada los días 29 de febrero y 03 de 
marzo de 2000, en un plazo de un año.

De conformidad con lo previsto en la Política Operativa para la Producción 
Editorial 2.4, el Consejo Editorial propone la siguiente modificación:

Líneas vigentes Propuesta de modificación

Material de apoyo (cuadernos 
docentes, antologías, colección de 
libros de texto)

Se elimina en virtud de que 
actualmente son editadas por las 
divisiones académicas

La Política Operativa para la
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Producción Editorial en la Unidad 
Azcapotzalco 2.1 refiere: “Garantizar 
que el Consejo Académico apruebe 
líneas editoriales en el ámbito de la 
preservación y difusión de la cultura y 
que los consejos divisionales aprueben 
líneas editoriales en los ámbitos de 
docencia e investigación”.

Ciencia y Ensayo (colección de 
divulgación científica, altadares y 
Ensayos)

Se mantiene

Literatura (Libros de Laberinto, Bajel de 
Letras y Tiempo de Voces)

Se mantiene

Libros de arte (cuadernos temporales) Se mantiene

Estudios sobre la Universidad 
(colección Reflexión Universitaria)

Se mantiene

Publicaciones periódicas (Aleph, 
Tiempos de Reflexión, Guía 
Universitaria, en Línea y Universidad 
Futura

Se suprime en virtud de que este tipo 
de publicaciones no requiere de un 
Comité Editorial

Publicaciones periódicas de la Unidad Si bien el Consejo Editorial suprime 
esta línea, la Presidencia de este 
Consejo considera que se puede 
mantener para aquellas publicaciones 
que en un futuro se establezcan.

Este tipo de publicaciones requerirían 
de un Comité Editorial.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios. Al no haberlos, somete a 
consideración del pleno la modificación de las líneas editoriales de la Unidad, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 387.5

Aprobación de la modificación de las líneas editoriales de la Unidad en los
siguientes términos:

1. Ciencia y Ensayo
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2. Literatura

3. Libros de arte

4. Estudios sobre la Universidad

5. Publicaciones periódicas de la Unidad

7. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE UNA PRÓRROGA SOLICITADA POR 
LA COMISIÓN ENCARGADA DE RECOGER Y SISTEMATIZAR LAS 
OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD E INCORPORAR LAS 
PROPUESTAS PARA QUE SE PRESENTE UNA NUEVA VERSIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO PARA SU 
EVENTUAL APROBACIÓN.

El Presidente solicita al Secretario informe sobre la propuesta de prórroga.

El Secretario refiere que la Comisión ha estado realizando un ejercicio de 
sistematización de las observaciones de toda la comunidad universitaria 
emanadas de la consulta. Señala que el trabajo ha sido exitoso dada la nutrida 
participación de la comunidad. Comenta que la Comisión tuvo un mandato doble, 
por un lado el de recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad al 
respecto del Plan de Desarrollo de la Unidad, y por otro lado el de elaborar una 
nueva propuesta del Plan de Desarrollo a partir de la inclusión de todas las 
observaciones realizadas. Debido al trabajo que conlleva este segundo momento, 
la Comisión no ha podido concluir su trabajo, por lo cual solicita que se otorgue 
una prórroga para el 16 de junio de 2014. Siguiendo con un arduo ritmo de trabajo, 
el documento estaría listo para tratarse en una o dos sesiones más del Consejo.

El Presidente somete a consideración del pleno la solicitud de prórroga de la 
Comisión para cumplir con su mandato el 16 de junio de 2014, lo cual es aprobado 
por unanimidad.

Acuerdo 387.6

Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de
recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad e incorporar las 

propuestas para que se presente una nueva versión del Plan de Desarrollo ante el 
Consejo Académico para su eventual aprobación para el 16 de junio de 2014.

8. INTEGRACIÓN, EN SU CASO, DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE
EVALUAR EL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Y PROPONER 
REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.
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El Presidente propone el siguiente mandato para la Comisión:

1. Evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad 
Azcapotzalco, aprobado en la Sesión 341, celebrada el 1 de marzo de 
2011.

2. Proponer reformas que considere necesarias.

3. En su caso, consultar a la comunidad.

4. Emitir recomendaciones.

El Dr. Carlos Avilés pregunta si se va a trabajar sobre un objetivo en particular, por 
inquietudes expresas o si se revisará todo el Instructivo punto por punto y en qué 
términos.

Por otro lado, comenta que tiene algunas inquietudes respecto al uso de 
estacionamientos, entre ellas menciona que las personas que lavan los 
automóviles, incluso algunos de ellos, son trabajadores de la Universidad, se han 
apoderado de los espacios, obstaculizan y bloquean los cajones de 
estacionamiento, y en otros casos pasa que si no se es “cliente” de ellos no 
permiten estacionarse, esto pasa de manera recurrente en el estacionamiento del 
edificio “h”. Esto genera una problemática seria ya que incluso le ocurrió en una 
ocasión que encontró su automóvil rayado, aunque no puede asegurar que fueron 
ellos, cree que esto que es un abuso, ya que cada vez es más difícil encontrar 
lugares para estacionarse y esto se incrementa más con la presencia de ellos.

También comenta que tiene conocimiento que se ha presentado una problemática 
en la que los vecinos de la unidad habitacional que colinda lanzaron piedras y 
dañaron algunos autos, cree que esto debe solucionarse, quizás colocando una 
maya o incluso levantar una denuncia, se debe buscar una solución eficaz, cree 
que la medida que se tomó de cerrar esa parte del estacionamiento no soluciona 
el problema, incluso lo incrementa debido a que se carece de espacios para 
estacionarse y tener un área cerrada no beneficia.

Asimismo, cree que se debe pensar en accesos que sean destinados para los 
autobuses de la Unidad, así como para los casos de emergencia en los que 
puedan ingresar ambulancias y bomberos, y evitar cuellos de botella.

El Presidente menciona que debido a las inquietudes externadas sobre el tema, 
resultaría pertinente la revisión del Instructivo en su totalidad.

El Sr. Alejandro Martínez está de acuerdo en que se revise todo el Instructivo.

El Presidente somete a consideración del pleno el mandato de la Comisión, el cual 
es aprobado por unanimidad.
Seguidamente, propone que la siguiente formula de integración: tres órganos
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personales, tres representantes académicos, tres representantes de alumnos y un 
representante administrativo.

El Sr. Alejandro Martínez sugiere que sean dos representantes de cada sector.

El Presidente retira su propuesta y somete a consideración del pleno la del Sr. 
Martínez, lo cual es aprobado por unanimidad. Acto seguido, solicita que se le 
indique los que quieran formar parte de esta Comisión.

Por parte de los órganos personales se propone al Lic. Gilberto Mendoza Martínez 
de CSH y a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez de CYAD.

Por parte del personal académico, se propone al Dr. Risto Fermin Kuoppa de CBI 
y a la Mtra. Elvia Espinosa Infante de CSH.

Por parte de los alumnos se propone a la Srita. Karla Miriam Carrillo Rosas de CBI 
y a la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa de CYAD.

Por el sector administrativo se propone a la Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez y al Sr. 
Alejandro Martínez Soria.

El Presidente somete a consideración del pleno las propuestas, las cuales son 
aprobadas por unanimidad.

El Secretario propone como asesores para formar parte de esta Comisión al 
Coordinador de Servicios Auxiliares, Lic. Ricardo Flores Correa, al Coordinador de 
Servicios de Cómputo, Ing. Juan Carlos Pedral Valencia y al Jefe de la Sección de 
Vigilancia, Lic. Javier Chávez Hugues.

El Sr. Alejandro Martínez menciona no estar de acuerdo en la propuesta, ya que 
son los mismos asesores de cuando se conformó la Comisión que integró el 
Instructivo. Le parece que para una revisión más sana la Comisión debería tener 
otros asesores.

El Presidente pregunta si tienen propuestas para nombrar asesores.

El Sr. Alejandro Martínez propone a la Lic. Silvia Gregoria Sánchez.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca recuerda al Consejo que dentro de las comisiones 
puede haber invitados y sugiere que bajo esta figura esté la Lic. Sánchez. 
Asimismo, menciona que es necesario que quienes implementaron el Instructivo 
estén dentro de la Comisión.

El Dr. Abelardo Marina comenta que si bien7 los asesores propuestos por el 
Secretario no son sólo los responsables, sí son quienes lo van a implementar y 
quienes tienen los elementos técnicos. Cree que deben estar aunque se inviten a 
otros asesores.
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El Secretario manifiesta que en la Comisión del Instructivo de estacionamientos 
sólo estuvo una de las personas que propone, considera importante que ahora 
estén todos porque tienen que ver con la operación del sistema.

El Sr. Alejandro Martínez considera que no es necesario que estén en la 
Comisión, basta con invitarlos si es que se les necesita para alguna consulta, 
puesto que las comisiones tienen la capacidad de tener invitados para dar las 
explicaciones pertinentes.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez coincide con el Sr. Martínez sobre todo por la 
problemática que se ha tenido en otras comisiones, pues considera que quienes 
instrumentan deben dar la información, más no deben ser quienes asesoren.

El Lic. Gilberto Mendoza señala que no está seguro si deben o no estar, sobre 
todo porque es a quienes se iba a estar acudiendo constantemente por 
información. Tal vez no se deba usar la palabra asesor cuando a ellos se refiere, 
sin embargo, cree que no hay ningún problema si están presentes en la discusión, 
ya que no necesariamente la Comisión se inclinará por sus opiniones.

El Dr. David Elizarraraz indica que de acuerdo a lo establecido en el RIOCA en 
sus artículos 59 y 60, los asesores técnicos deberán gozar de reconocido prestigio 
y competencia en el tema de estudio de la comisión, por lo que considera que 
propuestos por el Secretario son los indicados.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que dada la importancia de la integración de la 
Comisión está de acuerdo en que la Lic. Sánchez participe como asesora, ya que 
se requiere de asesoramiento legal y no de implementación. Asimismo, considera 
que en caso de necesitar información, ésta pueda ser proporcionada por las 
autoridades correspondientes, ya que están en la obligación de entregar lo que se 
les solicite en tiempo y forma; opina que no deben ser juez y parte y con ello a su 
vez se evitarían enfrentamientos, en caso de que se requiera que los trabajadores 
estén presentes en las reuniones de la Comisión.

El Secretario hace dos precisiones, la primera, respecto a que los miembros del 
Consejo participen como invitados se debe a que se redujo el número de 
integrantes, y la segunda es que en el caso de la Comisión de Cafetería ha habido 
conflictos porque el Coordinador de Servicios Universitarios no es asesor de la 
misma.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que se piensa demasiado en la 
integración de la Comisión y no en el objetivo; considera que la Comisión debe ser 
eficaz y en caso de que haya dificultades se le debe hacer saber por escrito al 
Presidente y al Órgano.
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El Presidente somete a consideración del pleno la fórmula de integración de la 
comisión, lo cual es aprobado por unanimidad. Asimismo, indica que la elección de 
asesores puede quedar a juicio de la Comisión, ya que no necesariamente se 
tienen que nombrar ahora.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas solicita se precise nuevamente la integración 
de la Comisión.

El Presidente indica que los integrantes de la Comisión son: Lic. Gilberto Mendoza 
Martínez, Mtra. Verónica Huerta Velázquez, Dr. Risto Fermin Kuoppa, Mtra. Elvia 
Espinosa Infante, Srita. Karla Miriam Carrillo Rosas, Srita. María Guadalupe Ortíz 
Figueroa, Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez y Sr. Alejandro Martínez Soria.

Acto seguido, propone como plazo para la Comisión el 26 de noviembre de 2014.

El Sr. Alejandro Martínez propone que sea a mediados de enero del próximo año, 
para que no suceda lo que en la Comisión de Cafetería, cuyos tiempos no fueron 
suficientes y se tuvo que pedir prórroga, sobre todo porque el trabajo de esta 
Comisión incluye consulta.

El Presidente propone que sea hasta el 30 de enero de 2015.

El Dr. Carlos Avilés considera que es mucho tiempo para dar solución a problemas 
que requieren ser atendidos de inmediato.

El Dr. Oscar Lozano propone que sea el 26 de noviembre y en caso de que se 
requiera más tiempo se solicite prórroga, ya que el tema es más técnico y es 
probable que se trabaje de manera fluida

El Sr. Alejandro Martínez propone como fecha el 26 de noviembre y si es 
jurídicamente posible establecer de una vez el tiempo de prórroga.

El Presidente menciona que el RIOCA señala que las comisiones deben contar 
con mandato y fecha, y no contempla prórroga.

El Sr. Alejandro Martínez señala estar de acuerdo que sea el 26 de noviembre 
siempre y cuando se pueda pedir, si fuera necesario, una prórroga a tiempo.

La Sra. Rocío Salmerón está de acuerdo en la fecha, sin embargo, pide se revise 
la periodicidad y el tiempo de las reuniones de las comisiones, pues no es 
suficiente el tiempo que se le dedica al trabajo de las mismas. Cree que se debe 
revisar esto con el Secretario, sobre todo por el trabajo que hay con otras 
comisiones.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez comenta que independientemente de la 
integración de la Comisión, la Secretaría debe tratar, en la medida de lo posible, 
dentro de sus facultades y funciones, de resolver o solucionar aquellos problemas 
que así lo requieran, porque si se espera a que la comisión tenga un veredicto,
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probablemente éste no será de carácter resolutivo y para que esto suceda puede 
pasar un largo tiempo.

El Presidente reitera la disposición que hay para la resolución de los problemasT y 
aclara que el interés no es obstaculizar nada, sin embargo, es complejo el 
procedimiento pues hay ámbitos que se rebasan y se pueden confrontar derechos. 
Finalmente, señala que con la ayuda y apoyo del Consejo, se trabajará por 
atender estos problemas de la Unidad.

Seguidamente, somete a consideración del pleno el 26 de noviembre de 2014 
como fecha límite para que esta Comisión entregue su mandato, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 387.7

Integración, en su caso, de la Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el 
uso de los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que

considere necesarias, con los siguientes miembros:

Órganos personales 

Lic. Gilberto Mendoza Martínez 

Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Representante del personal académico

Dr. Risto Fermín Kuoppa 

Mtra. Elvia Espinosa Infante

Representante de los alumnos 

Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa 

Srita. Karla Miriam Carrillo Rosas

Representante del personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez 

Sr. Alejandro Martínez Soria

El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:



1. Evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad 
Azcapotzalco, aprobado en la Sesión 341, celebrada el 1 de marzo de 2011.

2. Proponer reformas que considere necesarias.

3. En su caso, consultar a la comunidad.

4. Emitir recomendaciones.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 26 de
noviembre de 2014.

9. ASUNTOS GENERALES

El Presidente agradece al Arq. Eduardo Kotasek por su participación en el órgano 
colegiado quien no pudo asistir el día de hoy; reconoce su trabajo durante su 
gestión y le desea éxito en las actividades que emprenda en el futuro.

Acto seguido, solicita al Secretario del Consejo informe sobre los oficios que 
enviaron algunos miembros de la comunidad.

El Secretario informa que se han recibido tres oficios relacionados con dos 
asuntos. Aclara que los oficios vienen dirigidos a distintas personas, pero con 
copia para el Consejo Académico, documentos que forman parte del expediente 
de la Sesión:

Fecha de recepción del
escrito

Suscriben Asunto

25 de marzo de 2014 Sergio Martínez D. y José 
Luis Cardoso Cortés

Extrañamiento al 
nombramiento de la Mtra. 
Luisa Gabriela del Valle 
Díaz Muñoz como 
Coordinadora Divisional 
de Desarrollo Académico

4 de abril de 2014 Martha de la O Gasea Relativo a una supuesta 
difamación por parte del 
profesor Raúl Amezcua 
Gómez hacia la alumna

7 de mayo de 2014 Dr. Luis Enrique Noreña 
Franco

'

Respuesta al oficio de los 
profesores Sergio 
Martínez D. y José Luis 
Cardoso Cortés sobre el
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asunto del nombramiento 
de la Mtra. Luisa Gabriela 
del Valle Díaz Muñoz

El Presidente pregunta si algún miembro tiene otro asunto general que exponer.

El Dr. Carlos Avilés pregunta si se puede generar un instructivo para el uso de 
espacios públicos dentro de la Universidad. Señala que su pregunta es con la 
intención de meter dentro de éste a los vendedores ambulantes. Considera que 
ahora no se puede disfrutar de algunos espacios porque están ocupados por los 
vendedores ambulantes, pues se está perdiendo el sentido de estos espacios en 
los que se podían sentar y dialogar con los colegas.

Por otro lado, pregunta si el Presidente tiene alguna información respecto a la 
Unidad Lerma, ya que es un tema de interés como comunidad, ya que ésta lleva 
varios meses con cambios en las autoridades. Considera que como órgano 
colegiado se tiene la injerencia de ver por la Unidad hermana e incluso si en algún 
momento se puede tomar alguna posición como órgano. Señala que los tiempos 
que se han dado para definir su situación no han permitido un cambio de manera 
ordenada y sana, incluso se puede decir que la Unidad está colapsada desde el 
punto de vista administrativo. Pregunta en qué y cómo puede este Consejo 
contribuir para la solución de esta situación.

El Presidente comenta sobre la primera pregunta del Dr. Avilés, que se puede 
intentar hacer el instructivo, asimismo, menciona que la Universidad lo ha 
intentado a nivel del Colegio Académico y la Unidad a nivel del Consejo 
Académico, sin embargo, no ha habido acuerdo sobre este tema debido a que 
entran en conflicto derechos individuales, colectivos e institucionales. Recuerda 
que en este Consejo se lanzó una iniciativa por el entonces Rector, Dr. Adrián de 
Garay para el uso de los espacios públicos, la cual se aprobó y posteriormente se 
abrogó. Asimismo, el Rector Enrique Fernández Fassnacht también lanzó una 
iniciativa que ya no pasó por Colegio y que ahora ha sido desechada por el actual 
Rector General. Considera que es un tema complejo, pero que se puede intentar 
nuevamente plantearlo en este Consejo. Menciona que varios miembros de la 
comunidad le han expresado preocupación por la apropiación de los espacios 
públicos por parte de los vendedores ambulantes. Considera que la solución a 
esta problemática debe ser por el convencimiento y en buena parte es un asunto 
de cultura académica. Este fenómeno de los vendedores ambulantes es 
relativamente reciente, que puede estar relacionado con problemas de orden 
nacional, sin embargo, cree que se puede intentar.

Con respecto al segundo cuestionamíento del Dr. Avilés menciona que la última 
información oficial que tiene sobre el caso de Lerma es un comunicado firmado en
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su mayoría por profesores de la Unidad Xochimilco, algunos de Azcapotzalco, 
pocos de Cuajimalpa e Iztapalapa, pronunciándose en apoyo al procedimiento que 
propuso el Rector General. Menciona que existe otro comunicado que también es 
público, con firmas en su mayoría, de la Unidad Xochimilco, en el que opinan que 
el procedimiento no fue el adecuado y que éste deber llevarse al Colegio. Indica 
que los Rectores de las unidades participaron en este proceso, entregando una 
quinteta al Rector General, pero no sabe qué más ha pasado después de la 
entrega pública de esa quinteta pues no se tiene información oficial al respecto.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas refiere que las propuestas anteriores sobre el 
uso de los espacios han adolecido de señalar claramente que se respetará el 
derecho de reunión, aunque éste es inherente a cualquier miembro de la 
comunidad. La libertad de reunión es un aspecto que debe estar por encima de 
cualquier reglamento que se tenga en la Universidad.

Respecto al tema de la Unidad Lerma, menciona que lo que hizo la Junta Directiva 
en relación con el procedimiento que se está siguiendo para la designación del 
Rector tuvo un defecto que se debe reconocer, éste es que se calendarizó todo, 
excepto un detalle que también se le tuvo que haber dicho al Rector como 
recomendación de la Junta Directiva, que se iba a calendarizar hasta el 
nombramiento y designación y fecha para convocar al Colegio y para todo lo que 
fuera necesario hasta tener la figura que se requiere, sin embargo, eso no se hizo. 
Considera que para cuando se vuelva a hacer un ejercicio extraordinario como 
éste se debe tener todo contemplado para no quedar en la indefinición.

Por otro lado, comenta sobre los oficios enviados en los que se hace referencia a 
la Mtra. Gabriela del Valle, considera que no es válido descalificar a colegas, se 
pregunta dónde está la calidad moral de quienes descalifican a la Mtra. del Valle. 
Cree que se debe ser más prudente en este tipo de acciones, ya que este tipo de 
cosas lesionan el trabajo de las personas.

El Sr. Samuel Hernández señala que en 2011 o 2012 hubo una iniciativa desde 
Rectoría General para regular el uso de espacios, que terminó por ser desechada, 
la cual sancionaba especialmente a los alumnos si éstos no usaban los espacios 
para lo cual fueron creados. Señala que el comercio informal responde a 
situaciones de orden nacional, que hacen que se tenga que recurrir a este tipo de 
actividad económica.

El Lic. Sergio Chua comenta que respecto al uso de los espacios, se discutió que 
afectaba los intereses de la comunidad universitaria. En cuanto al tema del 
percance con el Jefe de la Oficina de Protección Civil, da lectura a la carta que 
presenta el alumno David Castillo Núñez, alumno de la Licenciatura en Diseño
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Industrial y uno de los involucrados en el conflicto, documento que forma parte del 
expediente de la Sesión.

El Presidente pide al Lic. Chua le haga llegar el documento al que dio lectura, ya 
que no tiene conocimiento de su existencia.

La Sra. Rocío Salmerón señala que la última reunión que se tuvo en la Comisión 
de Cafetería fue el 18 de noviembre del 2013 donde se solicitó una prórroga hasta 
el 6 de febrero de 2014. De acuerdo a la información presentada por la Secretaría 
de la Unidad, se realizan varias recomendaciones, de las cuales sólo una ha sido 
llevada a cabo. Comenta que se acordó que se publicaría un comunicado para 
informar sobre el tema, sin embargo, ése no se ha hecho, solicita que éste se 
haga para que quede más claro el trabajo que ha hecho la Comisión.

En cuanto al tema de protección civil, considera que deben delimitarse bien las 
funciones de la Oficina.

El Dr. Carlos Avilés menciona que le gustaría que en la Universidad se contara 
con una especie de Ombudsman con quien se puedan dirimir los conflictos y se 
regule la convivencia social.

Al no haber más comentarios, el Presidente da por concluida la Sesión 387, 
siendo las 22:43 horas.

Dr. Romualdo López Zárate 

Presidente Secretario
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ACUERDOS DEL VIGESIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 387, CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2014.

387.1 Aprobación del Orden del Día en su totalidad con la inclusión del punto 8,
recorriéndose el punto de Asuntos Generales:

8. “Integración, en su caso, de una comisión encargada de
evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la 
Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que considere 
necesarias”.

387.2 Aprobación del Acta de la Sesión 386, celebrada el 11 de marzo de 2014.

387.3 Integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el
impacto de las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, 
las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, con 
los siguientes miembros:

Órganos personales 
M. en C. Rafaela Blanca Silva López 
Dra. Margarita Alegría de la Colina 
Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Representante del personal académico 
Dr. Ahmed Zekkour Zekkour 
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González 
Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón

Representante de los alumnos 
Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello 
Sr. Uriel Jiménez Saldaña 
Lic. Sergio Chua Torreo

Representante del personal administrativo 
Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Docencia: Dr. Hugo Eduardo Solís Correa de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Mtro. Raúl Rodríguez Robles de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Mtra. Francesca Saso Yada de Ciencias y Artes para el 
Diseño, así como la Coordinadora de Docencia de la Unidad, la Mtra. 
Mtra. Martha Hanel González.



Asimismo, se nombró a la Mtra. Gloria Cervantes Sánchez, Coordinadora 
del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y a la Dra. Alethia Vázquez Morillas, miembro del personal 
académico del Departamento de Energía.

El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

1. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones a los diferentes 
órganos colegiados, personales e instancias de apoyo relacionadas 
con las Reformas a las Políticas Operativas de Docencia, 
aprobadas en la Sesión 312, celebrada los días 13 y 23 de febrero 
de 2009.

2. Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de 
Docencia.

3. En su caso, proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico, previa consulta a la 
comunidad.

El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 30 
de enero de 2015.

387.4 Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de
creación de la Maestría en Derecho para someterla a consideración del 
Colegio Académico para su aprobación.

387.5 Aprobación de la modificación de las líneas editoriales de la Unidad en los
siguientes términos:

1. Ciencia y Ensayo
2. Literatura
3. Libros de arte
4. Estudios sobre la Universidad
5. Publicaciones periódicas de la Unidad

387.6 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión
encargada de recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad e 
incorporar las propuestas para que se presente una nueva versión del 
Plan de Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual 
aprobación para el 16 de junio de 2014.

387.7 Integración, en su caso, de la Comisión encargada de evaluar el
Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco 
y proponer reformas que considere necesarias, con los siguientes 
miembros:



Órganos personales
Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Representante del personal académico 
Dr. Risto Fermín Kuoppa 
Mtra. Elvia Espinosa Infante

Representante de los alumnos 
Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa 
Srita. Karla Miriam Carrillo Rosas

Representante del personal administrativo 
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez 
Sr. Alejandro Martínez Soria

El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

1. Evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la
Unidad Azcapotzalco, aprobado en la Sesión 341, celebrada el 1 de 
marzo de 2011.

2. Proponer reformas que considere necesarias.
3. En su caso, consultar a la comunidad.
4. Emitir recomendaciones.

El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 26 
de noviembre de 2014.



U N I V E R S I D A D  
A U T O N O M A  

M E T R O P O L I T A N A

Casaabierta al tiempo 

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la propuesta de creación de la 
Maestría en Derecho, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 369, celebrada el 25 de abril de 
2013, integró la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo 
Consejo Académico.

Los miembros designados fueron: Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. José Alfredo Sánchez Daza, 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Mtro. Luis Carlos 
Herrera Gutiérrez de Velasco, Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño; Mtro. José de Jesús Hernández Villa, representante del personal 
académico del Departamento de Materiales; Lic. Silvia Gregoria Sánchez 
González, representante del personal académico del Departamento de Derecho; 
D.l. Guillermo de Jesús Martínez Pérez, representante del personal académico 
del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Srita. Karla Miriam 
Carillo Rosas, representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería 
Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica; Srita. Karla Neri Hernández, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Economía, Maestría en 
Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; y Sr. Erik Adán Ortíz 
Hernández, representante de los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura.

Por haber concluido sus gestiones como Directores de las Divisiones de Ciencias 
y Artes para el Diseño y Ciencias Sociales y Humanidades, el Mtro. Luis Carlos 
Herrera Gutiérrez de Velasco y el Dr. José Alfredo Sánchez Daza, fueron 
sustituidos por el Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y por el Dr. Óscar Lozano 
Carrillo, a partir del 30 de julio y 6 de octubre de 2013, respectivamente.

2. La Comisión se reunió en 7 ocasiones para dictaminar y armonizar la propuesta 
de creación de la Maestría en Derecho, y contó con los siguientes documentos:

- Políticas Operacionales sobre el cumplimiento, evaluación y fomento de 
planes y programas de estudio de posgrado (aprobadas por el Colegio 
Académico, en la Sesión 135, celebrada el 24 de febrero, 1, 8 y 19 de marzo 
de 1993).
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-  Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco (aprobadas por 
el Consejo Académico en la Sesión 312, celebrada los días 13 y 23 de 
febrero de 2009).

-  Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 
Azcapotzalco (aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 288, 
celebrada el día 16 de febrero de 2007).

V

-  Disposiciones normativas que deben observarse en la formulación, 
modificación, adecuación y supresión de planes y programas de estudio.

-  Acuerdo del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en el 
que se aprueba someter al Consejo Académico la propuesta de creación de 
la Maestría en Derecho.

- Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional encargada de conocer de 
actividades relacionadas con la docencia de la División, respecto a su 
mandato de analizar las propuestas de creación, modificación y/o adecuación 
de los planes y programas de estudio de la División de Ciencias Sociales y

Humanidades.

-  Propuesta de creación de la Maestría en Derecho.

- Oficio del Jefe de Departamento de Derecho y miembros de la Comisión de 
Posgrado en el que solicitan al Presidente del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, someter la propuesta de creación de la Maestría en 
Derecho al Consejo Divisional.

-  Oficio del Jefe del Departamento de Derecho en el que envía las 
observaciones a la propuesta de creación de la Maestría en Derecho, 
realizadas por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

-  Oficios SG.2791.2012, DSE.382.12 y DLU.248.12 de la Secretaría General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Director de Sistemas 
Escolares y del Director de Legislación Universitaria, en los cuales hacen una 
serie de observaciones a la propuesta de creación de la Maestría en 
Derecho.

Consideraciones

1. La Comisión contó con la presentación de la propuesta de creación de la 
Maestría en Derecho a cargo del Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara, 
integrante del grupo proponente.
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2. La Comisión revisó la propuesta en atención a lo previsto en la legislación 
universitaria, emitió una serie de observaciones y sugirió que el grupo 
proponente analizara y decidiera sobre los siguientes aspectos: a) el tema del 
idioma como requisito de ingreso; b) si la maestría es profesionalizante o de 
investigación; c) si las UEA serán exclusivas del Departamento de Derecho; d) la 
periodicidad con la que se aperturarán las inscripciones a las diferentes áreas de 
conocimiento que se ofrecerán en el posgrado; e) los requisitos y características 
del examen de conocimiento; f) si se asociaría algún número de créditos a la 
idónea comunicación de resultados, y g) los aspectos relacionados con los 
recursos y el presupuesto necesarios para hacer viable el proyecto.

3. El grupo proponente acordó sobre los temas descritos en el punto anterior y 
atendió las observaciones de la Comisión.

4. La Comisión advirtió la necesidad de que el grupo proponente elaborara los 
Lineamientos de operación de la propuesta de creación de la Maestría en 
Derecho, si bien éstos no se aprobarán en el Consejo Académico, se considera 
necesario conocerlos en esta fase del proceso dado que en el plan de estudios 
se aludía en repetidas ocasiones a procedimientos específicos previstos en este 
documento. Asimismo, la Comisión sugirió algunas modificaciones a la 
justificación.

5. El grupo proponente trabajó en los Lineamientos y ajustó el plan de estudios con 
objeto de dar mayor claridad a los aspectos legales y operativos según 
correspondiera. También trabajó en el documento de justificación para atender 
las observaciones sugeridas.

6. El plan de estudios, los Lineamientos y el documento de justificación fueron 
enviados a la Comisión, quien revisó y consideró que la propuesta de creación 
de la Maestría en Derecho cumplía con lo señalado.

7. La Comisión advirtió que la propuesta se encuentra en consonancia con las 
Políticas Operacionales sobre el cumplimiento, evaluación y fomento de planes y 
programas de estudio de posgrado, las Políticas Operativas de Docencia de la 
Unidad Azcapotzalco y las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del 
Posgrado en la Unidad Azcapotzalco.

8. La Comisión observó que la propuesta responde a las necesidades de 
actualización disciplinar, de generación de conocimiento y a las expectativas de 
la demanda laboral relacionados con los perfiles curriculares del plan de 
estudios.

9. La Comisión estimó que la Institución cuenta con los recursos para su puesta en 
operación y el compromiso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 
del Departamento de Derecho para su fortalecimiento y consolidación.

3



Con base en los Antecedentes y Consideraciones anteriores, la Comisión emite el 
siguiente:

Único:

Dictamen

Se recomienda al Consejo Académico aprobar la dictaminación y 
armonización de la propuesta de creación de la Maestría en Derecho, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y someterla a la 
consideración del Colegio Académico para su aprobación.
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Atentamente

Comisió 'lanes y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo Académico

. Luis Enrique Noreña Franco

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón

Lic. Silvia

Mtro. José de Jesús Hernández Villa

£
D.l. Guillerrrio de Jesús Martínez Pérez

Srita. Karla Miriam Carillo Rosas Srita. Karla Neri Hernández

Sr. Erik Adán Ortíz Hernández

M. en C. I. Abelardo González Aragón 
Coordinador de la Comisión

Azcapotzalco, D. F., a 14 de abril de 2014
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Comisión de Piones y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo Académico
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Departamento de Sistemas

DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

P R E S E N T E

e mayo de 2014
CBI.S.123/14

Por este medio hago de su conocimiento mi interés por participar en la Comisión encargada 
de evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia Por lo que 
solicito a usted que me considere para formar parte de la misma

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, me despido enviándole un cordial saludo

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

M. EN C. RAFA 
JEFA DEL DEP

BLANCA SILVA LOPEZ 
AMENTO DE SISTEMAS

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
C a » a  Abierta e< Tempo Azcapotta

OFICINA TÉCNICA DEl. 
CONSEJO ACADÉMIC.

c.c.p M. en C. Hugo P ab lo  L e y v a .

é

Av San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. 022OO-MéxKO. D F
Tel : 5318 9094 Fax. 5394 4534 Conmutador 53189532 Conmutador UAM 53189000 *ttp /Avww a s t e a s  azc.uam mx



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
te jo  Académico

Caua-129.14
16 de mayo de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Modificación de las Líneas Editoriales.

Con relación al punto 6 del Orden del Día relativo al Análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación de la modificación de las líneas editoriales de la Unidad 
aprobadas en la Sesión 211, celebrada los dias 29 de febrero y 03 de marzo del 
2000, de conformidad con lo previsto en el artículo 30. fracción X Bis del 
Reglamento Orgánico, propongo a este Consejo Académico la siguiente 
modificación de las líneas editoriales:

Líneas vigentes Propuesta de modificación

Material de apoyo (cuadernos docentes, 
antologías, colección de libros de texto)

Se elimina en virtud de que actualmente 
son editadas por las divisiones 
académicas

La Política Operativa para la 
Producción Editorial en la Unidad 
Azcapotzalco 2.1 refiere: "Garantizar 
que el Consejo Académico apruebe 
líneas editoriales en el ámbito de la 
preservación y difusión de la cultura y 
que los consejos divisionales aprueben 
líneas editoriales en los ámbitos de 
docencia e investigación ”.

Ciencia y Ensayo (colección de divulgación 
científica, altadares y Ensayos)

Se mantiene

Literatura (Libros de Laberinto, Bajel de 
Letras y Tiempo de Voces)

Se mantiene

Libros de arte (cuadernos temporales) Se mantiene

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

Tels 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
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Estudios sobre la Universidad (colección 
Reflexión Universitaria)

Se mantiene

Publicaciones periódicas (Aleph, Tiempos 
de Reflexión, Guía Universitaria, en Línea y 
Universidad Futura

Se suprime en virtud de que este tipo de 
publicaciones no requiere de un Comité 
Editorial

Publicaciones periódicas de la Unidad Si bien el Conseio Editorial suprime esta 
línea, la Presidencia de este Conseio
considera que se puede mantener para
aquellas publicaciones que en un futuro se 
establezcan.

Este tipo de publicaciones requerirían de 
un Comité Editorial.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente



RECOMENDACIONES 
(Anexo II)

1. Se recomienda al Consejo Académico integrar el Consejo Editorial de la Unidad
Azcapotzalco en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del presente Dictamen.

2. Se recomienda al Consejo Académico evaluar el cumplimiento e impacto de estas Políticas
Operativas en un plazo no mayor de cinco años.

3. Se recomienda al Consejo Académico revisar y, en su caso, actualizar las líneas editoriales
de la Unidad, aprobadas en la Sesión 211, celebrada los días 29 de febrero y 03 de marzo 
de 2000, en un plazo de un año.

4. Se recomienda a los Consejos Divisionales adecuar sus lincamientos en materia editorial,
en un plazo no mayor a un año a partir de la aprobación del presente Dictamen.

5. Se recomienda a la Coordinación de Extensión Universitaria la elaboración de un cuadro
comparativo que introduzca las disposiciones del Reglamento Orgánico, de las Políticas 
Operacionales y de las Políticas Operativas, para facilitar su manejo por parte de los 
usuarios.

6. Se recomienda a las instancias administrativas correspondientes atender a lo que marcan
las Políticas 3.7 y 5.8 en un plazo máximo de un año.
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Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzalco

Sección de Producción y Distribución Editoriales

CONSEDIT.09.14

8 de mayo del 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Adjunto a la presente encontrará el documento denominado “Líneas Editoriales del 
Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco”, que elaboró el Consejo Editorial para 
atender la recomendación del Consejo Académico en su sesión 356 celebrada el 9 de 
julio del 2012.
Las Líneas Editoriales que ahora se presentan se elaboraron de conformidad con el 
Reglamento Orgánico, las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial, que 
Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento Respecto de Edición, Publicación, Difusión 
y Distribución (Políticas Operacionales) y las Políticas Operativas para la Producción 
Editorial de la Unidad Azcapotzalco (Políticas Operativas).

Se somete ahora el mencionado documento a la consideración de los H. Miembros del 
Consejo Académico para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

A t e n t a m e n t e ,

“Casa Abierta al Tiempo”

Mtra. Silvia
Presid Consejo Editorial

Mtra. Margarita C. Ledesma Campillo
Secretaria del Consejo Editorial

Av San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 022OO-Me*¡co. D f Edicto C 3er P!so 
Te! 5318 9222 y 5318 9223  e-mail: secedi@correo azc uam mx



Líneas editoriales del Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco

Este documento propone las líneas editoriales que dicta el Consejo Editorial que norman las tareas 

tanto de la Sección de Producción y Distribución Editoriales como de la Sección de Información y 

Divulgación que dependen de la Coordinación de Extensión Universitaria en apego a la 

reglamentación actualmente vigente.1

Antecedentes

Las líneas editoriales antiguamente se manejaban de la siguiente manera:

1) Materiales de Apoyo a la docencia. Incluía antologías, cuadernos docentes y la colección Libros 

de texto, que actualmente son editadas por las divisiones académicas, por lo que se eliminan 

de estas líneas editoriales.

2) Ciencia y Ensayo. Abarcaba una colección de divulgación científica, Altadares, y la llamada 

Ensayos. En la colección Altadares nunca se publicó material (se ha decidido mantener esta 

colección e incluso promoverla a fin de recibir originales para ser considerados para su 

publicación).

3) Literatura. Abarcaba tres colecciones: Libros del Laberinto, Bajel de Letras y Tiempo de Voces. 

En la colección Bajel de Letras tampoco hubo publicaciones y Tiempo de Voces dejó de 

editarse (se decidió conservar las primeras dos, reorientando su contenido; asimismo, se 

determinó eliminar la tercera). La colección Empezar por el Principio no estaba dada de alta 

ante el Consejo Académico; sin embargo, comenzó a publicarse a partir del XXV aniversario de 

la institución.

4) Libros de Arte. Incluía la colección Cuadernos Temporales (se decidió renombrarla como 

Imágenes del Tiempo).

5) Estudios sobre la Universidad. Incluía la colección Reflexión Universitaria.

Publicaciones periódicas de la Unidad. Se incluían cuatro revistas: Aleph, Tiempos de Reflexión; 

Guía Universitario; En Lineo y Universidad Futuro. Las primeras dos son editadas en la Sección 

de Información y Divulgación, y las últimas dejaron de editarse (se determinó eliminarlas).

Criterios de las líneas editoriales de la SPDE

Las líneas editoriales de la SPDE cubrirán los siguientes ámbitos, de acuerdo con las Políticas

Operacionales y las Políticas Operativas:

• Creación literaria y artística

‘ Al final del documento se anexa un cuadro comparativo con la totalidad de los documentos referidos.



• Material de divulgación de conocimiento en cualquiera de sus presentaciones sea en 
papel o digitalmente

Las líneas editoriales que dependen de la Rectoría de la Unidad y sus características

Como característica general se buscará que estas líneas abarquen traducciones anotadas y 

bilingües, así como ediciones críticas de textos en lengua castellana; los autores a los que dará 

cabida serán antiguos y contemporáneos de relevancia cultural.

En el caso de la recuperación o compilación de materiales bibliohemerográficos, debe ponderarse 

si estos ya se encuentran agotados, si existe demanda por ellos o si se considera pertinente 

reeditarlos.

Los materiales provenientes de una investigación académica que, por su interés, pudieran recaer 

en el ámbito de las publicaciones de la SPDE, deben adecuarse a los criterios de las publicaciones 

de difusión cultural. Estas obras de divulgación buscan acercar el conocimiento a un público no 

especializado, aun cuando se apoyen en un aparato crítico formal.

Propuesta de renovación de las líneas editoriales

1) Ciencia y ensayo (abarca dos colecciones Altadares y Estudios Humanísticos)

Estas publicaciones, de autoría externa y en casos especiales interna, serán avaladas y 

recomendadas por los Comités Editoriales Divisionales para su edición en la SPDE.

La Colección Altadares ofrece textos originales y traducciones de ciencia y tecnología con 

carácter de divulgación.

La Colección Estudios Humanísticos incluye títulos que se apegan a lo considerado como un 

género que, por su libertad y rigor característicos, se encuentra entre la creación y la 

divulgación. No incluye la publicación de tesis como tal.

2) Literatura (abarca tres colecciones: Libros del Laberinto, Bajel de Letras y Empezar por el 

Principio).

Libros del Laberinto, concebida para difundir textos de prosa literaria, incluye los siguientes 

géneros: cuento, relato, novela, crónica, biografía, autobiografía, ensayo y dramaturgia.

Bajel de letras atiende exclusivamente al género de poesía.

Empezar por el Principio recoge los trabajos ganadores del concurso anual de historieta, 
cuento y poesía.



3) Libros de Arte (incluye colección Imágenes del Tiempo)

Imágenes del Tiempo se deriva de la antigua colección Cuadernos temporales, una de las de 

mayor abolengo dentro de la Unidad. Su libertad de formatos permite incluir en ellas las 

llamadas "publicaciones artísticas" (fotografía, pintura, grabado, dibujo, diseño), carpetas, 

catálogos de exposición o los juegos donde conversan varias expresiones estéticas, como la 

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

Cuando los catálogos de exposición tengan las características de un libro —imágenes y 

textos—, se considerarán dentro de Imágenes del Tiempo. Aquellos catálogos que únicamente 

contienen el catálogo razonado, como ya pasaron por un proceso de curaduría, no requieren 

aprobación del Comité Editorial de la Unidad, sino el aval del Comité Artístico.

4) Estudios sobre la Universidad (incluye la colección Reflexión Universitaria).

La colección Reflexión Universitaria ofrece reflexiones acerca de los retos planteados en el 

ámbito de la investigación y la docencia universitarias. Se pretende que constituya la memoria 

de la vida universitaria.

Publicaciones periódicas

Estas publicaciones se editan en la Sección de Información y Divulgación:

1. El Aleph, Tiempos de Reflexión, es una publicación mensual que como órgano informativo 

de la UAM Azcapotzalco muestra los resultados de las actividades relacionadas con las tres 

funciones sustantivas (docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura), así 

como de gestión del campus. Esto lo realiza a través de la cobertura de las actividades que 

se plasman en textos periodísticos, principalmente notas informativas, crónicas o reseñas, 

que comprenden información que refleja el quehacer universitario para crear conciencia 

ciudadana del valor del trabajo de la comunidad universitaria, y de esta manera fortalecer 

la imagen institucional al interior y exterior de sí misma.

2. La Guío Universitario es una publicación mensual que centra su trabajo en la promoción y 

difusión de las actividades académicas y culturales mediante anuncios informativos o 

carteles que ofrecen a la comunidad universitaria (principalmente, alumnos) la posibilidad 

de enterarse de lo que sucederá en la Universidad; es decir, congresos, seminarios, 

conferencias, conciertos, entre otros, así como los proyectos de servicio social.

Mayo de 2014
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Mtra.
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*EI doctor Monroy y el maestro Cohén se encuentran en periodo sabático por lo que no fue 

posible recabar sus firmas.



C u a d r o  c o m p a r a t i v o  d e l  r e g l a m e n t o  O r g á n ic o ,  las P o l í t ic a s  Operativas y las P o l í t ic a s  O p e r a c i o n a l e s  Mayo 2014.

| Sobre los Consejos Editoriales

Reglamento orgánico Políticas Operacionales Políticas Operativas
Art. 30 Compete a los Consejos Académicos 
X Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y 

Comités Editoriales propuestos por los Rectores de Unidad 
Art. 30-1 En caso de que los Consejos Académicos 

respectivos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los
Consejos y Comités Editoriales, los Rectores de Unidad

/ 1 propondrán al órgano colegiado a otro integrante.

Art. 34 Compete a los Consejos Divisionales 
XIV Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y 

Comités Editoriales propuestos por los Directores de 
División.

Art. 34-1 En caso de que los Consejos Académicos 
respectivos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los 
Consejos y Comités Editoriales, los Directores de División 
propondrán al órgano colegiado a otro integrante.

Art. 47. Compete a los Rectores de Unidad 
IV Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico 

respectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités 
Editoriales de la Unidad.

Art. 52 Compete a los Directores de División 
XVI Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico 

respectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités 
Editoriales de la División.

1.3  Los órganos colegiados académicos integrarán un 
Consejo Editorial que los asesorará para establecer las 
políticas editoriales en su ámbito de competencia y para 
dar cumplimiento a la Política Operacional 1.2 .

1.5  Los consejos y los comités editoriales se integrarán 
por lo menos con cinco miembros a propuesta de los 
órganos personales respectivos y serán ratificados por los 
órganos colegiados académicos correspondientes. Los 
integrantes se distinguirán por gozar de reconocido 
prestigio en el área de conocimiento de que se trate; 
publicar regularmente en medios de alto nivel de 
especialización 0 haber publicado en la especialidad y 
podrán pertenecer al personal de la Universidad 0 ser 
ajenos a él.

El cargo de miembro de un Consejo 0 Comité Editorial 
será honorífico, personal e intransferible. Tendrá una 
vigencia de dos años y podrá prorrogarse por periodos 
iguales.

Además, a cada Consejo Editorial se integrará 
formalmente un miembro de la comunidad universitaria 
que tenga experiencia demostrada en los aspectos 
técnicos de la producción y distribución editorial.

1 .7  Los consejos editoriales informarán anualmente de 
sus actividades al órgano colegiado académico respectivo.

1 . 1  Integrar al menos un comité editorial para la 
Unidad y al menos uno para cada una de las divisiones 
académicas.

1 .2 .1  Los consejos y comités editoriales se 
conformarán por miembros con experiencia en la 
dictaminación, con obra publicada y prestigio académico. 
Aquellos que pertenezcan al personal académico de la 
Universidad, deberán, además, estar contratados por 
tiempo indeterminado y de tiempo completo.

1.2 .2  Los consejos y comités editoriales designarán de 
entre sus miembros a un presidente, quien convocará y 
coordinará las reuniones, y a un secretario, quien será 
responsable de llevar el archivo y de e laborar  las minutas.  
Estos cargos se renovarán anualmente procurando la 
rotación entre los miembros.

1 .2 .3  Los consejos y comités editoriales contarán para 
su operación con el apoyo de los responsables de 
publicaciones de la Unidad 0 de las divisiones, según el 
caso.

1.2.4  Los consejos editoriales se reunirán al menos dos 
veces al año y presentarán anualmente un informe al 
órgano colegiado correspondiente.

1.2.6  Los consejos y comités editoriales emitirán sus 
reglas de funcionamiento y las anexarán a los in formes  
que presenten al órgano colegiado correspondiente.

Sobre los Comités Editoriales
• - « i  J * . -

Reglamento orgánico Políticas Operacionales Políticas Operativas
Art. 30 Compete a los Consejos Académicos 
X Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y 

Comités Editoriales propuestos por los Rectores de Unidad 
Art. 30-1 En caso de que los Consejos Académicos 

respectivos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los 
Consejos y Comités Editoriales, los Rectores de Unidad 
propondrán al órgano colegiado a otro integrante.

Art. 34 Compete a los Consejos Divisionales 
XIV Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y 

Comités Editoriales propuestos por los Directores de 
División.

Art. 34-1 En caso de que los Consejos Académicos

1.4 Los órganos colegiados académicos integrarán 
comités editoriales en función de su programa editorial.

1.5  Los consejos y los comités editoriales se integrarán 
por lo menos con cinco miembros a propuesta de los 
órganos personales respectivos y serán ratificados por los 
órganos colegiados académicos correspondientes. Los 
integrantes se distinguirán por gozar de reconocido 
prestigio en el área de conocimiento de que se trate; 
publicar regularmente en medios de alto nivel de 
especialización 0 haber publicado en la especialidad y 
podrán pertenecer al personal de la Universidad 0 ser 
ajenos a él.

El cargo de miembro de un Consejo 0 Comité Editorial

1 .2 .1  Los consejos y comités editoriales se 
conformarán por miembros con experiencia en la 
dictaminación, con obra publicada y prestigio académico. 
Aquellos que pertenezcan al personal académico de la 
Universidad, deberán, además, estar contratados por 
tiempo indeterminado y de tiempo completo.

1.2 .2  Los consejos y comités editoriales designarán de 
entre sus miembros a un presidente, quien convocará y 
coordinará las reuniones, y a un secretario, quien será 
responsable de llevar el archivo y de elaborar las minutas. 
Estos cargos se renovarán anualmente procurando la 
rotación entre los miembros.

1 .2 .3  Los consejos y comités editoriales contarán para



respectivos  no  ra t i f iq u e n  a a lg uno  de los in te g ra n te s  de  los 
Consejos y C o m ités  Editoria les, los D irec to res  de  División  
p r o p o n d rá n  al ó rg a n o  co leg iado  a o t r o  in te g ra n te .

Art. 47. Compete a los Rectores de Unidad 
IV Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico 

respectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités 
Editoriales de la Unidad.

Art. 52 Compete a los Directores de División 
XVI Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico 

respectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités 
Editoriales de la División.

será honoríf ico ,  personal e in transfer ib le .  T e n d rá  una  
vigencia de dos años y p o d rá  p rorrogarse  por  per iodos  
iguales.

Además, a cada Consejo Editorial se integrará 
formalmente un miembro de la comunidad universitaria 
que tenga experiencia demostrada en los aspectos 
técnicos de la producción y distribución editorial.

1.6 Los comités editoriales emitirán sus reglas de 
funcionamiento y las harán públicas.

1.8 Los comités editoriales en su informe anual de 
actividades al órgano colegiado académico respectivo, 
incluirán la relación de productos aprobados, 
condicionados y rechazados.

1.9 Las decisiones de publicación o difusión de cada 
Comité Editorial se apoyarán en evaluadores expertos en 
la materia.

1 .1 0  Los integrantes de los comités editoriales no 
deberán evaluar sus propios productos.

3.5 Los comités Editoriales de la Universidad 
participarán, además de la evaluación de obras por editar 
a cargo de la Universidad, en la dictaminación de obras a 
publicar a través de convenios de coedición entre la 
Institución y otras instituciones o empresas.

4.3 Los comités editoriales recomendarán el tiraje 
tentativo de cada obra de acuerdo con el público al que va 
dirigida, recomendación que estará basada en el estudio 
de demanda correspondiente.

su o p e ra c ió n  con el a p o y o  de los responsab les  de  
publicac iones de  la U n id a d  o de las divisiones, según el
caso.

1.2 .5  Los comités editoriales se reunirán con la 
frecuencia que su trabajo demande y presentarán 
anualmente un informe al órgano colegiado 
correspondiente.

1.2.6  Los consejos y comités editoriales emitirán sus 
reglas de funcionamiento y las anexarán a los informes 
que presenten al órgano colegiado correspondiente.

Sobre las líneas editoriales
Reglamento orgánico

r*

Políticas Operacionales Políticas Operativas
Art. 30 Compete a los Consejos Académicos 
X Bis Aprobar la creación, remoción, apoyo, supresión 

de líneas editoriales de la Unidad respectiva.

Art. 34 Compete a los Consejos Divisionales 
XIV Bis Aprobar la creación, remoción, apoyo, 

supresión de líneas editoriales de la División respectiva.

1 Garantizar la idoneidad de las líneas editoriales, de 
los consejos y comités editoriales conforme a los siguientes 
criterios:

1 . 1  El funcionamiento de las actividades editoriales se 
realizará de acuerdo con las necesidades y especificaciones 
de las líneas editoriales (colecciones de libros y 
publicaciones periódicas).

1.2  La creación, promoción, apoyo y supresión de las 
líneas editoriales serán aprobadas por los órganos 
colegiados académicos respectivos en los siguientes 
ámbitos:

- Material en apoyo a la docencia.
- Avances y resultados de investigación.
- Creación literaria y artística.
- Material de divulgación de conocimientos mediante 

obras escritas, audiovisuales, videos, multimedia, 
hipertexto, software, prototipos, proyectos

2 .1  Garantizar que el Consejo Académico apruebe 
líneas editoriales en el ámbito de la preservación y difusión 
de la cultura y que los consejos divisionales aprueben 
líneas editoriales en los ámbitos de docencia e 
investigación.

2.2 Propiciar que el conjunto de las ediciones propias, a 
nivel Unidad, cubra las vertientes de las tres funciones 
sustantivas: docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura.

2.3 Establecer las características de las publicaciones 
unitarias y de las periódicas.

2.4 Mantener actualizadas las líneas editoriales con el 
apoyo de los consejos editoriales de la Unidad o de las 
divisiones, según el caso.

2.5 Fomentar la participación de alumnos en proyectos 
editoriales de acuerdo con sus conocimientos y aptitudes.



/ 1 a rq u i tec tó n ico s , tecnológicos,  etc.
/ / 4.2 Las l íneas  e d i to r ia le s  d e f in irá n  con c lar idad sus

conten idos a f in de  ev ita r la duplic idad de colecciones de
libros o publicaciones periódicas.

Sobre la dictaminación
Políticas Operacionales Políticas Operativas

3 Garantizar que en los contenidos y la presentación de la producción editorial se 
observen los siguientes criterios:

3 .1  Las obras que se presenten para su publicación se someterán a procedimientos de 
evaluación y dictaminación.

3.2 Los criterios para evaluar las obras sometidas a dictaminación serán: originalidad, 
validez científica, aportación al conocimiento, pertinencia, trascendencia, vigencia, 
innovación y demanda. El peso específico de cada uno de estos criterios será ponderado 
de acuerdo con las características de cada una de las líneas editoriales aprobadas.

3.3 Las obras se someterán a tres evaluaciones. Cuando menos dos de éstas deberán 
proceder de evaluadores externos. Se requerirán dos evaluaciones aprobatorias para 
autorizar la edición. Se mantendrá el anonimato de los autores respecto de los 
evaluadores y viceversa.

En todos los casos se comunicarán a los autores los resultados del proceso de 
dictaminación con los argumentos que sustenten la decisión del Comité Editorial.

3 .1  Garantizar el arbitraje calificado con el apoyo y supervisión de los comités 
editoriales, quienes serán responsables de las resoluciones definitivas.

3.2 Garantizar que los dictámenes incluyan los argumentos que sustenten la decisión.
3.3 Asegurar la vigencia y pertinencia de los materiales mediante una nueva 

dictaminación, cuando la solicitud de reimpresión o reedición sobrepase los cinco años de 
la primera publicación.

3.4 Procurar que se comunique oportunamente a los autores, los resultados de la 
dictaminación.

3.5 Garantizar la pertinencia de las obras respecto de las líneas editoriales.
3.6 Establecer plazos adecuados para la entrega de los dictámenes.
3.7 Crear un sistema de base de datos a nivel Unidad, que contenga información 

referente al material a publicar y al resultado de la dictaminación, para que los diferentes 
comités editoriales eviten la duplicidad o el desacato a procesos anteriores de 
dictaminación.

Sobre la planeación y el presupuesto '
..

Políticas Operacionales Políticas Operativas
4 Procurar la utilización óptima de los recursos destinados a la producción editorial, a 

través de los siguientes criterios:
4 .1 La asignación de recursos para la producción, difusión, distribución de 

publicaciones y profesionalización del personal respectivo, se efectuará de acuerdo con la 
planeación presupuestal.

4.4 La celebración de convenios con editoriales comerciales, buscará alcanzar las 
mejores condiciones en cuanto a costos, calidad y distribución.

4 .1  Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la estimación del número y tipo 
de publicaciones por realizar y los recursos necesarios.

4.2 Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de 
aprovechar de mejor manera los recursos institucionales.

4.3 Incorporar en la planeación y en el presupuesto, las actividades relativas a la 
difusión y promoción de la producción editorial.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los procesos de producción, 
difusión y distribución editorial de la instancia correspondiente.

Sobre la producción

Políticas Operacionales___________________________________________________________________ 1 Políticas Operativas
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2 G a ra n t iz a r  q u e  las ac t iv id ad es  d e  p ro du cc ió n  y d is tr ibuc ión  e d i to r ia l  se o r ie n te n  por  
los s igu ientes  criter ios:

2.1 Los com ités ed i to r ia les  im pulsarán las coedic iones com o un m edio para  am p lia r las 
posib ilidades de pub licac ión  y d is tr ibuc ión  de la p roducc ión  científica, humanística y 
artística en el á m b ito  nacional e in te rnac iona l y p rop ic ia rán la con junción  de intereses y 
esfuerzos de las ins tituc iones de educación superio r en el área de la producción ed ito ria l.

2.2 Las obras que deriven del proceso editorial se caracterizarán por contener los 
elementos requeridos por la legislación aplicable sobre derechos de autor:

- Registro.
- Uso de elementos de identificación institucional (monograma y logotipo).
- Créditos y pago de regalías.
- Fichas bibliográficas.
- Lineamientos editoriales.
- Número internacional normalizador.
3.4 La presentación de cada publicación será acorde con el diseño básico de la línea 

editorial misma que deberá mantener, entre otros aspectos, la congruencia entre el 
contenido y el público al que va dirigida.

4.3 Los comités editoriales recomendarán el tiraje tentativo de cada obra de acuerdo 
con el público al que va dirigida, recomendación que estará basada en el estudio de 
demanda correspondiente.

5 Procurar que la eficacia y eficiencia en la producción y distribución de las 
publicaciones de la Universidad, se oriente por los siguientes criterios:

5 .1  La profesionalización del personal que participa en la producción editorial se 
apoyará y promoverá fundamentalmente en lo relacionado con el diseño y cuidado de la 
edición.

5.2 El diseño y supervisión de los originales se hará bajo la responsabilidad de la 
Universidad.

4.1 Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la estimación del número y tipo 
de publicac iones p o r  re a l iza r  y los recursos necesarios .

4 .2  Im p u lsar  el uso de  las tecn o lo g ías  de  in fo rm a c ió n  y c o m u n ic a c ió n ,  con el fin de
aprovechar de m e jo r m anera los recursos instituc iona les.

4.3 Incorporar en la p laneación y en el presupuesto, las activ idades relativas a la
d ifusión y p rom oción  de la producción  ed ito ria l.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los procesos de producción,
difusión y distribución editorial de la instancia correspondiente.

5 .1  Estimular e impulsar preferentemente las publicaciones en medios electrónicos.
5.2 Fomentar que los materiales en apoyo a la docencia estén disponibles para su 

consulta en los portales electrónicos de la Unidad.
5.3 Procurar el uso de materiales y procesos amigables con el ambiente, de preferencia 

certificados, en el caso de las publicaciones impresas.
5.4 Establecer tirajes de obra impresa acordes a la demanda, aprovechando los 

recursos tecnológicos disponibles.
5.5 Mantener actualizados los recursos de producción, tanto en medio electrónico 

como impreso, de acuerdo con los avances tecnológicos.
5.6 Procurar la reimpresión, únicamente de las ediciones agotadas, en caso de existir 

demanda y con previo conocimiento del autor.
5.7 Elaborar catálogos de publicaciones, preferentemente en línea, y mantenerlos 

actualizados.
5.8 Promover la mejora en los procesos de producción, difusión, distribución de los 

materiales, la calidad de los procesos editoriales de la Unidad y la optimización de los 
recursos, a través de la coedición con instituciones nacionales e internacionales, entre 
otras estrategias.

Sobre la distribución y la difusión!
Políticas Operacionales Políticas Operativas
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5 .3  La d is tr ibuc ió n  c o m e rc ia l  del a ce rv o  e d ito r ia l  será c e n tra l iza d a  y se c o o rd in a rá  con  
las u n id ad es  a ca d é m ic a s .  Esta p o d rá  a p o y a rs e  con una o varias d is tr ibu idoras  e x te rn a s  a la 
U n ive rs id a d  a t ra v é s  d e  una red  in fo rm a t iv a  sobre  la p ro d u c c ió n  y d is tr ibuc ión  del a ce rv o
ed ito ria l.

6 Fomentar la difusión de la producción editorial a través de los siguientes criterios:
6.1 El desarrollo de mecanismos adecuados para elaborar y actualizar catálogos, 

boletines informativos y medios ópticos sobre publicaciones, así como el inventario 
periódico del número de ejemplares y títulos existentes.

6.2 La organización de foros internacionales con otras instituciones de educación 
superior.

6.3 La difusión de la producción editorial se llevará a públicos especializados en 
reuniones académicas.

6.4 Las suscripciones, intercambios y donaciones de las publicaciones periódicas que 
edita la Universidad se promoverán regularmente.

7 Procurar que la distribución interna y externa del acervo editorial, se orienten por los 
siguientes criterios:

7 .1  El intercambio de publicaciones con otras instituciones se efectuará a través de los 
mecanismos institucionales que para tal efecto se consideren convenientes.

7.2 La entrega expedita de las publicaciones ordenada por disposición legal.
7.3 La difusión y distribución se efectuará en librerías universitarias, comerciales y en 

ferias.
7.4 Los sistemas adecuados de distribución en las librerías y bibliotecas de cada unidad 

académica, garantizarán la existencia de un número suficiente de ejemplares de cada 
publicación de la Universidad.

6.1 Fortalecer el enlace entre la producción, la difusión y la distribución, no sólo para 
dar salida adecuada y oportuna a las publicaciones, sino también para atender otros 
p ro b lem as  específicos.

6.2 Inco rpora r el uso de las tecnologías de in fo rm ac ión  y com un icac ión  y las nuevas 
prácticas de lectura que éstas invo lucran, a la d ifus ión y la d is tr ibuc ión  ed ito ria les.

6.3 Establecer oportunamente los puntos de distribución y venta de las publicaciones 
de la Unidad y garantizar la existencia de un número suficiente de ejemplares.

6.4 Procurar el envío de las nuevas publicaciones, preferentemente en formato 
electrónico, a las bibliotecas de la Universidad, al Archivo Histórico de la misma y a otros 
espacios relevantes de documentación, mediante procedimientos institucionalizados.

Sobre la evaluación'
Políticas Operacionales Políticas Operativas

8 Propiciar que la evaluación periódica y el fomento de la producción y distribución 
editorial como un mecanismo de difusión del quehacer universitario se oriente por los 
siguientes criterios:

8.1 La evaluación de la producción y distribución editorial, tomará en cuenta el uso del 
presupuesto asignado y la programación anual.

8.2 La evaluación de la producción y distribución editorial de la Universidad se realizará 
cada dos años, considerando el conjunto de los criterios de estas Políticas Operacionales.

8.3 La evaluación de las líneas editoriales se realizará periódicamente con la 
colaboración de expertos, según lo determinen los órganos colegiados académicos y los 
órganos personales respectivos.

8.4 La evaluación de los convenios de coedición será anual, los resultados se tomarán 
en cuenta para los que celebrare la Universidad.

8.5 La producción editorial de la Universidad se fomentará con la difusión y gestión 
oportuna de alternativas de financiamiento y apoyo adecuado a los recursos universitarios.

7 .1  Evaluar los procesos editoriales cada dos años con el apoyo de los consejos 
editoriales respectivos, a los cuales se deberá facilitar la información y el soporte 
necesarios para dicho ejercicio. Cada consejo editorial incorporará los resultados de dicha 
evaluación al informe del año correspondiente.

7.2 Establecer indicadores para la evaluación.
7.3 Incorporar en los informes de evaluación, recomendaciones para la mejora de los 

procesos editoriales.
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L ín e a s  E d i to r ia le s  a p r o b a d a s  p o r  35 j 
v o to s  a favor v u n a  a b s te n c ió n .

J

L íneas e d i t o r i a l e s  d e  l a  C o o r d i n a c i ó n  d e  E x t e n s i ó n  U n i v e r s i t a r i a - A z c a p o t z a l c o ,

PRODUCIDAS EN LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIALES

y  e n  l a  S e c c i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n  y  D i v u l g a c i ó n

1. An t e c e d e n t e s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 docum ento 6 !



En otro rubro, la Coordinación de Extensión Universitaria atiende a líneas editoriales que 

no dependen estrictamente de ella, sino que, por pertenecer a un proyecto que atañe a toda la
jfe
• Unidad y no sólo a una de sus Divisiones Académicas o a la Extensión Universitaria, como tal, 

< recae en la instancia que debe volcarse hacia todos los sectores de la Unidad: la Coordinación de
¡ • I V  ■

Üí,,r: ■
Extensión Universitaria. Es el caso de la colección Libros de Texto y de las revistas En Línea y

t e  t *
Universidad Futura.

I' La idoneidad de las lineas editoriales se garantizará conforme a los siguientes criterios:

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

es y especificaciones de las líneas editoriales y sus colecciones de libros.
• i l V *

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

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

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

‘.publicaciones periódicas; material de difusión de conocimientos mediante obras escritas,rge 
¡Ir»

.audiovisuales, videos, multimedia, hipertexto y software.Bp&í
¡A Ï  "

Wí
■2. L ín e a s  E d i t o r i a l e s  d e  l a  C E U - A z c a p o t z a l c o :  s u s  c o l e c c i o n e s  y  p u b l i c a c i o n e s

’ERIÓDICAS
i>\¿«

rV *

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

ico líneas editoriales, las cuales son producidas por Sección de Producción y Distribución
%\

j ¡ *  • 

r * *  *

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

le*- .

leflexión y Nuevo Boletín Informativo) son producidas por la Sección de Información y
s.;

ivulgación.
*

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

aismo rubro y la colección Libros de Texto),
C'Y:.
•n:>

:. ' 2) Ciencia y Ensayo (abarca una colección de divulgación científica, Altadares, y la lia- 

íada Ensayos),
re

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

4) Libros de Arte (incluye la colección Cuadernos Temporales),

2
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5) Estudios sobre la Universidad (incluye la colección Reflexión Universitaria),

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

Informativo -c o n  el título tentativo de Guía Universitaria-).

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

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

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

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

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

Coordinación, en particular.

2.1. M a t e r i a l e s  d e  a p o y o  a  l a  d o c e n c i a

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

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

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

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

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

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

ción de un promedio de 70 títulos por año.

2.1.1. L i b r o s  d e  t e x t o

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

Anual

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

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

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

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

es competencia del Rector de la Unidad.

3
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1,1. C i e n c i a  y  e n s a y o

2.2.1. A l t a d  ar e s

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

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

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

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

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

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

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

5n que no tuvieran cabida en las colecciones divisionales, así como a la traducción 

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

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

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

término.

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

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

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

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

délos cambios vertiginosos producidos por la ciencia y la tecnología.

2.2.2. E n s a y o s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fe-., co, pero sin que eso incluya a los productos conocidos como “tesis" o “tesinas") de todos los
*  f

« i -  Vi •

¡É |f campos del conocimiento: filosofía, ciencias sociales, ciencias básicas, etc. Ejemplos de esto son

Marx

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

tiempo, de Stephen Hawking.

* w

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

2 . 3 . 1 .  L i b r o s  d e l  L a b e r i n t o

w
I J  » .sk- Esta colección ya es institucional -u n a  de las más antiguas de la Unidad-, v fue concebí-

;

• i-'.V '-' ^

|da para difundir textos de creación literaria. En ella han publicado autores nacionales y extranje-
fiA,»VVu

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

^ám bito  editorial, no sólo de nuestro país sino también de Latinoaménca. Asimismo, la colección
V i  A  . A

•
• »  •

^procurado rescatar textos de fundamental importancia cultural que, por diversas razones, no se
*• tí

cucuentran en el mercado, con la intención de ofrecerlos a la nueva generación de lectores.
'Mi

* . - v La filosofía editorial de la Universidad no se rige por criterios mercantiles o de rentabili-

¿7  ^  partir de este hecho, la Institución debe contribuir a la promoción de nuevos valores en el
. *  . —  •

âs Letras y es, precisamente, la actividad de Extensión Universitaria la encaminada a
r v

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

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

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

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

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

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

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

publicación de 12 números anuales, de los cuales seis eran propuestos por la U A M -A y seis per 

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

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

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

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

tendrían 36 del total comprometido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en buena medida.
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La tradición de ofrecer al público -especializado o n o -  una sene de títulos de autores clá- 

sicos, a través de ediciones cuidadas en las que el investigador o el traductor puedan ofrecer la
gra» '*
« * » • »  « t %

S lÉ ; lección original de una obra determinada, o su traducción, cotejada con el original dentro del
yüiwiWT*

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

• • * • 'P 'S -  niveles (notas eruditas, estilísticas, lingüísticas, gramaticales, de contexto cultural o ideológico,

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

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

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

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

A - 3 .  Y ;  r .   ̂.

i /  I  •  _ * » /  . •%>

I ?' •

.t • : '
fóyy,f
ai .
► *

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

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

* • *  * r  ' * .

V r - * . .

& v ¿v V
i r  i  r  * 1 «  *

-v
gtB'ws • • •. k&; «*?•^  dos); la tercera (junto con su antecedente, la colección Rescate , dedicada sólo a autores
¿les-:
■¿V-
y - , /£> : -

I  ■ 
fe. ■
fe

veracruzanos), publicada por la Universidad Veracruzana, s 

de escritores mexicanos producida entre los siglos XVI y XIX.

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

t.«L-
í  al barco que, según recuerda la etimología latina, no es más que un pequeño vaso, una urna que

i.j 
» -  \  • •

Ipv ,

V » r .  » •V.
* A > r<% -• •*
¡ti^  V  «• • 

Ü-- •

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

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

dedica un espacio editorial a las llamadas ediciones críticas o anotadas, pues da cabida a
• •  • •  k r «  • l4

&

• •  »  » •

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

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

siglos xviii y XX), cuya relevancia dentro de la cultura los haya convertido en “clásicos”. Por sus
íÍT**• i ’*
Bf.>V ̂ v̂ ví¿N.
g>.r características, los productos de esta colección están dirigidos igualmente al público especializa- 

é : ;3o y al lector común.mSfo*V-T •'
V  4.

W r y .  -  — V .

■« •  -  * ^  * «i r  *

^oan Corominas. Diccionario critico etimológico del español Gredos, Madrid, I955 sqq., s. v. 'bajel'. 
i ?  ^ ' Glare (ed.). Oxford Latin Dictionary. Clarendon, Oxford, I982 sqq., s. v. 'vascelwn con referencia

Inscñptionum Latinarían vi 3428 (inscripción del año 214).
l l S l I t t  Horacio. C a m .  u 3.
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2.4. L ib r o s  d e  a r t e

2.4.1. C u a d e r n o s  T e m p o r a l e s

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

matos permite incluir en ella las llamadas “publicaciones artísticas1’ (fotografía, pintura, grabado, 

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

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

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

tipo de manifestaciones.

2.5. E s t u d i o s  s o b r e  l a  U n i v e r s i d a d

2.5.1. R e f l e x i ó n  U n i v e r s i t a r i a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del siglo XX, también se presentaría como el umbral intelectual del siglo XXL
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2.6. P u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s

2.6.1. A  l e  ph . T i e m p o s  d e  R e f l e x i ó n

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

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

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

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

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

Consejo Académico y las Divisiones, y para difundir colaboraciones de académicos, alumnos y 

trabajadores de nuestra Institución. Su publicación quincenal pretende tomar el pulso cotidiano 

de la misma e interactuar hacia dentro y hacia afuera de ella a través de sus distintas secciones 

editoriales.

En una institución como la nuestra, donde se desarrollan todo tipo de actividades acadé

micas, científicas y culturales, es indispensable contar con un órgano de difusión que refleje este 

quehacer, la vida de la institución, y que vincule a cada uno de sus miembros (profesores, 

estudiantes y trabajadores) entre sí. Cumplir con dicha función es vital para un órgano informati

vo de esta naturaleza, el cual, a su vez, difunde hacia el exteior esta dinámica, tanto en las otras 

Unidades e instancias de la UAM como en sesenta y nueve centros de educación superior, y otras 

dependencias educativas con las que se tiene contacto.

Las secciones que forman Aleph. Tiempos de Reflexión son las siguientes:

1) “Saber” . Dedicada a temas relacionados con la educación (particularmente, educación 

superior). En esta sección se han publicado diferentes colaboraciones de académicos de la UAM 

o documentos de interés sobre este tema.

2) “Oh, Patria”. Se incluyen temas de interés nacional: movimientos sociales, economía 

del campo, etc.

3) “Globo”. Destina sus páginas a información internacional con el fin de fortalecer la 

necesidad de análisis y reflexión con respecto a estos temas en la comunidad universitaria.

9
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4) “Hormiguero” . En esta sección se incluyen las actividades que se realizan en la Unidad 

Azcapotzalco: conferencias, seminarios, premiaciones, actividades culturales, etc.

5) “Entrañas” . Espacio abierto a las colaboraciones de la comunidad universitaria.

6) “Eurelca”. En esta sección se divulgan investigaciones relevantes en la Unidad, sobre 

todo aquéllas que tienen que ver con avances tecnológicos.

7) “Diálogo”. Semblanzas de profesores de la Unidad. La intención es que la comunidad 

estudiantil conozca a sus académicos.

Con la reciente edición del nuevo órgano informativo, esta publicación quincenal se ha 

transformado en mensual. Por esto, su vocación, al no poder seguir la vertiginosa temporalidad 

délas noticias, necesariamente ha de cambiar de un corte más informativo a uno más analítico, lo 

cual no ha resultado fácil de explicar a la comunidad, acostumbrada a la publicación más

periódica de sus actividades. Para tener una cobertura real del quehacer cotidiano y flexivo de la 

comunidad, convendría pensar en hacer quincenal, nuevamente, a Aleph. Tiempos de Reflexión, 

pero esto no es posible con el equipo humano y técnico con el que se cuenta, ya que de por sí 

resulta difícil mantener la periodicidad actual.

Como una necesidad urgente, se sugiere la posibilidad de imprimir Aleph. Tiempos de 

jReflexión fuera de la Unidad, sobre todo por cuestiones de calidad, pero también de tiempo; 

esto no ha podido hacerse hasta ahora por razones presupuestaos.

Sólo resta anotar que un sistema de encuestas (propuesto por el anterior jefe de la Sección 

de Información y Divulgación, pero no realizado) es importante para conocer el impacto real del 

órgano informativo entre la comunidad.

2.6.2. N u e v o  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o :  G uía Un i v e r s i t a r i a

El 14 de mayo de 1999 empezó a circular en la UAM-Azcapotzalco una nueva publica

ción periódica, cuyo principal objetivo es difundir la programación de actividades organizadas 

por las tres Divisiones Académicas, los servicios que ofrecen las Coordinaciones Administrati-
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vas, la información generada por los Organos Colegiados de nuestra institución y, en general, de 

la comunidad universitaria.

Surgida del interés particular de la Secretaría de la Unidad para agilizar este tipo de in

formación y vincular a los diferentes sectores de la comunidad, el nuevo boletín (cuyo título 

tentativo es Guía Universitaria) busca ganarse un lugar, satisfaciendo la necesidad de informa

ción tanto de estudiantes como de académicos y trabajadores.

Hasta el momento, se han publicado tres números cero, con un tiraje de 2,000 ejemplares. 

Esta publicación aún carece de nombre definitivo, aunque se convocó a la comunidad para 

proponer sugerencias, pero se considera conveniente que, a partir del mes de octubre de 1999 se 

le dé el título definitivo para habituar a los integrantes de la comunidad a consultar sus páginas.

Las secciones que se contempla incluir son las siguientes:

1) “Desde el Consejo” . Acuerdos de los Consejos Académico y Divisionales, según sea el 

caso, así como del Colegio Académico.

2) “Zona de encuentros” . Coloquios, conferencias, seminarios, mesas redondas.

3) “Promoción académica” . Becas, premios, reconocimientos académicos.

4) “Bitácora escolar” . Calendario escolar, procesos escolares, servicio social, bolsa de 

trabajo, orientación profesional.

5) “Guía del trabajador” . Prestaciones al personal.

6) “Cartelera cultural” . Cine, teatro, danza, etc.

7) “Novedades editoriales” . Presentaciones de libros, así como las nuevas publicaciones 

en Librería y Biblioteca, y las producidas en la Unidad.

8) “Anuncios clasificados” . Información general.

9) “ Correo de la comunidad” . Comunicados breves entre los miembros de la comunidad.

De estas secciones, todavía no se incluyen todas en el boletín. Esta publicación, aún re

ciente, espera lograr la participación de la comunidad para incluirlas en su totalidad y convertirse 

en una guía de actividades útil, práctica y ágil.
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los proyectos a futuro de esta nueva publicación, se encuentra el de mejorar la edi- 

en el formato como en las identificaciones de cada sección, con la finalidad de que el

ue rápidamente la información que necesita.

¡LICACIONES PERIÓDICAS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
.1. N u e v a  é p o c a  d e  l a  r e v i s t a  E n  L ín e a

► t. -

revista En Línea tendrá por objetivo informar y difundir avances, desarrollos y nove
lé:
r entes a la informática, a través de los cuales el público, en general, y la comunidad 

en particular, tendrán un medio de intercambio de conocimientos, experiencias y
* >

-En su nueva época, En Línea será una revista electrónica con aparición cuatrimestral,
. _ •  •  

l  r •

V«*' .... ... .......... ... -

por la Unidad Azcapotzalco en la red TELEUAM y con un número mínimo de
*  i *

S I -

-i
impresos, con base en los artículos que presenten miembros de la comunidad 

a o colaboradores externos.

a revista constituirá un proyecto interdisciplinario, con participación de áreas y grupos 

ación de la Unidad que trabajen temas relevantes de la informática y que deseen
« •

revista como canal de comunicación de sus resultados, así como de enlace con otros

grupos
rv* 
a *  % *

es en el proyecto propondrá un representante en el Comité Editorial, quién fungirá 

onsable del rubro de la revista más allegado a los conocimientos de interés de su área.
& ■
: Editorial estará integrado, además, por otras dos personas, quienes se responsabiliza-

• • • • # % % 
actividades de edición y revisión de estilo. El Comité Editorial será responsable de la

la revista y de la incorporación o cancelación de los rubros de la misma

.2. Un i v e r s i d a d  F u t u r a

a nueva época de esta revista se propone la diversidad de estilos (artículos, documentos,

ortajes, ensayos) y la diversidad de temáticas a difundir.

iversidad Futura tratará, prioritariamente, los asuntos referidos a la educación superior
* *

y el mundo; atenderá a los distintos sectores institucionales (universidades públicas.
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privadas e instituciones tecnológicas) y a los distintos niveles de la educación (bachillerato, 

licenciatura, maestría, posgrados); estudiará las problemáticas de los agentes universitarios y de 

los sujetos sociales que participan de los asuntos universitarios; pondrá énfasis en la reflexión de 

los problemas laborales y legales de la enseñanza, la investigación y la difusión universitarias; 

promoverá el análisis y crítica de las políticas educativas y de los proyectos institucionales; 

atenderá los problemas de formación de maestros y los vínculos de la educación superior con 

otros niveles educativos. Además, Universidad Futura impulsará la comparación internacional y 

la comprensión de otros procesos nacionales: estos serán los criterios centrales de las traduccio

nes y los análisis de colaboradores de otros países.

Universidad Futura podrá aparecer en un formato tradicional, pero la revista deberá 

contemplar la posibilidad de tener un formato electrónico.
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Lincamientos del Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco

Este documento propone definir los criterios que son inherentes al funcionamiento del Consejo 

Editorial de la Unidad Azcapotzalco (CONSEDIT) para orientar su actividad de manera que los 

integrantes de la comunidad universitaria conozcan las líneas editoriales existentes. Asimismo, son 

tomados en cuenta autores externos y otras editoriales que deseen proponer obras para publicar

o coeditar en la Sección de Producción y Distribución Editoriales (SPDE). El trabajo del Consejo 

Editorial se enlaza con el del Comité Editorial de la Unidad (CEDU), encargado de evaluar y 

dictaminar las obras propuestas en específico.

El Consejo Editorial dicta las líneas editoriales tanto de la Sección de Producción y Distribución 

Editoriales como de la Sección de Información y Divulgación que dependen de la Coordinación de 

Extensión Universitaria.

Áreas de atención del Consejo Editorial de la Unidad

Antecedentes

Los lincamientos del CONSEDIT se desprenden de lo legislado en las Políticas Operacionales sobre 

lo Producción Editorial que Incluye Meconismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, 

Publicación, Difusión y Distribución (Políticos Operacionales), aprobadas por el Colegio Académico, 

y las Políticas Operativas para la Producción Editorial de lo Unidad Azcapotzalco (Políticas 

Operativos) aprobadas por el Consejo Académico en su sesión 356, celebrada el 9 de julio de 2012. 

Ambos ordenamientos institucionales se complementan; este documento resume las



orientaciones que contienen ambos, además de lo señalado en el Reglamento Orgánico de la 

Institución tocante a las labores que realiza este Consejo Editorial.1

Las líneas editoriales antiguamente se manejaban de la siguiente manera:

1) Materiales de Apoyo a la docencia. Incluía antologías, cuadernos docentes y la colección Libros 

de texto, que actualmente son editadas por las divisiones académicas, por lo que se eliminan 

de estas líneas editoriales.

2) Ciencia y Ensayo. Abarcaba una colección de divulgación científica, Altadares, y la llamada 

Ensayos. En la colección Altadares nunca se publicó material (se ha decidido mantener esta 

colección e incluso promoverla a fin de recibir originales para ser considerados para su 

publicación).

3) Literatura. Abarcaba tres colecciones: Libros del Laberinto, Bajel de Letras y Tiempo de Voces. 

En la colección Bajel de Letras tampoco hubo publicaciones y Tiempo de Voces dejó de 

editarse (se decidió conservar las primeras dos, reorientando su contenido; asimismo, se 

determinó eliminar la tercera). La colección Empezar por el Principio no estaba dada de alta 

ante el Consejo Académico; sin embargo, comenzó a publicarse a partir del XXV aniversario de 

la institución.

4) Libros de Arte. Incluía la colección Cuadernos Temporales (se decidió renombrarla como 

Imágenes del Tiempo).

5) Estudios sobre la Universidad. Incluía la colección Reflexión Universitaria.

Publicaciones periódicas de la Unidad. Se incluían cuatro revistas: Aleph, Tiempos de Reflexión; 

Guío Universitaria; En Línea y Universidad Futura. Las primeras dos son editadas en la Sección 

de Información y Divulgación, y las últimas dos nunca llegaron a editarse (se determinó 

eliminarlas).

Tal como señala el Reglamento Orgánico, el CONSEDIT fue propuesto por la Rectoría de la Unidad 

y ratificado por el Consejo Académico de la misma (Sesión 360 del 15 de octubre de 2012). El 

cargo de sus integrantes es honorífico, personal e intransferible; tiene una vigencia de dos años y 

puede prorrogarse por periodos ¡guales. Como dictan las Políticas Operacionales, al mismo se ha 

integrado Margarita Citlalli Ledesma Campillo, jefa de la SPDE, dada su experiencia en los aspectos 

técnicos de la producción y distribución editoriales.

Los integrantes del CONSEDIT 2012-2014 son:

Silvia Guzmán Bofill, Presidenta Margarita Ledesma Campillo, Secretaria

Rafael Felipe Monroy Pérez Sandro Cohén Horowitz

Ma. Itzel Sainz González Daniel Casarrubias Castrejón

1 Al final del documento se anexa un cuadro comparativo con la totalidad de los documentos referidos



Funciones

•  Asesorar al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco para establecer las políticas 

editoriales de las publicaciones producidas por la Rectoría de la Unidad a través de la SPDE

• Presentar ante el Consejo Académico de la Unidad propuestas sobre la creación, 

remoción, apoyo o supresión de las líneas editoriales en el ámbito de su competencia

• Apoyar al Consejo Académico en la evaluación de los procesos editoriales de la SPDE cada 

dos años

Reglas de funcionamiento del CONSEDIT

Se reunirá al menos semestralmente y presentará cada año un informe al Consejo Académico.

Se considerará que hay quorum cuando estén presentes la mitad más uno del total de sus 

integrantes. En caso de que haya seis miembros, con cuatro presentes se considera que se 

completa el quorum.

La tolerancia para constituir el quorum para la sesión se establece en 15 minutos, contados a 

partir de la hora acordada para iniciarla.

Las resoluciones se tomarán por mayoría simple.

Se buscará que las decisiones sean consensuadas.

Criterios de las líneas editoriales de la SPDE

Las líneas editoriales de la SPDE cubrirán los siguientes ámbitos, de acuerdo con las Políticas 

Operacionales y las Políticas Operativas:

•  Creación literaria y artística

• Material de divulgación de conocimiento en cualquiera de sus presentaciones sea en 

papel o digitalmente

Se suspenderá una colección cuando durante más de dos años no se reciban materiales originales 

de valor.

Para la creación de una colección editorial se considerará su importancia cultural e intelectual, 

siempre y cuando no quepa en ninguna existente (ediciones y coediciones).



Las líneas editoriales que dependen de la Rectoría de la Unidad y sus características

Como característica general se buscará que estas líneas abarquen traducciones anotadas y 

bilingües, así como ediciones críticas de textos en lengua castellana; los autores a los que dará 

cabida serán antiguos y contemporáneos de relevancia cultural.

En el caso de la recuperación o compilación de materiales bibliohemerográficos, debe ponderarse 

si estos ya se encuentran agotados, si existe demanda por ellos o si se considera pertinente 

reeditarlos.

Los materiales provenientes de una investigación académica que, por su interés, pudieran recaer 

en el ámbito de las publicaciones de la SPDE, deben adecuarse a los criterios de las publicaciones 

de difusión cultural. Estas obras de divulgación buscan acercar el conocimiento a un público no 

especializado, aun cuando se apoyen en un aparato crítico formal.

Líneas editoriales

Estas publicaciones se editan en la Sección de Producción y Distribución Editoriales:

1) Ciencia y ensayo (abarca dos colecciones Altadares y Estudios Humanísticos)

La Colección Altadares ofrece textos originales y traducciones de ciencia y tecnología con 

carácter de divulgación.

La Colección Estudios Humanísticos incluye títulos que se apegan a lo considerado como un 

género que, por su libertad y rigor característicos, se encuentra entre la creación y la 

divulgación. No incluye la publicación de tesis como tal.

2) Literatura (abarca tres colecciones: Libros del Laberinto, Bajel de Letras y Empezar por el 

Principio).

Libros del Laberinto, concebida para difundir textos de prosa literaria, incluye los siguientes 

géneros: cuento, relato, novela, crónica, biografía, autobiografía, ensayo y dramaturgia.

Bajel de letras atiende exclusivamente al género de poesía.

Empezar por el Principio recoge los trabajos ganadores del concurso anual de historieta, 

cuento y poesía.

3) Libros de Arte (incluye colección Imágenes del Tiempo)

Imágenes del Tiempo se deriva de la antigua colección Cuadernos temporales, una de las de 

mayor abolengo dentro de la Unidad. Su libertad de formatos permite incluir en ellas las 

llamadas "publicaciones artísticas" (fotografía, pintura, grabado, dibujo, diseño), carpetas,



catálogos de exposición o los juegos donde conversan varias expresiones estéticas, como la 

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

Cuando los catálogos de exposición tengan las características de un libro —imágenes y 

textos—, se considerarán dentro de Imágenes del Tiempo. Aquellos catálogos que únicamente 

contienen el catálogo razonado, como ya pasaron por un proceso de curaduría, no requieren 

aprobación del Comité Editorial de la Unidad, sino el aval del Comité Artístico.

4) Estudios sobre la Universidad (incluye la colección Reflexión Universitaria).

La colección Reflexión Universitaria ofrece reflexiones acerca de los retos planteados en el 

ámbito de la investigación y la docencia universitarias. Se pretende que constituya la memoria 

de la vida universitaria.

Publicaciones periódicas

Estas publicaciones se editan en la Sección de Información y Divulgación:

1. El Aleph, Tiempos de Reflexión, es una publicación mensual que como órgano informativo 

de la UAM Azcapotzalco muestra los resultados de las actividades relacionadas con las tres 

funciones sustantivas (docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura), así 

como de gestión del campus. Esto lo realiza a través de la cobertura de las actividades que 

se plasman en textos periodísticos, principalmente notas informativas, crónicas o reseñas, 

que comprenden información que refleja el quehacer universitario para crear conciencia 

ciudadana del valor del trabajo de la comunidad universitaria, y de esta manera fortalecer 

la imagen institucional al interior y exterior de sí misma.

2. La Guía Universitaria es una publicación mensual que centra su trabajo en la promoción y 

difusión de las actividades académicas y culturales mediante anuncios informativos o 

carteles que ofrecen a la comunidad universitaria (principalmente, alumnos) la posibilidad 

de enterarse de lo que sucederá en la Universidad; es decir, congresos, seminarios, 

conferencias, conciertos, entre otros, así como los proyectos de servicio social.

Evaluación bienal

La evaluación bienal se realizará a partir de las ediciones publicadas desde las instancias 

dependientes de Rectoría de Unidad.

Criterios:

• Pertinencia



• Relevancia

• Calidad editorial física (diseño, papel, impresión, encuadernación) y estructural 
(organización conceptual de los materiales)

•  Movimiento de las colecciones 

Junio de 2013

Integrantes del CONSEDIT:

Secretaria
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C o m p le m e n ta r ie d a d  de  R e g la m e n t o  o rg á n ico , Políticas O p e ra c io n a le s  y  po líticas O perativas

El presente documento es resultado de las recomendaciones que el Consejo Académico, en la Sesión 356, celebrada el 9 de julio de 2 0 12 , emitió al aprobar las Políticas Operativas para la Pro

ducción Editorial de la Unidad Azcapotzalco (POPEU-A). Tiene por objetivo clarificar y concentrar las orientaciones que contienen el Reglamento Orgánico de la Universidad Autonoma Metropo (ta

na, las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y Distribución (POPE), aprobadas por el 

Colegio Académico; y las POPEU-A para su consulta y uso por parte de los consejos y comités editoriales, así como de las instancias que se encargan de la producción editorial en la Unidad. Debido a

ello, su estructura conserva aquella de las POPEU-A.

Dado que el propósito es de consulta y claridad, en el caso de que alguna de las orientaciones o criterios de las Políticas Operacionales incida en varios puntos de las POPEU-A, se optó por con

servar la información en ambas. Tal es el caso, por ejemplo, del punto "4.3 Los comités editoriales recomendarán el tiraje tentativo de cada obra de acuerdo con el público al que va dirigida, reco

mendación que estará basada en el estudio de demanda correspondiente", mismo que se puede consultar en los cuadros sobre Comités Editoriales y sobre Producción.

Sobre los CONSEJOS EDITORIALES
Reglamento orgánico

Art. 30 Compete a los Consejos Académicos 
X Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y Comités 

Editoriales propuestos por los Rectores de Unidad
Art. 30-1 En caso de que los Consejos Académicos respecti

vos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los Consejos y 
Comités Editoriales, los Rectores de Unidad propondrán al 
órgano colegiado a otro integrante.

Art. 34 Compete a los Consejos Divisionales 
XIV Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y Comités 

Editoriales propuestos por los Directores de División.
Art. 34-1 En caso de que los Consejos Académicos respecti

vos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los Consejos y 
Comités Editoriales, los Directores de División propondrán al 
órgano colegiado a otro integrante.

Art. 47. Compete a los Rectores de Unidad 
IV Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico res

pectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités Editoria
les de la Unidad.

Art. 52 Compete a los Directores de División 
XVI Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico res

pectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités Editoria
les de la División.

Políticas Operacionales______________________________________
1.3  Los órganos colegiados académicos integrarán un Con

sejo Editorial que los asesorará para establecer las políticas 
editoriales en su ámbito de competencia y para dar cumpli
miento a la Política Operacional 1.2 .

1.5  Los consejos y los comités editoriales se integrarán por 
lo menos con cinco miembros a propuesta de los órganos 
personales respectivos y serán ratificados por los órganos 
colegiados académicos correspondientes. Los integrantes se 
distinguirán por gozar de reconocido prestigio en el área de 
conocimiento de que se trate; publicar regularmente en m e
dios de alto nivel de especialización o haber publicado en la 
especialidad y podrán pertenecer al personal de la Universidad 
o ser ajenos a él.

El cargo de miembro de un Consejo o Comité Editorial será 
honorífico, personal e intransferible. Tendrá una vigencia de 
dos años y podrá prorrogarse por periodos iguales.

Además, a cada Consejo Editorial se integrará formalmente 
un miembro de la comunidad universitaria que tenga expe
riencia demostrada en los aspectos técnicos de la producción y 
distribución editorial.

1 .7  Los consejos editoriales informarán anualmente de sus 
actividades al órgano colegiado académico respectivo.

Políticas Operativas__________________________________________
1 . 1  Integrar al menos un comité editorial para la Unidad y 

al menos uno para cada una de las divisiones académicas.
1 .2 .1  Los consejos y comités editoriales se conformarán 

por miembros con experiencia en la dictaminación, con obra 
publicada y prestigio académico. Aquellos que pertenezcan al 
personal académico de la Universidad, deberán, además, estar 
contratados por tiempo indeterminado y de tiempo completo.

1.2 .2  Los consejos y comités editoriales designaran de en
tre sus miembros a un presidente, quien convocará y coordina
rá las reuniones, y a un secretario, quien será responsable de 
llevar el archivo y de elaborar las minutas. Estos cargos se 
renovarán anualmente procurando la rotación entre los m iem 
bros.

1.2 .3  Los consejos y comités editoriales contarán para su 
operación con el apoyo de los responsables de publicaciones 
de la Unidad o de las divisiones, según el caso.

1.2.4  Los consejos editoriales se reunirán al menos dos ve
ces al año y presentarán anualmente un informe al órgano 
colegiado correspondiente.

1.2.6 Los consejos y comités editoriales emitirán sus reglas 
de funcionamiento y las anexarán a los informes que presen
ten al órgano colegiado correspondiente.

Sobre los COMITES EDITORIALES

Reglamento orgánico Políticas Operacionales Políticas Operativas

Art. 30 Compete a los Consejos Académicos 
X Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y Comités

1.4 Los órganos colegiados académicos integrarán comités 
editoriales en función de su programa editorial.

1 .2 .1  Los consejos y comités editoriales se conformarán 
por miembros con experiencia en la dictaminación, con obra



Editoriales propuestos por los Rectores de Unidad
Art. 30-1 En caso de que los Consejos Académicos respecti

vos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los Consejos y 
Comités Editoriales, los Rectores de Unidad propondrán al 
órgano colegiado a otro integrante.

Art. 34 Compete a los Consejos Divisionales 
XIV Ter Ratificar a los integrantes de los Consejos y Comités 

Editoriales propuestos por los Directores de División.
Art. 34-1 En caso de que los Consejos Académicos respecti

vos no ratifiquen a alguno de los integrantes de los Consejos y 
Comités Editoriales, los Directores de División propondrán al 
órgano colegiado a otro integrante.

Art. 47. Compete a los Rectores de Unidad 
IV Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico res

pectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités Editoria
les de la Unidad.

Art. 52 Compete a los Directores de División 
XVI Bis Proponer cada dos años al Consejo Académico res

pectivo, a los integrantes del Consejo y de los Comités Editoria
les de la División.

1.5 Los consejos y los com ités ed ito ria les se in tegrarán por 
lo menos con cinco miembros a propuesta de los órganos 
personales respectivos y serán ratificados por los órganos 
colegiados académicos correspondientes. Los integrantes se 
distinguirán por gozar de reconocido prestigio en el área de 
conocimiento de que se trate; publicar regularmente en m e
dios de alto nivel de especialización o haber publicado en la 
especialidad y podrán pertenecer al personal de la Universidad 
o ser ajenos a él.

El cargo de miembro de un Consejo o Comité Editorial será 
honorífico, personal e intransferible. Tendrá una vigencia de 
dos años y podrá prorrogarse por periodos iguales.

Además, a cada Consejo Editorial se integrará formalmente 
un miembro de la comunidad universitaria que tenga expe
riencia demostrada en los aspectos técnicos de la producción y 
distribución editorial.

1.6 Los comités editoriales emitirán sus reglas de funcio
namiento y las harán públicas.

1.8 Los comités editoriales en su informe anual de activi
dades al órgano colegiado académico respectivo, incluirán la 
relación de productos aprobados, condicionados y rechazados.

1.9 Las decisiones de publicación o difusión de cada Comité 
Editorial se apoyarán en evaluadores expertos en la materia.

1 . 1 0  Los integrantes de los comités editoriales no deberán 
evaluar sus propios productos.

3.5 Los comités Editoriales de la Universidad participarán, 
además de la evaluación de obras por editar a cargo de la 
Universidad, en la dictaminación de obras a publicar a través 
de convenios de coedición entre la Institución y otras institu
ciones o empresas.

4.3 Los comités editoriales recomendarán el tiraje tentati
vo de cada obra de acuerdo con el público al que va dirigida, 
recomendación que estará basada en el estudio de demanda 
correspondiente.

publicada y prestig io  académ ico. Aquellos que pertenezcan al 
personal académ ico de la Universidad, deberán, además, estar 
con tra tados por t ie m p o  inde te rm inado  y de tie m p o  com p le to .

1.2 .2  Los consejos y comités editoriales designarán de en
tre sus miembros a un presidente, quien convocará y coordina
rá las reuniones, y a un secretario, quien será responsable de 
llevar el archivo y de elaborar las minutas. Estos cargos se 
renovarán anualmente procurando la rotación entre los m iem 

bros.
1 .2 .3  Los consejos y comités editoriales contarán para su 

operación con el apoyo de los responsables de publicaciones 
de la Unidad o de las divisiones, según el caso.

1 .2 .5  Los comités editoriales se reunirán con la frecuencia 
que su trabajo demande y presentarán anualmente un informe 
al órgano colegiado correspondiente.

1.2.6  Los consejos y comités editoriales emitirán sus reglas 
de funcionamiento y las anexarán a los informes que presen
ten al órgano colegiado correspondiente.

Sobre las LINEAS EDITORIALES

Políticas Operacionales Políticas Operativas
Art. 30 Compete a los Consejos Académicos 
X Bis Aprobar la creación, remoción, apoyo, supresión de 

líneas editoriales de la Unidad respectiva.

Art. 34 Compete a los Consejos Divisionales 
XIV Bis Aprobar la creación, remoción, apoyo, supresión de 

líneas editoriales de la División respectiva.

1 Garantizar la idoneidad de las líneas editoriales, de los 
consejos y comités editoriales conforme a los siguientes crite
rios:

1 . 1  El funcionamiento de las actividades editoriales se rea
lizará de acuerdo con las necesidades y especificaciones de las 
líneas editoriales (colecciones de libros y publicaciones perió
dicas).

1 .2  La creación, promoción, apoyo y supresión de las líneas 
editoriales serán aprobadas por los órganos colegiados acadé
micos respectivos en los siguientes ámbitos:

2 .1  Garantizar que el Consejo Académico apruebe líneas 
editoriales en el ámbito de la preservación y difusión de la 
cultura y que los consejos divisionales aprueben líneas edito
riales en los ámbitos de docencia e investigación.

2.2 Propiciar que el conjunto de las ediciones propias, a ni
vel Unidad, cubra las vertientes de las tres funciones sustanti
vas: docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura.

2.3 Establecer las características de las publicaciones unita 
rias y de las periódicas.



- M a te ria l en apoyo a la docencia.
- Avances y resultados de investigación.
- Creación literaria  y artística.
- Material de divulgación de conocimientos mediante obras 

escritas, audiovisuales, videos, multimedia, hipertexto, softwa
re, prototipos, proyectos arquitectónicos, tecnológicos, etc.

4.2 Las líneas editoriales definirán con claridad sus conte
nidos a fin de evitar la duplicidad de colecciones de libros o 
publicaciones periódicas._____________________________________

2 .4  M a n t e n e r  ac tua l izadas  las líneas e d i to r ia le s  con  el a p o 
yo de  los consejos e d i to r ia le s  de  la U n id a d  o de  las d iv is iones,
según el caso.

2.5 Fomentar la participación de alumnos en proyectos 
editoriales de acuerdo con sus conocimientos y aptitudes.

Sobre la Dictaminación

Políticas Operacionales Políticas Operativas
3 Garantizar que en los contenidos y la presentación de la 

producción editorial se observen los siguientes criterios:
3 .1  Las obras que se presenten para su publicación se so

meterán a procedimientos de evaluación y dictaminación.
3.2 Los criterios para evaluar las obras sometidas a dicta

minación serán: originalidad, validez científica, aportación al 
conocimiento, pertinencia, trascendencia, vigencia, innovación 
y demanda. El peso específico de cada uno de estos criterios 
será ponderado de acuerdo con las características de cada una 
de las líneas editoriales aprobadas.

3.3 Las obras se someterán a tres evaluaciones. Cuando 
menos dos de éstas deberán proceder de evaluadores exter
nos. Se requerirán dos evaluaciones aprobatorias para autori
zar la edición. Se mantendrá el anonimato de los autores res
pecto de los evaluadores y viceversa.

En todos los casos se comunicarán a los autores los resul
tados del proceso de dictaminación con los argumentos que 
sustenten la decisión del Comité Editorial.

3 .1  Garantizar el arbitraje calificado con el apoyo y supervi
sión de los comités editoriales, quienes serán responsables de 
las resoluciones definitivas.

3.2 Garantizar que los dictámenes incluyan los argumentos 
que sustenten la decisión.

3.3 Asegurar la vigencia y pertinencia de los materiales 
mediante una nueva dictaminación, cuando la solicitud de 
reimpresión o reedición sobrepase los cinco años de la primera 
publicación.

3.4 Procurar que se comunique oportunamente a los auto
res, los resultados de la dictaminación.

3.5 Garantizar la pertinencia de las obras respecto de las lí
neas editoriales.

3.6 Establecer plazos adecuados para la entrega de los dic 
támenes.

3.7 Crear un sistema de base de datos a nivel Unidad, que 
contenga información referente al material a publicar y al 
resultado de la dictaminación, para que los diferentes comités 
editoriales eviten la duplicidad o el desacato a procesos ante 
riores de dictaminación.

L -----------  . - -i— ----- — - Sobre PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO |
Políticas Operacionales Políticas Operativas

4 Procurar la utilización óptima de los recursos destinados 
a la producción editorial, a través de los siguientes criterios: 

4 .1  La asignación de recursos para la producción, difusión, 
distribución de publicaciones y profesionalización del personal 
respectivo, se efectuará de acuerdo con la planeación presu- 
puestal.

4.4 La celebración de convenios con editoriales comercia
les, buscará alcanzar las mejores condiciones en cuanto a 
costos, calidad y distribución.

4 .1  Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la es
timación del número y tipo de publicaciones por realizar y los 
recursos necesarios.

4.2 Impulsar el uso de las tecnologías de información y co
municación, con el fin de aprovechar de mejor manera los 
recursos institucionales.

4.3 Incorporar en la planeación y en el presupuesto, las ac
tividades relativas a la d ifusión y p romoc ión  de la producción  
editorial.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los 
procesos de producción, difusión y distribución editorial de la



I instancia correspondiente .

Sobre PRODUCCIÓN
Políticas Operacionales Políticas Operativas

2 Garantizar que las actividades de producción y distribu
ción editorial se orienten por los siguientes criterios:

2 .1  Los comités editoriales impulsarán las coediciones co
mo un medio para ampliar las posibilidades de publicación y 
distribución de la producción científica, humanística y artística 
en el ámbito nacional e internacional y propiciarán la conjun
ción de intereses y esfuerzos de las instituciones de educación 
superior en el área de la producción editorial.

2.2 Las obras que deriven del proceso editorial se caracte
rizarán por contener los elementos requeridos por la legisla
ción aplicable sobre derechos de autor:

- Registro.
- Uso de elementos de identificación institucional (mono

grama y logotipo).
- Créditos y pago de regalías.
- Fichas bibliográficas.
- Lineamientos editoriales.
- Número internacional normalizador.
3.4 La presentación de cada publicación será acorde con el 

diseño básico de la línea editorial misma que deberá m ante
ner, entre otros aspectos, la congruencia entre el contenido y 
el público al que va dirigida.

4.3 Los comités editoriales recomendarán el tiraje tentati
vo de cada obra de acuerdo con el público al que va dirigida, 
recomendación que estará basada en el estudio de demanda 
correspondiente.

5 Procurar que la eficacia y eficiencia en la producción y 
distribución de las publicaciones de la Universidad, se oriente 
por los siguientes criterios:

5 .1  La profesionalización del personal que participa en la 
producción editorial se apoyará y promoverá fundamental
mente en lo relacionado con el diseño y cuidado de la edición.

5.2 El diseño y supervisión de los originales se hará bajo la 
responsabilidad de la Universidad.

4 .1 Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la es
timación del número y tipo de publicaciones por realizar y los 
recursos necesarios.

4.2 Impulsar el uso de las tecnologías de información y co
municación, con el fin de aprovechar de mejor manera los 
recursos institucionales.

4.3 Incorporar en la planeación y en el presupuesto, las ac
tividades relativas a la difusión y promoción de la producción 
editorial.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los 
procesos de producción, difusión y distribución editorial de la 
instancia correspondiente.

5 .1  Estimular e impulsar preferentemente las publicaciones 
en medios electrónicos.

5.2 Fomentar que los materiales en apoyo a la docencia es
tén disponibles para su consulta en los portales electrónicos de 
la Unidad.

5.3 Procurar el uso de materiales y procesos amigables con 
el ambiente, de preferencia certificados, en el caso de las 
publicaciones impresas.

5.4 Establecer tirajes de obra impresa acordes a la dem an
da, aprovechando los recursos tecnológicos disponibles.

5.5 Mantener actualizados los recursos de producción, tan
to en medio electrónico como impreso, de acuerdo con los 
avances tecnológicos.

5.6 Procurar la reimpresión, únicamente de las ediciones 
agotadas, en caso de existir demanda y con previo conocim ien
to del autor.

5.7 Elaborar catálogos de publicaciones, preferentemente 
en línea, y mantenerlos actualizados.

5.8 Promover la mejora en los procesos de producción, di
fusión, distribución de los materiales, la calidad de los procesos 
editoriales de la Unidad y la optimización de los recursos, a 
través de la coedición con instituciones nacionales e interna
cionales, entre otras estrategias.

Sobre DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN |

Políticas Operacionales Políticas Operativas
5.3 La distribución comercial del acervo editorial será cen

tralizada y se coordinará con las unidades académicas. Esta 
podrá apoyarse con una o varias distribuidoras externas a la 
Universidad a través de una red informativa sobre la produc-

6.1 Fortalecer el enlace entre la producción, la difusión y la 
distribución, no sólo para dar salida adecuada y oportuna a las 
publicaciones, sino también para atender otros problemas 
específicos.



ción y d is tribuc ión  del acervo ed ito ria l.
6 Fom entar la d ifus ión de la p roducc ión  ed ito ria l a través 

de los siguientes crite rios:
6.1 El desarrollo de mecanismos adecuados para elaborar y 

actualizar catálogos, boletines informativos y medios ópticos 
sobre publicaciones, así como el inventario periódico del nú
mero de ejemplares y títulos existentes.

6.2 La organización de foros internacionales con otras insti
tuciones de educación superior.

6.3 La difusión de la producción editorial se llevará a públi
cos especializados en reuniones académicas.

6.4 Las suscripciones, intercambios y donaciones de las 
publicaciones periódicas que edita la Universidad se promove
rán regularmente.

7 Procurar que la distribución interna y externa del acervo 
editorial, se orienten por los siguientes criterios:

7 .1  El intercambio de publicaciones con otras instituciones 
se efectuará a través de los mecanismos institucionales que 
para tal efecto se consideren convenientes.

7.2 La entrega expedita de las publicaciones ordenada por 
disposición legal.

7.3 La difusión y distribución se efectuará en librerías uni
versitarias, comerciales y en ferias.

7.4 Los sistemas adecuados de distribución en las librerías 
y bibliotecas de cada unidad académica, garantizarán la exis
tencia de un número suficiente de ejemplares de cada publica
ción de la Universidad.

Sobre EVALUACION

Políticas Operacionales_____________________  _____________
8 Propiciar que la evaluación periódica y el fomento de la 

producción y distribución editorial como un mecanismo de 
difusión del quehacer universitario se oriente por los siguien
tes criterios:

8.1 La evaluación de la producción y distribución editorial, 
tomará en cuenta el uso del presupuesto asignado y la pro
gramación anual.

8.2 La evaluación de la producción y distribución editorial 
de la Universidad se realizará cada dos años, considerando el 
conjunto de los criterios de estas Políticas Operacionales.

8.3 La evaluación de las líneas editoriales se realizará pe
riódicamente con la colaboración de expertos, según lo deter
minen los órganos colegiados académicos y los órganos perso
nales respectivos.

8.4 La evaluación de los convenios de coedición será anual, 
los resultados se tomarán en cuenta para los que celebrare la 
Universidad.

6.2 Inco rpora r el uso de las tecnologías de in fo rm ac ión  y 
com unicación y las nuevas prácticas de lectura que éstas invo 
lucran, a la d ifus ión y la d is tr ibuc ión  ed itoria les.

6.3 Establecer oportunamente los puntos de distribución y 
venta de las publicaciones de la Unidad y garantizar la existen
cia de un número suficiente de ejemplares.

6.4 Procurar el envío de las nuevas publicaciones, prefe
rentemente en formato electrónico, a las bibliotecas de la 
Universidad, al Archivo Histórico de la misma y a otros espa
cios relevantes de documentación, mediante procedimientos 

institucionalizados.

Políticas Operativas _________________  ___
7.1 Evaluar los procesos editoriales cada dos años con el 

apoyo de los consejos editoriales respectivos, a los cuales se 
deberá facilitar la información y el soporte necesarios para 
dicho ejercicio. Cada consejo editorial incorporará los resulta 
dos de dicha evaluación al informe del año correspondiente.

7.2 Establecer indicadores para la evaluación.
7.3 Incorporar en los informes de evaluación, recomenda 

ciones para la mejora de los procesos editoriales.



8.5 La producción editorial de la 
con la difusión y gestión oportuna de alternativas de financia- 
miento y apoyo adecuado a los recursos universi
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico 
Presente

En virtud de que el 2 de mayo del año en curso vence el plazo para que concluya 
su dictamen la Comisión encargada de recoger y sistematizar las observaciones 
de la comunidad e incorporar las propuestas para que se presente una nueva 
versión del Plan de Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual 
aprobación, solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión la 
autorización de una prórroga para el 16 de junio de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Coordinador

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


México D.F.. a 03 de abril del 2014

Dr. Luis Noreña Franco 
Director de la DCBI

El pasado 5 de marzo del año en curso el profesor Raúl Amezcua G óm ez  entrego una 
carta, haciendo una solicitud especial respecto a su evaluación de docencia por parte de los 
alumnos, para efectos de otorgamiento a la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente
(BRCD).
En la Sesión Ordinaria 522, en el punto tres “ Análisis y resolución, en su caso, del dictamen relativo 
al O torgamiento  de la BRCD para el periodo 2013-2014”, solicite la palabra para dar mi opinión 
sobre el curso de Comprensión de Textos en el trimestre 10-P, este hecho ha desencadenado 
la molestia de dicho profesor en contra de mi persona, al no serle otorgada la BRDC en este 
periodo.

Es tan grande su molestia que el día 5 de marzo en la Sesión Ordinaria 531 en el punto de asuntos 
varios el profesor mencionó lo siguiente "La alumna Martha De La O Gasea aplicó encuestas a 
alumnos míos durante este periodo ”, e indicando que por ese motivo los resultados de las encuestas 
no deberían contarle para su evaluación para obtener la BRCD.
Este hecho que menciona el profesor es muy grave debido a que en el proceso de evaluación a 
docentes del trimestre 14-1, yo no labore y por lo tanto no puede aplicar ninguna encuesta, la 
Coordinación de Sistemas Escolares podrá verificar lo que menciono. Pero también es grave que 
diga que un a lumno que trabaje en este proceso pueda manipular las encuestas, ya que pone en entre 
dicho la honestidad del proceso y de las personas que laboran en el.

Las veces que he laborado como Asistente de Procesos Escolares para la evaluación a docentes, 
siempre he desempeñado mi trabajo respetando las reglas que implican realizar este proceso, y sin 
alterar lo que mis compañeros contestan ya que así respeto su derecho de expresión.

Quiero dejar en claro que no tengo nada personal en contra del profesor Raúl Amezcua,  como para 
estar alterando sus encuestas y a su vez solicito una disculpa pública por parte del profesor en el 
honorable Consejo  Divisional de CBI, ya que ahí hizo público estos hechos que difaman mi persona 
y ensucia mi integridad estudiantil y laboral.
Es lamentable que en esta nuestra casa de estudios se pueda difamar e insultar la imagen de una 

persona sin tener pruebas de las acusaciones o con hechos inexistentes, exhorto a las autoridades 
que tomen carta en estos asuntos.

Atentamente

Martha De La O Gasea

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Com  Abierta a( Tiempo Azcapotzalco

0 k  ABR 2014

ccp. Dr. Romualdo López Zarate. Rector de Unidad Azca
ccp. Dr. Salvador Vega y León. Rector General
ccp. Consejo  Divisional de la DCBI
ccp. Consejo  Académico,  Unidad Azcapotzalco
ccp. Colegio Académico

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO
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C onse jo  Divisional de C31 de la UAM Azcapotzalco 

Dr. Luis E. Noreña Franco 

D ire c to r  de la División de CBI Azcapotzalco 

Presen tes :

C A R T A  A B IE R T A

Este documento tiene por objeto hacer una solicitud especial respecto a la evaluación de mi 

docencia por parte de los alumnos para efectos de otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de 

la Carre ra  D o c e n te  (BRCD).

En la Sesión 522 O rd in a r ia  ce le b ra d a  los días 13, 17 y 19 de ju n io  de 2013  del ac tua l  Conse jo

D iv is iona l ,  en el punto 3, "Aná l is is  y reso luc ión ,  en su caso del D ic ta m e n  re la t ivo  al O to r g a m ie n to  

de la BRCD para el p e r io d o  2013-2104", se solicito por parte de un a lu m n o  c o n s e je ro  la p a la b ra  a 

la a lu m n a  Martha de la O Gasea, después de que esta saludó de beso en la m e j i l la  a to d o s  los 

a lu m n o s  co nse je ro s ,  pa ra  in te r v e n i r  en la co n s id e ra c ió n  del o t o rg a m ie n to  o no de la beca de 

q u ie n  suscr ibe .

En la p 28 de l  A c ta  respec t iva  pub l icada  en la página w e b  de la D iv is ión aparece  el te x to :

la  Srta. Martha de la O entiende ¡a necesidad de los. profesores pero las encuestas son un elemento en e' que os 

alumnos pueden e x p re w s e  de los profesores s.r que se tomen represalias, en este tase viene a haDl3- contra Je 

profesor Raúl Amezc.ua, d ite  que en el trimestre 10-P el profesor le:, impartió la r a te r a  de com^rensior ce texto

E fe c t iv a m e n te ,  yo  he t e n id o  p o r  única ve? c o m o  a lu m n a  a M a r th a  de la O Gasea y fue  en el 

t r im e s t r e  10-P en  la uea C o m p re n s ió n  de Textos, y fue  re p ro b a d a  po r  m í en d icha  m a te r ia  al ser

fa l t is ta  desde  el p r in c ip io  del curso  y o b v ia m e n te  no aprobar e x á m e n e s  c o r re s p o n d ie n te s  o no  

cumplir las ta reas  asignadas. También crec que el alumno que le so l ic i tó  la pa labra  en el C onse jo  

ya sabia de antemano e! ¿entido de la participar or. que ¡ba tener la a lu m n a  en  el uso de la 

pa lab ra .

Poco más a b a jo  en  la m is m a  pág ina  de l Acta  aparece  ei s igu ien te  te x to :

t i  Presdente del Consejo agradece el comentario pero aclara que >e está revisando el desempeño del profesor en los 

Trimestres 1.2-P, 17-0 Y 1 3-i, los elementos adicionales que hayan sucedido e r esto1 trimestres p u e d e r  servir para 

juzgar, pero únicamente se están evaluando estos trimestres

El a r t íc u lo  274  2 de l  RIPPPA es tab lece :



El reconocimiento a la carrera docente se i'aia con base en la evaluar on anual de las actividades indicadas en e articulo 

21 b de este Reglamento, con especia énfasis en la impsrt¡ción de las unidades de enseñanza-aprendizaje durante un 
año...

p ro fe s o re s  para  e fe c to s  de l  o to r g a m ie n to  de la BRCD ya que  es pa r te  d i rec ta  de l  p ro c e s a m ie n to  de 

la e v a lu a c ió n  de los p ro fe s o re s  a! p a r t ic ip a r  en la ap l icac ión  t r im e s t ra l  de ias encues tas  a los 

a lu m n o s  para  es te  e fe c to ,  ha as is t ido  y p a r t ic ip a d o ,  c o m o  consta a r r iba ,  en  las Sesiones de 

C onse jo  d o n d e  se o to r g a  la BRCD y es c o la b o ra d o ra  en tus ias ta  de la c a m p a ñ a  "La 7* sem ana ,  j jes 

tu  voz ! !  ’ , q u e  p o r  c ie r t o  p e r tu rb a  las clases con a l tavoces para p ro m o v e r  las encues tas  de 

a lu m n o s .

De esta  m a n e ra ,  se p u e d e  p re s u m i r  de v io la c ión  d e l ib e ra d a  ai a r t icu lo  274-2  de l RIPPPA de p a r te  

de a lu m n o s  co nse je ro s ,  al h a b e r  v o ta c io n  u n á n im e  del C o n se jo , para q u e  h ic iera  uso de la pa lab ra  

esta a lu m n a ,  y una actitud alevosa v artera de Martha de la O Gasea contra mi.

E s tam os t e r m in a n d o  el t r im e s t r e  14-1 y ú l t im o  de l p e r io d o  que  se eva lua ra  p o r  p a r te  del Conse jo  

D iv is iona l  de  CBI para  el o t o r g a m ie n t o  de la p ró x im a  BRCD. La a lum na  M a r th a  de la O Gasea api có 

e n cu es ta s  a a lu m n o s  m ío s  d u ra n te  este  p e r io d o ,  p o r  lo q ue  encuestas  l lenadas  a lápiz p o r  los 

a lu m n o s  y d o n d e  p o s ib le m e n te  q u e d a ro n  espac ios  b lancos d es t in ad os  a o p in io n e s  de los a lu m n o s  

e s tu v ie ro n  ba jo  la c u s to d ia  de d icha a lu m n a  No hay cer teza  en to d o  caso de que  las e ncues tas  de 

a lu m n o s  sean a l te ra d a s  en el p roceso  de e va lua c ión  para el o to r g a m ie n to  de la BRCD.

Por t o d o  lo e x p u e s to  a rr iba ,  so l ic i to  re s p e tu o s a m e n te  a us tedes  sean deses t im adas ,  en p a r t icu la r ,  

to d a s  las e n cu e s ta s  de a lu m n o s  que  hayan  sicio ap l icadas a mis a lu m n o s  p o r  M a r th a  de la O Gasea 

en el p e r io d o  a e v a lu a r  para  la BRCD 2 0 1 4 -2 0 1 5  y, en genera l ,  sean d e se s t im a d a s  todas  las 

e ncues tas  q u e  a p l iq u e  en el f u t u r o  M a r th a  de la O Gasea a mis a lu m n o s  para e v a lu a r  el

o t o r g a m ie n t o  de la BRCD

A te n ta m e n te ,

Raúl A m e z c u a  G ó m ez

P ro fe s o r - In v e s t ig a d o r  T i tu la r  A, t i e m p o  c o m p le to ,  a dsc r i to  al D p to  de C B 

No. E c o n ó m ic o  6 388

c.c.p. C o leg io  A c a d é m ic o  de la U A M

c.c p. Dr S a lva d o r  Vega y León 

R ec to r  G ene ra l  de  la U A M



México DF a 7 de marzo de 2014

Dr. Luis E. Noreña Franco

Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Los abajo firmantes deseamos manifestarle nuestro extrañamiento al respecto de su reciente decisión de 

nombrar a "la Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz, como Coordinadora Divisional de Desarrollo 

Académico" [sic]. Como usted bien sabe, la profesora Gabriela del Valle fue parte de un grupo de 

profesores que fueron señalados por intentar cometer un presunto plagio durante su gestión como Jefe 

de Departamento. Adicionalmente, durante el proceso para nombrar director de la División de CBI en el 

cual usted participó y resultó designado, el Currículum de la profesora del Valle no indicaba que tuviera 

el grado de maestría, a pesar de que la profesora del Valle siempre se ostenta como tal. Todo lo anterior 

es de conocimiento de la Comunidad de CBI, por lo que numerosos profesores se han indignado con esta 

designación, aunque se sienten temerosos de manifestarlo por temor a ser propuestos injustificadamente 

por usted ante el Consejo Divisional para serles retirada la Beca de Docencia, como acaba de suceder con 

algunos compañeros. Por todo lo anterior, solicitamos a usted aclare estas dos situaciones ante la

Comunidad o, de no poder hacerlo, rectifique su decisión.

Le enviamos un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e

l/'l • V t f i Ú

I

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa Abierta al Tiempo Azcapotzaíco
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c.c.p. Consejo Académico

Colegio Académico 

Junta Directiva
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OFICINA TÉCNIC
Con respecto a su documento de fecha 7 de ma 
refiere al nombramiento de la Mtra. L. Gabriela del Valle Díaz Muñoz como 
Coordinadora Divisional de Desarrollo Académico, les comento que, si disponen 
de pruebas de que ella se ostenta con un grado académico que no posee, o de 
que participó en un plagio, ustedes tienen la opción de turnarlo a las autoridades 
universitarias que juzguen pertinentes, para que éstas sigan el debido proceso.

Como podrán corroborar en los diccionarios de la lengua española, el término 
“maestra(o)” tiene diferentes y variados significados. Muchos de sus colegas y 
alumnos nos dirigimos a la profesora Del Valle como “maestra” por su amplia 
trayectoria dedicada a la enseñanza y a la formación de jóvenes estudiantes. Con 
respecto al presunto plagio, infiero, a reserva de que ustedes me indiquen lo 
contrario, que se trata de la elaboración de una práctica del Laboratorio II de 
Física. Lo que conozco del tema es que se tomó un diagrama disponible en 
Internet y que su fuente está en las referencias bibliográficas de la práctica. El 
único producto de trabajo que la Universidad ha reconocido a los profesores 
participantes, a través de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias 
Básicas, se refiere específicamente a la fabricación de los dispositivos (material) 
de la práctica. Aprovecho para mencionar que la profesora Del Valle ha sido 
merecedora de diversos reconocimientos, como el Premio Nacional Leona Vicario 
2012, ha sido invitada por la ONU a Nueva York, para disertar sobre la 
participación de las mujeres en la ciencia y en las universidades, ocupa la 
Vicepresidencia de Asuntos Nacionales de la Federación de Mujeres 
Universitarias (FEMU) y es miembro del Comité de Desarrollo de Proyectos de la 
International Federation of University Women (IFUW).

Av San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. ozzoo-México. D f
Tel. 53^8 9001 5318 9491 Fax: 5394 4831
dircbi@correo.azc.uam.mx
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Por otro lado, difiero con su aseveración de que "como acaba de suceder con 
algunos de nuestros compañeros", un servidor propone injustificadamente a 
profesores ante el Consejo Divisional de CBI-A para que se les retire la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente. En apoyo a los profesores antes 
mencionados, un servidor, junto con otros oradores, insistimos a los consejeros 
divisiofiales que la decisión sobre el otorgamiento o no de la beca omitiera 

• ,argumentos distintos a los expresamente establecidos en la legislación. Este 
hecho, junto con información mucho más detallada, está disponible en las actas 
del Consejo y en las grabaciones de las sesiones. Finalmente, les informo que 
turné una copia de su documento a la Mtra. Gabriela del Valle.

' •/!. J J ' U
•1

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

é

___ nrique Noreña Franco
Director de la División de CBI-A

A t e n t 
Casa

c.c.p. Mtra. Luisa Gabriela Del Valle  Diaz Muñoz, Coordinadora Divisional de Desarrollo Académ ico
Consejo Académico ‘ Q
Colegio Académico
Junta Directiva
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