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Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Oivisión de Ciencias y Artes para el Diseño

Azcapotzalco
10 de octubre, 2013.

PT/JEFATURA/CYAD/163/2013

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 
383 del Consejo Académico, la cual se celebrará el 15 de octubre del 2013 a 
las 16:00 horas, por asistir a un Seminario fuera del Distrito Federal, en mi 
representación irá el Mtro. Jorge A. Jacobo Martínez profesor del 
Departamento.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a la presente, quedo 
de usted.

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

Arq. Eduardd Kotásek González 
Jefe del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

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

Av San Pablo N o . 180. Col R e y n o M  Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 M é *ic ° 0_F_
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Lista de asistencia de la Sesión 383 a celebrarse el 
15 y 17 de octubre de 2013 a las 16:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

/ Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C. I. 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

Dra. Susana Núñez Palacios 
Secretaria Académica

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 Dr. Rafael Escarela Pérez

Energía
1 Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
1 M. en C. Rafaela Blanca Silva López

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

1 Lic. María Teresa Godínez Rivera
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dra. María Beatriz García Castro
Economía

1 Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Humanidades
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I Dra. Norma Rondero López
Sociología

Jefes de Departamento CyAD
1 Mtra. Maruja Redondo Gómez

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

Investigación y Conocimiento del Diseño
1 Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Medio Ambiente
1 Mtro. Jorge Alberto Jacobo 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 ZekkourZekkour
Energía

Suplente
1 Mtro. José de Jesús Hernández Villa

Materiales

Dr. Tiziano Perea Olvera 
Suplente

1 Dr. Risto Fermín Rangel Kuoppa
Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García 
Suplente

Personal Académico DCSH
1 Mtra. Elvia Espinosa Infante

Administración

Suplente
1 Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Viquez 
Suplente



/ Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
Suplente

/ Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar 
Suplente

/ Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores 
Suplente

Personal Académico CyAD
1 Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Evaluación del Diseño en el Tiempo

D. 1. Jorge Armando Morales Aceves 
Suplente

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

Mtra. Blanca Estela López Pérez 
Suplente

1

Dra. Bibiana Solórzano Palomares
Medio Ambiente

Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón 
Suplente
D. 1. Guillermo de Jesús Martínez Pérez
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Alvarez 
Suplente

Alumnos DCBI
1 Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor 
Suplente

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

Sr. Rodrigo Venegas Arellano 
Suplente

3



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

Sr. Christian Barroso Fragoso 
Suplente

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

Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa 
Suplente

/ Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello
Posgrados

Ing. Rafael Sánchez Tavera 
Suplente

Alumnos CSH
1 Sr. Samuel Hernández Cruz

Licenciatura en Administración

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

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya 
Suplente

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

Sr. Oscar García López 
Suplente

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

Sr. Leonardo Martínez Sánchez 
Suplente

1 Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez 
Suplente



Alumnos CyAD
/ Sr. Erik Adán Ortíz Hernández

Licenciatura en Arquitectura

Srita. Diana Karen Nateras Moreno 
Suplente

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

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez 
Suplente

/

Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández 
Suplente

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

Lic. Daniel Fajardo Montaño 
Suplente

Personal Administrativo
1 Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Propietario

Lic. Yara María Álvarez Romero 
Suplente

1 Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores 
Suplente
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8 de octubre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 383 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 15 de 
octubre de 2013 a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme 
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013: 
373, celebrada el 11 de junio, y 377, celebrada el 5 de julio.

4. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los 
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2012.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 12-P, 

12-0 y 13-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2012.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado relativo a los 
hechos acontecidos el 2 de octubre de 2013.

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

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


6. Asuntos generales

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La documentación referente a la Sesión podrá 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

http://conseioacademico.azc.uam.mx/
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico
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8 de octubre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 383 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 15 de 
octubre de 2013 a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme 
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013: 
373, celebrada el 11 de junio; 377, celebrada el 5 de julio.

4. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los 
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2012.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 12-

P, 12-0 y 13-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2012.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado relativo a los 
hechos acontecidos el 2 de octubre de 2013.

6. Elaboración de un comunicado para apoyar la candidatura a la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal del Dr. Manuel 
Eduardo Fuentes Muñiz.

7. Presentación del informe elaborado por la Oficina de Protección Civil, 
respecto al proceso de acopio y entrega de víveres en el Estado de 
Guerrero.

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
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8. Evaluación y funcionamiento del servicio de cafetería en la Unidad 
Azcapotzalco.

9. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La documentación referente a la Sesión podrá 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

http://conseioacademico.azc.uam.mx/
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico
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Caua-386/13
15 de octubre de 2013

A los Miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Continuación de la Sesión 383 del Consejo Académico

Por este conducto me permito recordarles que la Sesión 383 del Consejo 
Académico continuará el próximo jueves 17 de octubre del 2013 a las 13:00 
horas, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del Edificio "c”.

En espera de contar con su puntal asistencia, les envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zarate
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
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ACTA DE LA SESIÓN 383 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA LOS DÍAS 15 Y 17 DE OCTUBRE DE 2013.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo, antes de pasar lista de asistencia, informa que el Arq. 
Eduardo Kotasek González no asiste a la Sesión, en su lugar acude el Mtro. Jorge 
Alberto Jacobo Martínez, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del 
RIOCA.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con la presencia de 41 miembros 
presentes se da inicio a la Sesión 383, siendo las 16:15 horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

El Presidente, antes de someter a consideración del pleno el Orden del Día 
propuesto, da la bienvenida a la Lic. Teresa Godínez, Encargada del 
Departamento de Administración.

Asimismo, menciona que un grupo de alumnos solicitó la inclusión de un punto en 
el Orden del Día para apoyar la candidatura del Dr. Manuel Eduardo Fuentes 
Muñiz a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Propone la inclusión del punto 6 en los términos siguientes: Elaboración de un 
comunicado para apoyar la candidatura a la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal del Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz.

El Dr. Carlos Avilés pregunta sobre el punto 4 del Orden del Día, por qué se 
redactó en términos de información y no análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación.

El Presidente señala que de acuerdo al Reglamento de Alumnos, los consejos 
divisionales integran comisiones académicas que evalúan las propuestas de los 
alumnos para otorgar la Mención Académica, el Consejo Académico no tiene 
competencia, la decisión académica es turnada a la Secretaría Académica 
correspondiente y ésta informa al Consejo Académico, quien hace entrega de las 
distinciones en una Sesión para tal efecto.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez señala que tiene duda respecto a los puntos 5 y 6 
del Orden del Día, específicamente si el Consejo Académico tiene competencia, 
considera que éstos deben ser discutidos en Asuntos Generales.

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
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El Sr. Samuel Hernández propone incluir como punto 7 del Orden del Día lo 
siguiente: Presentación del Informe que elaboró la Oficina de Protección Civil, 
respecto al proceso de acopio y entrega de víveres en el Estado de Guerrero. Lo 
anterior dado que es del interés general de la comunidad universitaria.

El Sr. Alejandro Martínez menciona respecto al punto 5 que el Consejo Académico 
sí tiene competencia. Con relación al punto 6, considera que sería una actitud 
generosa del Consejo Académico dar apoyo a un miembro de la comunidad 
universitaria. Por lo que concierne al punto propuesto por el Sr. Hernández, opina 
que se debe tratar en Asuntos Generales.

El Sr. Uriel Jiménez solicita que se incluya un punto en el Orden del Día sobre los 
problemas que se están presentando en la Cafetería de la Unidad, considera que 
se debe atender este asunto en este órgano. Asimismo, solícita que el Consejo 
Académico escuche el testimonio de un alumno sobre el servicio que se ofrece en 
la Cafetería. Señala que en esta ocasión quiere establecer un diálogo y espera 
tener una solución inmediata al problema, ya que éste va incrementándose y, por 
lo tanto, empeorando.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas coincide con el Dr. Avilés y pregunta sobre el 
punto 4 si sólo se debe dar información. Comenta que un miembro de su división 
formó parte de la Comisión Académica que otorga la Mención Académica. Solicita 
que se le dé oportunidad al profesor de leer su documento, el cual entregó a la 
Oficina Técnica del Consejo Académico.

El Dr. David Elizarraraz menciona que en el RIOCA se señala que en el momento 
de la aprobación del Orden del Día, los miembros procurarán que no se incluyan 
puntos presentados de forma imprevista que por su importancia requieran de una 
ponderación anticipada a la Sesión respectiva. Considera que es importante 
tomarlo en cuenta para poder definir la inclusión o no de más puntos. En relación a 
los puntos propuestos, cree que se debe conocer cuál es el fundamento para que 
sean considerados.

El Dr. Carlos Avilés cometa que uno de los procedimientos para otorgar la 
Mención Académica a la Maestría en Ciencias de la Computación estuvo viciado 
desde su origen, ya que el procedimiento no fue respetado e incluso hubo 
arbitrariedad. Entiende que los dictámenes son inapelables, sin embargo, un grupo 
de profesores consideran que la alumna a la que no se le otorgó la distinción tiene 
el mérito suficiente para recibir el premio. Considera que es importante que se 
escuche el problema y que no sólo se lea la carta. Menciona que tiene 
conocimiento de cómo se trabajó en el dictamen que se presentó y puede 
argumentarlo con documentación, y una vez que se expresen todos los 
argumentos ver la posibilidad de que se pueda reconsiderar.

El Presidente comenta que entiende que hay consenso sobre la inclusión del 
punto para apoyar la candidatura del Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez reitera que el apoyo al Dr. Fuentes puede tratarse 
en Asuntos Generales.
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El Presidente señala que ha sido una tradición de los órganos colegiados, tanto 
del Consejo Académico, Consejos Divisionales y del Colegio, la manifestación de 
asuntos que se consideran importantes. Entiende que hay muchos asuntos sobre 
los cuales el Consejo se podría pronunciar, sin embargo, son los miembros de 
este órgano quienes deciden sobre qué puntos se discute. Por lo que respecta al 
Informe de la Oficina de Protección Civil y a las manifestaciones sobre la Mención 
Académica, considera que estos temas se pueden tratar en Asuntos Generales.

En cuanto a la inclusión del punto de la Cafetería, sugiere dejarlo para otra Sesión 
en tanto que no se tiene en este momento la documentación necesaria para tratar 
el asunto, sin embargo, si se decide que el punto se incluya, solicita al Sr. 
Jiménez formular una propuesta de redacción.

El Lic. Gilberto Mendoza expone una consideración para que sea tomada en 
cuenta en la inclusión del punto relativo a la candidatura del Dr. Fuentes. Indica 
que en los procesos de participación para formar parte de las Comisiones de 
Derechos Humanos, existen reglas de postulación, una de éstas es que se 
manifiesten apoyos de los distintos grupos de la sociedad civil, de los partidos 
políticos, de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones 
educativas para proponer a candidatos idóneos para ocupar estos puestos; en 
este sentido, considera relevante que el Consejo Académico manifieste su apoyo 
a un miembro de la comunidad universitaria, el Dr. Fuentes es honorario, 
respetado y con casi 30 años de servicio. Comenta que existen otros organismos 
que ya lo han postulado como el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y el 
Instituto Politécnico Nacional, por lo que cree que la UAM no debe dejar pasar por 
alto el apoyo. Asimismo, considera que las universidades deben estar al día en 
estos asuntos que son de interés.

El Mtro. Manuel Martín Clavé manifiesta estar de acuerdo con la información que 
se ha expuesto sobre el Dr. Fuentes, sin embargo, considera que se debe dar 
mayor referencia sobre su currículum vitae y así poder evaluar si se apoya o no su 
candidatura.

El Sr. Uriel Jiménez explica que la información que dio sobre el Dr. Fuentes fue en 
fotocopias que él sufragó y no pudo hacerla más amplia ya que no cuenta con 
muchos recursos; la Lic. Silvia Gregoria Sánchez pudiera darles más información 
sobre el Dr. Fuentes Muñiz.

El Presidente señala que se cuenta con la suficiente información para poner a 
consideración los diferentes puntos del Orden del Día.

El Sr. Samuel Hernández comenta que se debe dar la misma importancia a los 
tres puntos que se proponen para ser incluidos en el Orden del Día. Cree que el 
asunto de Protección Civil es de interés general, ya que es una forma de 
agradecimiento que este Órgano puede tener con la comunidad que participó en el 
acopio de vivieres y de darle un reconocimiento a la labor humanitaria que se 
realizó es incluyendo el Informe de Protección Civil en el Orden del Día.

El Sr. Alejandro Martínez aclara que se había dicho que se iba a votar sólo por la 
inclusión de dos puntos, el 5 y el 6. Considera que no se deben estar incluyendo
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puntos de manera individual, pues cada consejero podría proponer la inclusión de 
un punto del cual tenga inquietud, comenta que se le debe dar seriedad al asunto.

El Presidente pregunta al Sr. Hernández si mantiene su propuesta de que sea 
incluido el Informe de Protección Civil como punto del Orden del Día.

El Sr. Samuel Hernández afirma que mantiene su propuesta.

El Presidente somete a consideración del pleno incluir el punto 5. Análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado relativo a los hechos 
acontecidos el 2 de octubre de 2013. Propuesta que es aprobada con 30 votos a 
favor, 1voto en contra y 9 abstenciones.

Acto seguido somete a consideración del pleno la inclusión del punto 6. 
Elaboración de un comunicado para apoyar la candidatura a la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del Dr. Manuel Eduardo 
Fuentes Muñiz. Propuesta que es aprobada con 33 votos a favor, 0 votos en 
contra y 9 abstenciones.

Seguidamente somete a consideración del pleno la inclusión del punto 7. 
Presentación del Informe elaborado por la Oficina de Protección Civil, respecto al 
proceso de acopio y entrega de víveres en el estado de Guerrero. Propuesta que 
es aprobada con 22 votos a favor, 2 votos en contra y 17 abstenciones.

Finalmente somete a consideración del pleno la inclusión del punto 8. Evaluación y 
funcionamiento del servicio de Cafetería en la Unidad Azcapotzalco. Propuesta 
que es aprobada con 19 votos a favor, 14 votos en contra y 6 abstenciones.

El Dr. Ahmed Zekour propone que se cree una Comisión que tenga los elementos 
necesarios para que se pueda evaluar el tema de la Cafetería.

El Presidente sugiere que esta intervención se incorpore en la discusión del punto 
correspondiente.

Acuerdo 383.1

Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
REALIZADAS EN 2013: 373, CELEBRADA EL 11 DE JUNIO, Y 377, 
CELEBRADA EL 5 DE JULIO.

El Presidente menciona que se han realizado los ajustes a las Actas de acuerdo a 
la petición que realizó principalmente la Sra. Rocío Salmerón y el Sr. Alejandro 
Martínez. Acto seguido pregunta si hay algún comentario. Al no haber, somete a 
consideración del pleno la aprobación de las Actas de la Sesiones 373 y 377, las 
cuales son aprobadas con 36 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.

Acuerdo 383.2
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Aprobación de las Actas de las Sesiones 373 y 377, 

celebradas los días 11 de junio y 5 de julio de 2013, respectivamente.

4. INFORMACION SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES 
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS:

• MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

• MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS 
TRIMESTRES 12-P, 12-0 Y 13-1.

• DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Presidente informa que se les ha entregado en la documentación las 
resoluciones académicas de las Comisiones conformadas por los consejos 
divisionales. Pregunta si hay algún comentario.

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

El Dr. Carlos Avilés solicita el uso de la palabra para el Mtro. Rogelio Herrera.

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

El Mtro. Carlos Barrón da lectura a un documento que entregó a la Oficina Técnica 
del Consejo Académico relativo a reconsiderar el otorgamiento a la Mención 
Académica de la Maestría en Ciencias de la Computación, documento que forma 
parte del expediente de esta Sesión.

El Mtro. Rogelio Herrera menciona que el Mtro. Barrón ha dado lectura a un 
proceso que considera desafortunado. Asimismo, dice que al inicio de la Sesión, el 
Consejo ha sido generoso al abordar temas que se dijeron que no eran de su 
competencia, sin embargo, votó por atenderlas; considera que el caso de la 
Mención Académica que se ha traído al pleno está en esa frontera. Indica que no 
tiene claro en cuanto a la Legislación si es inapelable un dictamen de una 
comisión académica para un asunto como éste, pero también tiene duda si se 
puede llamar Dictamen a lo que se hizo en este caso. Le parece que lo que ha 
expuesto el Mtro. Barrón es una serie de desencuentros y falta de comunicación 
entre los miembros de la Comisión, y esta falta de capacidad se ve reflejada en la 
incapacidad de reconocer el trabajo meritorio de una joven egresada de la 
Institución, lo que considera grave. Solicita a los miembros del Consejo Académico 
de ser posible tengan la generosidad de encontrar la forma de reconocer el trabajo 
de la alumna.

El Dr. Carlos Avilés comenta que el trabajo que realizó la alumna permite 
identificar, por la naturaleza de las palabras, a qué tipo de documentos se trata

5



para ir generando dominios de acuerdo a cada disciplina, pues cada vez se tiene 
más información en internet, en las instituciones se necesita ser analizada y 
clasificada en forma automática y a la fecha no existe una herramienta que 
permita hacer este trabajo. La alumna se abocó y comenzó a tener resultados 
interesantes desde el principio, además de que éstos fueron presentados y 
publicados en eventos especializados evaluados por pares. Pregunta si desde el 
punto de vista legal se puede hacer una reconsideración del trabajo para otorgarle 
la Mención Académica pues considera que tiene el mérito suficiente. Asimismo, 
señala que los argumentos de los evaluadores no le quedan claros.

El Dr. Luis Enrique Noreña lamenta que se trate en este Órgano un asunto que 
corresponde a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Considera que el 
otorgamiento de las distinciones a los alumnos debe ser un motivo para sentirse 
satisfechos del trabajo que se hace de manera conjunta. Comenta que la 
Dirección y la Secretaría Académica de la División tomarán en cuenta este asunto 
y harán todo lo posible para vigilar que se cumplan los procedimientos. Asimismo 
expone que no es fácil hacer que los miembros de la comunidad se apeguen a los 
procedimientos o a la Legislación. Se han cuestionado si se puede reconsiderar la 
decisión, sin embargo, la Legislación marca que los resultados son inapelables.

El Sr. Alejandro Martínez pregunta cuál es la facultad cuando se presenta un 
informe ante el Consejo Académico, pues cree que a éste le queda muy poco 
margen de maniobra y sólo escucha y no recomienda. Le llama la atención que 
para el Diploma a la Investigación, la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
se haya declarado desierto el concurso, cuestiona cuál es la explicación de 
declararlo así, es decir, si se presentaron trabajos que no cumplieron con los 
criterios o si no se produjo ninguna investigación, de ser esto último, lo considera 
lamentable y cree que eso debería ser motivo de preocupación. Espera que en el 
futuro, más allá de calificar a quién le corresponde un determinado premio, se 
fomente la investigación. Dice que es importante que se hagan recomendaciones 
para el Diploma a la Investigación, de tal suerte que la investigación entre los 
alumnos, ayudantes y profesores se fortalezca.

El Sr. Uriel Jiménez solicita que la Secretaria Académica de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería proporcione más información sobre cuáles fueron 
los criterios de la comisión para no otorgar la Mención Académica al trabajo de la 
alumna.

El Mtro. Manuel Martín Clavé considera que debe existir una instancia mayor para 
determinar estos casos pues el hecho de que los resultados sean inapelables 
dejan en la indefensión a los alumnos, opina que el Consejo puede hacer la 
recomendación de que se legisle para que exista una última instancia a la cual se 
pueda recurrir.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que en muchas de las comisiones se 
deja de hacer un trabajo objetivo, ejemplo de ello son las dictaminadoras que 
entregan estadísticas sin ninguna explicación y sin discusión. Menciona que el 
Consejo se hace cargo de la integración del jurado y posteriormente éste entrega 
a la OTCA el dictamen, pero si éste no está razonado, entonces no se tiene
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materia para conocer la decisión. Considera que se debe trabajar y pedir que 
todas las comisiones entreguen dictámenes razonados y que se diga cuál fue la 
dinámica de trabajo que tuvieron, de tal suerte que la discusión sea enriquecida y 
la votación sea más representativa. Asimismo, no cree que decir que sea 
inapelable sea el argumento único y que el Consejo Académico no pueda discutir 
u opinar sobre el resultado.

El Dr. Risto Fermín Rangel da lectura a un documento que envío el Dr. Héctor 
Javier Vázquez a la Rectoría de la Unidad, el cual refiere el Dictamen de la 
Comisión encargada de otorgar la Mención Académica 2012, distinción que no fue 
otorgada a la Ing. Cristal Karina Galindo Durán, en el cual explica que el trabajo de 
la alumna fue expuesto y publicado en distintos eventos y revistas especializadas. 
Igualmente señala que el trabajo es de relevancia, además de que la Ing. Galindo 
también recibirá la Medalla al Mérito Universitario, por lo que considera que es una 
contradicción que no se le otorgue la Mención Académica.

El Dr. Luis Enrique Noreña explica que la Secretaria Académica no tiene los 
elementos y argumentos por los que la Comisión llegó a esa decisión. Cree que en 
la Universidad se tiene que debatir si la Legislación cubre de manera suficiente 
con aspectos legales. También comenta que se habló con los profesores 
integrantes de la Comisión y se les preguntó sobre su decisión, la respuesta ha 
sido que se han apegado a la Legislación.

El Dr. Ahmed Zekour señala que en la Universidad se está dando el desprestigio 
entre los mismos miembros de la comunidad, piensa que esto es grave, pues si no 
se reconoce el trabajo de los pares y se desprestigia, no se fortalecerá la 
Universidad. Si bien es cierto que hay una ley y que hay que apegarse a ella, ésta 
no es restringida. Con base a lo que se ha expuesto sobre el asunto, considera 
que el tema no fue suficientemente discutido Lo que le preocupa es que con todo 
esto quien pierde es la alumna, por lo que se tienen que hacer ciertas 
reconsideraciones.

El Dr. Carlos Avilés dice que si bien el dictamen es inapelable, se debe tener en 
cuenta que no se trabajó adecuadamente. Personalmente dista mucho de lo que 
argumenta el Dr. Noreña, pues no ve un dictamen académico. Pregunta cuál fue 
la forma de trabajo, si hay un registro de ello, si hay minutas en las que se reflejen 
los argumentos y criterios que los llevaron a tomar la decisión. También pide al 
Consejo Académico que envíe un documento al Rector General que haga valer la 
Legislación Universitaria. Insiste en que no hay argumento académico en esta 
decisión.

La Dra. Margarita Alegría cree que este asunto da lugar a la reflexión, sin 
embargo, se debe valorar qué es lo que el Consejo Académico puede hacer aun 
cuando la Legislación califica como inapelables estas decisiones. Comenta que 
este punto del Orden del Día tiene la intención de informar y no de aprobar las 
decisiones de las comisiones académicas, por lo que invita a valorar qué tan 
conveniente es continuar con esta discusión.

El Presidente menciona que no debe resultar extraño que haya inconformidad al 
interior de las comisiones, pues para ello se forman para que desde el punto de
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vista de los integrantes se delibere quién tiene o no el merecimiento de la 
distinción, pues más allá de lo que establezca la normatividad es el modo común 
de proceder de la academia, las decisiones se fundamentan en el juicio de los 
pares y entre ellos es que se tiene que dirimir las diferencias; la academia 
funciona con base en la confianza que se le da a los pares para hacer los juicios 
académicos sobre el trabajo que se realiza. Considera que es normal la disidencia, 
las diferencias de opiniones se tienen que aceptar como un modo de proceder y 
ser tolerantes con las decisiones que se toman. Exhorta al Consejo Académico 
para dar por terminado el punto, ya que no es competencia de éste revocar la 
decisión de la Comisión Académica. A su vez, hace un llamado a la tolerancia y 
respeto del trabajo de la misma.

El Dr. León Tomás Ejea dice que le preocupa que el Consejo Académico esté 
abordando temas que no le competen. Señala que si se revisa la Legislación se 
tienen tres distinciones que son distintas, que están enfocadas a tres objetivos 
diferentes y, por lo tanto, tienen mecanismos disímiles. Hace un llamado a la 
mesura para que no se utilice a este Órgano Colegiado para tratar asuntos de 
conflictos de grupos.

El Dr. Luis Enrique Noreña reitera que en la Dirección y en la Secretaría 
Académica estarán al pendiente de que las comisiones se apeguen a la 
normatividad.

El Dr. Carlos Avilés menciona quele interesa que se llegue a un dictamen que 
explique y argumente académicamente.

Finalmente se da por recibida la información.

El Presidente comenta que la ceremonia de entrega de distinciones será el viernes 
8 de noviembre del presente año.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE UN 
COMUNICADO RELATIVO A LOS HECHOS ACONTECIDOS EL 2 DE 
OCTUBRE DE 2013.

El Presidente solicita al Secretario informe sobre lo que ha hecho la Unidad 
respecto a los acontecimientos del 2 de octubre en los que dos alumnos fueron 
detenidos.

El Secretario informa que inmediatamente después de la marcha realizada el 2 de 
octubre se tuvo noticia de que un par de alumnos de la Unidad fueron detenidos, 
por lo que se dio a la tarea de darle seguimiento al asunto y ver sí necesitaban 
algún tipo de apoyo; personal de la Oficina del Abogado Delegado se trasladó al 
lugar en el que se encontraban detenidos para determinar su situación jurídica y 
posteriormente se dio seguimiento al proceso judicial al que están asignados.

Asimismo, menciona que algunos alumnos se acercaron con una serie de 
preocupaciones y se tuvieron entrevistas con ellos para informar sobre el 
seguimiento que ha venido dando la Unidad sobre el caso. Al respecto, se les
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informó que uno de los alumnos fue liberado ya que sólo había cometido una falta 
administrativa, sin embargo, el Sr. Iribar Ibinarriga Ramírez, alumno de la 
Licenciatura en Diseño Industrial, no había sido liberado y llevaría un proceso legal 
apoyado por el grupo de Abogados 1 de diciembre, especialistas en Derechos 
Humanos, ya que él mismo así lo decidió. Posterior, fueron notificados que se le 
declaró al alumno auto de formal prisión, motivo por el cual un grupo de alumnos 
de la Unidad solicitó que este Órgano Colegiado pudiera realizar un comunicado 
sobre el asunto.

También comenta que el Rector de la Unidad envió una carta dirigida al 
Procurador del Distrito Federal en la que manifestó su preocupación por los 
hechos ocurridos en la marcha y solicitó se realice una exhaustiva investigación, 
así como el cumplimiento del proceso, respetando los derechos humanos y 
garantías individuales del alumno.

El Sr. Uriel Jiménez solicita el uso de la palabra para el Sr. Mauricio Aguilar 
Martínez y el Sr. Antonio Pineda López. Asimismo, comenta que el proceso del 
alumno ha estado falto de pruebas y no se ha permitido tener declaraciones de 
testigos, compañeros del alumno.

El Dr. León Tomás Ejea pregunta si se tiene información precisa de cuál es la 
situación y calidad jurídica del Sr. Iribar Ibinarriaga, así como de su estado de 
salud.

El Presidente indica que la información que se tiene es que no se le dio derecho a 
fianza y está enfrentando el proceso de juicio en el Reclusorio Norte, sin embargo, 
no se le ha declarado culpable, sólo está procesado. En cuanto a su estado de 
salud, no se tiene conocimiento de que lo hayan golpeado o maltratado.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el uso de la palabra para los 
señores Mauricio Aguilar y Antonio Pineda, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Mauricio Aguilar da lectura a una carta que escribió en el Reclusorio Norte el 
Sr. Iribar Ibinarriaga, documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 
Asimismo, alude a la sensibilidad de los miembros del Consejo Académico para 
que se realice un pronunciamiento congruente de la UAM y que sea publicado en 
un diario de circulación nacional.

El Sr. Antonio Pineda considera que se debe ser congruente como comunidad 
universitaria, pues no cree que sea suficiente que la Universidad solicite llevar a 
cabo un juicio apegado a derecho. Piensa que la misma Universidad debe detener 
la discusión de la adecuación al Reglamento de Alumnos que criminaliza las 
asociaciones al interior de ésta, con posturas políticas diferentes a las que rigen 
en su momento. Dentro de la Universidad debe haber tolerancia pues ésta se 
funda en la universalidad de ideas y de acciones.

El Sr. Alejandro Martínez solicita que sus intervenciones en este punto sean 
circunstanciadas.

Miren, a mí me preocupa que es la segunda vez que este Vigésimo Consejo 
Académico trata un tema tan delicado como es la detención de un alumno 
de aquí de la Unidad, sobre todo de la Universidad, además en actos
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eminentemente políticos. Y quería decir esto por el antecedente que hay, la 
vez pasada se formó una Comisión que elaboró un documento que 
finalmente fue publicado, me parece que en un diario nacional y en la 
página de la UAM.

Me parece que en este caso, tendríamos que ser congruentes y tendríamos 
que actuar de la misma manera y tenemos un hecho ahorita, y el único 
hecho es de que hay un alumno detenido, si bien no tenemos el detalle 
preciso de qué condiciones o bajo qué circunstancias, etcétera, es un 
estudiante de la Universidad, es un estudiante de CyAD, y desde mi punto 
de vista es un estudiante que fue injustamente detenido en una fecha 
conmemorativa, que inclusive es oficial a nivel nacional, de una manera 
totalmente injusta. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los noticieros y 
ver las imágenes en los periódicos, ustedes pudieron observar que 
efectivamente no sólo fue el estudiante de aquí de la UAM, ocurrió en 
estacionamientos, ocurrió con niños, hubo agresiones físicas a mujeres, a 
niños, a ancianos, realmente se desató una violencia ese día. Entonces, yo 
no le daría ni un poco de confianza a las autoridades al intentar estar 
criminalizando a un estudiante que fue manifestándose en una marcha 
pacífica y finalmente conmemorativa de los actos del 68.

Por otra parte, yo creo que el alumno, realmente en este caso, como en el 
caso anterior, que finalmente, bueno, liberaron al alumno de sociales, de la 
División de Sociales, yo sí lo considero como una especie de preso político, 
es decir, aunque no tenemos la certidumbre de cuáles fueron los detalles, 
en este momento por lo que están vertiendo aquí los compañeros 
estudiantes, lo que están diciendo, es una detención eminentemente 
política. La detención fue arbitraria, a mí me parece que en este momento, 
ya que han pasado alrededor de 12 días, no tengo la fecha exacta, 12 días; 
me parece que este Consejo Académico no debería de regatearle el apoyo 
a un sector que forma parte de este Consejo, en este caso el de los 
estudiantes, es decir, no tendríamos por qué ponernos en la posición de sí 
es responsable o si no es responsable, lo que tendríamos es, que ser 
congruentes y en todo caso emitir un comunicado que vaya en el mismo 
sentido que se emitió la vez pasada para la liberación del otro estudiante y, 
en todo caso, exigir una liberación que sea apegada a derecho, obviamente 
en el entendido de que el estudiante es inocente. De hecho, aquí se leyó 
una carta que el mismo estudiante envió a sus compañeros y yo creo que, 
si no tienen inconveniente, lo ideal sería que la decisión o el apoyo hacía 
los estudiantes se emitiera a través de un comunicado que, lo ideal sería 
que fuera a través de la unanimidad del Consejo Académico y esto haría 
ver la fortaleza y la solidaridad entre los mismos sectores, aquí, de la 
Universidad y la solidaridad de los otros sectores, los administrativos, los 
académicos y los órganos unipersonales a favor del estudiante de CyAD, 
por cierto.

El Sr. Uriel Jiménez comenta que lo que han expuesto sus compañeros
estudiantes es el sentir de muchos alumnos de CyAD quienes cada vez más han

10



participado en asuntos de interés para la sociedad. Solicita que a pesar de las 
diferencias que se tengan, sean sensibles ante la situación y se pronuncien por un 
comunicado.

El Lic. Sergio Chua señala que la solidaridad y apoyo mutuo son de los varios 
sostenes que tiene la comunidad universitaria, motivo por el cual se está pidiendo 
apoyo, pero no solamente por el compañero estudiante que se encuentra preso, 
sino también por la democratización del país. Pide que se apele por un proceso 
jurídico, pues con ello se afianzaría la democracia del país, ya que las pruebas 
que se han presentado no dan evidencia de culpabilidad, por lo cual el proceso es 
irregular.

El Dr. León Tomás Ejea opina que le parecen muy graves estos sucesos, más allá 
de la situación política del país, pues en este caso está involucrado un miembro de 
la comunidad universitaria en un proceso que puede considerarse político, dice 
que se están dando situaciones que no se daban antes, ahora hay un signo de 
transformación en la forma en que se está encarando la policía, las autoridades 
federales y locales en este tipo de problemas, que van dirigidos en contra de 
estudiantes. Considera que es importante que se trate de hacer un 
pronunciamiento que efectivamente atienda lo jurídico, pero que también dé 
cuenta de que se está dando una situación política que afecta a los universitarios, 
sobre todo cuando se está hablando de la conmemoración del 2 de octubre.

El Presidente somete a consideración del pleno la aprobación de un comunicado 
público, lo cual es aprobado por unanimidad.

Posteriormente comunica que se han cumplido tres horas de trabajo, siendo las 
19:20 horas y somete a consideración del pleno continuar trabajando tres horas 
más, lo cual es aprobado con 32 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

Seguidamente, propone que se forme una Comisión para que elabore una 
propuesta de redacción del comunicado, lo cual somete a consideración del pleno 
y es aprobado con 32 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención.

Seguidamente, se propone para formar parte de esta Comisión a los siguientes: 
Lic. Gilberto Mendoza, Dr. León Tomás Ejea, Líe. Silvia Gregoria Sánchez, Mtro. 
Manuel Martín Clavé, Lic. Sergio Chua y Sr. Alejandro Martínez. Propuesta que 
somete a consideración del pleno, la cual es aprobada por unanimidad.

El Sr. Uriel Jiménez propone como asesor de la Comisión al Ing. Luis Cabrera.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. 
Luis Cabrera como asesor, lo cual es aprobado con 26 votos a favor, 0 en contra y 
8 abstenciones.

Acto seguido, propone un receso de 30 minutos para que la Comisión trabaje en 
la propuesta de redacción del comunicado, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se suspende la Sesión siendo las 19:27 horas.

Se reinicia la Sesión siendo las 20:16 horas.
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El Presidente informa que mientras la Comisión se encontraba trabajando, recibió 
a las 19:59 horas un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal en respuesta al documento que envío a la misma instancia, al cual 
da lectura y forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, solicita al Dr. León Tomás Ejea dar lectura a la propuesta de 
redacción del pronunciamiento que trabajó la Comisión.

El Dr. León Tomás Ejea da lectura al pronunciamiento redactado.

El Presidente pregunta si hay comentarios.

El Sr. Alejandro Martínez.

Sí, mire, yo quería señalar que finalmente el comunicado del Jefe del 
Distrito Federal realmente no cambia las cosas, finalmente es la versión 
oficial, una versión que contesta una solicitud del Rector de Unidad, 
entonces, yo creo que habría que continuar exactamente con el proceso 
que tenemos y publicar la carta, y publicarla en las mismas circunstancias 
que se publicó la vez pasada.

El Dr. León Tomás Ejea indica que se tiene un problema de redacción en el 
comunicado y propone el siguiente cambio: ...ya las autoridades judiciales, pues 
según lo que explicaba el Lic. Gilberto Mendoza es que el proceso no está 
propiamente en el Poder Ejecutivo sino en el Poder Judicial, aunque todavía el 
Poder Ejecutivo puede desistirse. Asimismo, coincide con el Sr. Martínez en que la 
respuesta no modifica lo que se está planteando.

La Dra. Margarita Alegría propone el siguiente cambio en la redacción: ...y fue 
detenido...

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas sugiere que la redacción que propuso la Dra. 
Alegría quede de la siguiente manera: ...detenido por...

El Presidente sugiere que como parte de la formalidad se incluya: Atentamente, 
Casa abierta al tiempo y lo firme el Secretario, en tanto que es quien da fe de los 
acuerdos del Consejo Académico.

El Sr. Samuel Hernández pregunta si no sería correcto que lo firme el Presidente 
del Consejo.

El Presidente menciona que no tiene ningún inconveniente en hacerlo, sin 
embargo, quien da fe de los acuerdos es el Secretario.

La Dra. María Beatriz García sugiere el siguiente cambio en la redacción:
... recluido y sujeto a proceso...

El Presidente sugiere que la redacción puntual y final del comunicado le sea 
encomendada a la Jefa del Departamento de Humanidades, Dra. Margarita 
Alegría.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el comunicado relativo a los 
hechos acontecidos el 2 de octubre de 2013, lo cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente, el Presidente sugiere que sea publicado en el diario La Jornada.
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Acuerdo 383.3

Aprobación de un comunicado relativo a los hechos acontecidos

el 2 de octubre de 2013, en los siguientes términos:

“Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

Juez Cuadragésimo de lo Penal del Distrito Federal

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana se pronuncia en contra de todo tipo de violencia 

que atente contra los derechos humanos. Asimismo, hace un llamado a las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades judiciales

para que se conduzcan con respeto a la legalidad y a los derechos
fundamentales de manifestación y protesta.

Exigimos una investigación exhaustiva sobre las detenciones efectuadas el
2 de octubre del presente, durante la manifestación conmemorativa de los 

hechos trágicos de la misma fecha del año 1968; concretamente acerca de
lo acontecido al alumno de esta Institución, IRIBAR IBINARRIAGA 

RAMÍREZ, quien cursa la Licenciatura en Diseño Industrial de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño de esta unidad y fue detenido por 

elementos de Seguridad Pública de la Ciudad, recluido y sujeto a proceso
en el Reclusorio Norte de esta ciudad.

Exhortamos al Jefe de Gobierno y a todas las autoridades judiciales 
competentes a que se lleve el proceso de manera pronta y expedita, con el 

fin de lograr la liberación definitiva del alumno IBINARRIAGA RAMÍREZ.

Del mismo modo, exigimos se garantice la integridad física y la tutela de sus
derechos en cualquier lugar en donde se encuentre detenido.

Asimismo, hacemos manifiesta nuestra preocupación por los eventos que 
se han venido generando, tales como el ejercicio excesivo en el uso de la 

fuerza pública, las detenciones injustificadas de miembros de comunidades
universitarias y de la sociedad civil, y la represión de la libertad de

manifestación y de protesta.

Atentamente
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico Unidad Azcapotzalco”.

6. ELABORACIÓN DE UN COMUNICADO PARA APOYAR LA
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE D.F. DEL DR. MANUEL EDUARDO FUENTES MUÑIZ.

El Presidente solicita a la Lic. Silvia Gregoria Sánchez haga la presentación del 
currículum vitae del Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez menciona que el Dr. Fuentes es profesor de medio 
tiempo del Departamento de Derecho desde hace más de 30 años, sin embargo, 
su colaboración en el Departamento, con sus colegas y alumnos, va más allá de 
tiempo completo. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la defensa en el 
ámbito del derecho al trabajo, no obstante, dada la violación sistemática de los 
derechos de los trabajadores, comenzó a especializarse en el ámbito del derecho 
penal. Es abogado postulante y asesor de varios sindicatos, formó un equipo 
fuerte de abogados para trabajar sobre asuntos laborales conocido como 
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es investigador y dirige el sitio 
web denominado La Silla Rota.

El Presidente agrega que cuando el Dr. Fuentes decidió registrarse como 
candidato para ser ombudsman capitalino lo hizo bajo protesta, ya que no estaba 
de acuerdo en la renuncia que presentó el anterior ombudsman. Acto seguido, se 
da lectura a la propuesta, y en caso de que no satisfaga las inquietudes del 
Consejo, propone formar una Comisión para trabajar en la redacción del 
documento.

El Sr. Samuel Hernández da lectura a la propuesta de comunicado, documento 
que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente pregunta si hay comentarios sobre la propuesta de reacción.

El Mtro. Manuel Martín Clave sugiere se cambie la siguiente redacción: ...más de 
25 años...

El Dr. Luis Enrique Noreña propone que la conclusión del comunicado diga: ...en 
caso de ser elegido será un magnifico y digno ombudsman capitalino... El 
Presidente recomienda que la Dra. Margarita Alegría también revise la redacción 
de este comunicado.

El Dr. León Tomás Ejea sugiere establézcalo siguiente: ...el Consejo Académico 
es el máximo Órgano Colegiado de la Unidad...

El Presidente comenta que en la Legislación Universitaria no hay máximos ni 
mínimos, ya que cada quien tiene competencias expresas, por lo que sugiere dos 
propuestas de redacción:

1) ...el Consejo Académico integrado por representantes de los estudiantes, 
profesores, autoridades y administrativos...

2) ...el Órgano más representativo de la Unidad Azcapotzalco...
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El Sr. Alejandro Martínez está de acuerdo en que la Legislación no habla de 
máximos y mínimos, sin embargo, en los consejos divisionales no hay 
representación del personal administrativo y, en buena parte, este sector forma 
parte de la comunidad.

El Sr. Samuel Hernández propone la siguiente redacción: ...órgano de Gobierno 
de la Unidad Azcapotzalco...

El Mtro. Manuel Martín Clavé propone que en lugar de la palabra máximo, se 
ponga: ...más..., pues las decisiones últimas sí competen al Consejo Académico, 
ya que es el más representativo, pues agrupa a todos los sectores.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la 
aprobación del comunicado relativo al apoyo de la candidatura al Dr. Fuentes a la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual es aprobado con 33 
votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente propone dar un voto de confianza a la Dra. Alegría para revisar la 
redacción del comunicado.

Acuerdo 383.4

Aprobación de un comunicado para apoyar la candidatura a la Presidencia

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 

Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, en los siguientes términos:

“Comisión de Derechos Humanos de la 

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura

En atención a la convocatoria para ocupar la presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, emitida por la misma, el Consejo

Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en la Sesión 383, celebrada los días 15 y 17 de octubre del 
presente año, aprobó manifestar su respaldo y apoyo a la candidatura del 

Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, personal académico del Departamento 
de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde hace

más de veinticinco años.

El Dr. Fuentes, además de tener una amplia trayectoria tanto académica 
como profesional, es difusor y defensor de los derechos humanos en el 

país, así como un profesor dedicado y responsable que ha formado a 
muchos de nuestros alumnos y les ha infundido valores fundamentales para

la convivencia humana.

15



El mencionado consejo, órgano académico más representativo de la Unidad 
Azcapotzalco, confía plenamente en que el Dr. Fuentes, en caso de ser

elegido, será un magnífico y digno ombudsman capitalino.

Atentamente 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico Unidad Azcapotzalco".

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA OFICINA DE
PROTECCIÓN CIVIL, RESPECTO AL PROCESO DE ACOPIO Y 
ENTREGA DE VÍVERES EN EL ESTADO DE GUERRERO.

El Presidente solicita el uso de la palabra para el Mtro. Alfonso de la Torre, 
responsable de la Oficina de Protección Civil, lo cual somete a a consideración 
del pleno y es aprobado con 22 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

El Mtro. Alfonso de la Torre presenta el Informe de las actividades realizadas por 
la Oficina de Protección Civil durante el proceso de acopio y entrega de víveres. 
Comenta que la ayuda se entregó en el municipio de lliatenco, Guerrero, a 
solicitud de un alumno de la Unidad, quien es originario de esa comunidad. Se 
recibieron y entregaron 6,216 artículos, con ello se prepararon 246 despensas con 
alrededor de 30 productos,, algunas de éstas se prepararon con artículos 
especiales para las familias que tenían menores de edad, también se entregaron 
dulces, pensando en los diferentes grupos de edad, asimismo, se prestó apoyo 
médico en la comunidad.

El Sr. Samuel Hernández solicita el uso de la palabra para el Sr. Óscar Espino 
Barros.

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

El Sr. Óscar Espino da lectura a una carta de agradecimiento al Rector de la 
Unidad por la ayuda que recibió su comunidad, documento que forma parte del 
expediente de esta Sesión.

El Presidente agradece las palabras del Sr. Espino, sin embargo, aclara que el 
reconocimiento y agradecimiento no es hacia su persona, sino a la Unidad.

El Sr. Alejandro Martínez agradece al Sr. Espino por reconocer el esfuerzo que 
hizo la comunidad universitaria para enviar ayuda a su comunidad. También 
reconoce a todas las personas que contribuyeron con su donación, pues este 
proceso fue un esfuerzo conjunto entre las autoridades y los alumnos. Por otra 
parte, considera que lo conveniente para este Informe hubiera sido que un 
miembro de la comunidad relatara la ayuda que se envió al estado de Guerrero. 
Opina que contribuye poco el hecho de que el Jefe de la Oficina de Protección 
Civil sea quien haya tenido que informar a la comunidad. Aclara que nadie solicitó 
un informe sobre estas acciones, personalmente no le ve ningún sentido a la
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presentación que se ha hecho. Reconoce que es muy loable lo que hace la 
comunidad participando y dando ayuda, sin embargo, cree que este tipo de 
informe es más un elogio a la personalidad y que contribuye muy poco para 
seguir avanzando en la solidaridad, motivo por el cual no estuvo de acuerdo en 
que este punto se incluyera en el Orden del Día. Indica que está molesto por la 
presentación que hizo el Jefe de la Oficina de Protección Civil, ya que considera 
que no fue una aportación desde la autoridad, sino desde la solidaridad de la 
comunidad. Reitera que su percepción sobre este informe es un elogio a la 
personalidad y pregunta por qué esta instancia no presentó un informe cuando 
sucedió el fatal acontecimiento con el alumno de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería en Actividades Deportivas. No está de acuerdo en que el Jefe de la 
Oficina de Protección Civil se adjudique un logro que es esfuerzo de varios.

La Dra. María Beatriz García pregunta si se suspende el acopio de víveres o si 
éste va a continuar, pues la magnitud del desastre es tan grande que valdría la 
pena reflexionar sobre la posibilidad de mantener el centro de acopio por un 
periodo más para poder lograr juntar un volumen suficiente y hacer un segundo 
reparto de víveres a las comunidades que lo necesitan.

El Sr. Samuel Hernández considera que esta acción va más allá de las personas. 
No cree que el Jefe de la Oficina de Protección Civil se esté adjudicando ningún 
logro, lo que se debe destacar es el esfuerzo de la comunidad universitaria, el cual 
reconoce, principalmente de los trabajadores administrativos, quienes fueron los 
que más aportaron en esta ayuda.

El Presidente menciona que es desafortunada la alusión personal pues es un 
reconocimiento a la comunidad, quien sea que esté al frente de la Unidad como 
Rector, la Universidad ha tenido como tradición este tipo de apoyos a lo largo de 
su historia y la comunidad siempre ha mostrado su generosidad en este tipo de 
causas. Considera que las tres divisiones académicas de la Unidad pueden 
impulsar más proyectos como los que se tienen principalmente en las Divisiones 
de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño para 
brindar apoyo en las comunidades rurales que lo requieran, más allá de lo 
urgente.Cree que se puede ampliar el apoyo y diseñar mecanismos para para 
hacer frente a este tipo de circunstancias. Comenta que se sugirió que el acopio 
en la Unidad se llevará al Zócalo de la Ciudad, sin embargo, hubo preocupación 
de la comunidad y se consideró que lo mejor era canalizar la ayuda a aquellas 
lugares en donde hubiera una solicitud expresa, tal y como lo hizo un alumno de la 
Unidad.

El Sr. Uriel Jiménez comenta que compañeros alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería realizaron un acopio de víveres de manera autónoma, los 
cuales se repartieron en el municipio de Altamirano, Guerrero. También alumnos 
de las Licenciaturas en Sociología y en Derecho realizaron una colecta frente a la 
Biblioteca y con sus propios recursos lo enviaron a una comunidad del estado de 
Guerrero.

El Dr. Aníbal Figueroa señala que no sólo se debe enfrentar este suceso. 
Coincide con el Presidente en que se debe hacer una estrategia que permita
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atender esta y otras emergencias que se presenten. Cree que es conveniente que 
la Unidad se enfoque, a través de la investigación y la docencia, en una estrategia 
que permita responder de manera más integral a esos problemas. El Dr. Óscar 
Lozano se suma al reconocimiento por la labor realizada y destaca que este tipo 
de actividades refrendan el compromiso de la universidad pública. Considera que 
es importante destacar que si se hace un reconocimiento al Rector es 
precisamente en función de esa envestidura que se tiene y que la sociedad 
reconoce este tipo de esfuerzos más allá de la persona.

El Presidente sugiere que el Consejo Académico extienda un reconocimiento a 
todos los que participaron en este proceso y que a su vez los invite a continuar 
aportando.

El Sr. Alejandro Martínez indica que en el fondo todo está bien, se actuó bien, la 
comunidad fue solidaria e incluso la felicita por la ayuda que dio. Reitera que lo 
que le preocupa es la forma y para el futuro se debe afinar ésta, pues hay 
miembros de la comunidad que dan explicaciones que nadie pide y que empañan 
el proceso. Insiste en que este asunto podía haberse tratado en Asuntos 
Generales de una manera más llana y austera, pues cuando se dan explicaciones 
innecesarias generan más incertidumbre. Está de acuerdo en continuar con este 
tipo de esfuerzos, que además ayudan mucho a la Universidad.

8. EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

El Sr. Uriel Jiménez presenta una charola con el menú del día que sirvió la 
Cafetería, aclara que lo hace para apelar a la sensibilidad y conciencia de todos, 
para que conozcan lo que pasa en la Cafetería. Por otro lado, agradece que esté 
en la Sala del Consejo el Coordinador de Servicios Universitarios y la Jefa de la 
Cafetería porque hay muchas quejas de ellos y es bueno que los escuchen para 
ver si les dan una respuesta. Solicita el uso de la palabra para el Sr. Guillermo 
Franco.

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

El Sr. Guillermo Franco expresa su felicidad por ver que hay gente interesada por 
lo que acontece en la comunidad de alumnos, quien es la esencia de la 
Universidad. Comenta que es de los miles de alumnos que no saben quiénes son 
las autoridades, espera que otros alumnos como él sepan que existen y que el 
Consejo es la instancia para que expresar sus opiniones para mejorar a la 
Universidad. Señala que es molesto como alumno de tiempo completo esperar 
dos horas y media para tomar los alimentos y sobre todo ver lo que están 
sirviendo, el día de hoy se encuentra en este órgano colegiado para relatar lo que 
pasa en la Cafetería, pues esperan mucho tiempo formados en la fila bajo el sol 
para poder entrar y en el transcurso de la semana no se ha servido guisado, en 
lugar de ello una guarnición, sopa y tortillas o pan, por lo que los alumnos se 
quedan con hambre, en algunas ocasiones él ha tenido que tomar más tortillas o 
pan para no quedarse con hambre pero lo detienen y le dicen que sólo tienen
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derecho a una cosa u otra y el personal de la Cafetería lo ha tratado mal al negarle 
ese derecho de tomar más tortilla y pan.

Asimismo, menciona que hay un desorden en la fila para ingresar, no hay quien 
supervise y lleve un control para que nadie se meta en ésta. Cree que los 
trabajadores no están cumpliendo con sus responsabilidades y tampoco se están 
tomando cartas en el asunto. Señala que el hecho de que los cocineros estén 
enfermos, en realidad no es el problema de raíz, pues el atraso en el servicio 
también se debe a que no se usan las tres barras, la barra de los empleados está 
vacía y en ésta se puede dar servicio a los alumnos.

En relación a la ayuda que se dio a la comunidad de Guerrero, dice que primero 
se debe ver lo que pasa dentro de la Casa abierta al tiempo y luego ayudar al 
exterior, no está en contra de dar apoyos pero le gustaría que éstos también los 
disfruten los alumnos, ya que la comida no se les regala, es un derecho que han 
luchado trabajadores y alumnos. Esperaba que se solucione el problema pues 
cuando los alumnos intervienen en asuntos de la Universidad las cosas funcionan 
porque hay democracia real, pero si se delegan las responsabilidades a un grupo 
de personas que no cumplen no habrá solución.

El Mtro. Manuel Martín Clavé comenta que en ocasiones come en la Cafetería, 
está de acuerdo con las críticas sobre las largas filas, pero que no sabe cómo 
remediarlo, tal vez teniendo más personal que sirva los alimentos, pero no es un 
asunto fácil de resolver. En cuanto a la comida, no tiene ninguna queja, está de 
acuerdo en que se debería remediar el problema de las filas y el tiempo de 
espera.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez menciona que los profesores no se ven mucho en 
la Cafetería porque no podrían estar formados en la fila por más de dos horas. 
Cree que la comida por lo que ha visto en la charola que se presentó, ni siquiera 
se antoja, en este sentido no coincide con el Mtro. Clavé. Agrega que si no se 
tuviera un especialista en la Cafetería se entendería que les den lo que sea, pero 
si se tiene una nutríóloga que podría avanzar en el problema dando platillos 
decorosos y adecuados porque hay alumnos, sobre todo de Ingeniería, quienes 
hacen mayor uso del servicio porque están con horarios más largos que otros . 
Expresa que no es suficiente con crear una Comisión para atender el problema, 
pues ésta ya tiene tiempo funcionando dentro de la Unidad y los problemas no se 
han solucionado. Les ha comentado a sus alumnos que sean creativos y piensen 
cómo podrían hacer eficiente a la Cafetería con la estructura y personal que se 
tiene y ofrecer propuestas.

En cuanto a las largas filas y el tiempo que invierten los alumnos en la espera, a 
sus alumnos les ha sugerido que aprovechen ese tiempo de espera leyendo o 
haciendo alguna actividad. Cree que se debe hacer algo para que no estén bajo el 
sol durante el tiempo de espera. El área gourmet tiene un horario corto de 
funcionamiento, se cierra en distintas ocasiones, es un espacio que podría ser ágil 
en el sen/icio si estuviera abierto por más tiempo. Considera que se tiene que ser 
creativo para solucionar lo que pasa al exterior pues dentro de la Universidad se 
tienen especialistas en el uso de espacios, se podrían hacer propuestas que
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contribuyan en la mejora de este espacio. Comenta que no basta con la reflexión 
pues en cada gestión se hacen diagnósticos, pero no se ha pensado realmente 
cómo solucionar el problema, también se requiere de voluntad de la Rectoría para 
tratar de solucionar, en la medida de lo posible, este problema que ya está 
heredado por otras gestiones. Cree que es un buen momento para solucionar un 
conflicto que afecta a los alumnos y a los trabajadores administrativos que son los 
que más uso hacen de la Cafetería.

Lic. Sergio Chua menciona que el problema tiene mucho tiempo, y el asunto de las 
filas y la comida parece que se va deteriorando cada vez más. Una situación que 
le parece fuerte es la remodelación de la Cafetería pues pensaron que era para 
beneficio de los alumnos y para evitar las situaciones que se dan diariamente, sin 
embargo, no ha sido así, al contrario, lo que se hizo fue dividir a los alumnos en 
dos clases, los que pueden comprar comida subsidiada y los que pueden ir al café 
gourmet, el cual curiosamente siempre está vacío por lo que este lugar se podría 
recuperar para ampliar el servicio de comida. En cuanto al personal de la Sección, 
dice que si no pueden hacer su trabajo deleguen responsabilidades a otras que 
quizás tengan mejores propuestas, ya que los alumnos son los que padecen ese 
tipo de consecuencias; enfatiza que esta Sesión debe ser para reflexionar en tomo 
a lo que está fallando y las posibles soluciones.

El Sr. Erik Domínguez solicita el uso de la palabra para el Sr. Cristian Hernández.

El Sr. Alejandro Martínez coincide en que el asunto de Cafetería es un asunto 
sobre diagnosticado, tiene información que desde el Décimo Octavo Consejo 
Académico se conformó la última Comisión que se encargó de emitir 
recomendaciones, señala que éstas no se ejecutaron al cien por ciento, quedaron 
truncas y nunca resolvieron realmente el asunto y terminó siendo sólo un paliativo. 
Entre una de las recomendaciones se encontraba el asunto de la tercera barra, 
pero no era una tercera barra virtual como actualmente existe, sino una tercera 
barra efectiva para que tuviera más capacidad de producción la Cafetería, 
obviamente contratando y ampliando la plantilla; evidentemente eso le facilitara a 
los alumnos ya no hacer largas filas. Asimismo, el Décimo Noveno Consejo formó 
otra Comisión que revisaría las recomendaciones de la anterior Comisión y, en 
todo caso, aprobaría nuevas recomendaciones. Esto le suena como al cuento de 
nunca acabar y efectivamente el registro que él tiene es que lleva 4 años una 
comisión que se ha encargado de analizar, le parece que ya está sobre 
diagnosticado el asunto y cree que habría que aportar ideas y hacer un cambio 
estructural.

Dice que otro asunto es la calidad de la comida y reconoce que ésta ha tenido 
muchos altibajos, parece que en algunos momentos se intenta mejorar y en otros 
se cae abruptamente, no sabe si tiene que ver con el asunto del manejo 
presupuestal o tiene que ver con otro tipo de factores, pero hay periodos en los 
que la comida deja mucho que desear, ni siquiera la producción es suficiente para 
atender a toda la comunidad que constantemente va a la Cafetería y últimamente 
se han acercado a él los trabajadores a quejarse del servicio de esta Sección. Con 
evidente razón la comunidad reclama, coincide en que se tiene que evaluar si 
verdaderamente el gourmet ha cumplido con sus funciones o si en todo caso
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habría que transformar estructuralmente la Cafetería, de tal manera que sea más 
apta para poder contender con la demanda de los alumnos.

No tiene información que se haya contratado nueva plantilla y evidentemente 
también las condiciones económicas del país, de los alumnos y trabajadores no 
permiten prescindir del servicio de Cafetería. Se pregunta si es necesario 
reconstruir físicamente la Cafetería pues cree que esto ya se debería estar 
pensando, para que evidentemente en un tiempo no muy lejano, a mediano plazo, 
el asunto estructural se solucione, pues antes de la remodelación funcionaba 
mejor, no porque estuviera en óptimas condiciones, pero ligeramente funcionaba 
mejor; vinieron las remodelaciones y parece que el asunto en lugar de mejorar 
empeoró, se redujeron las áreas para los comensales, el área del domo se 
clausuró y últimamente se pusieron mesas afuera, que tampoco resuelven los 
problemas estructurales.

Pregunta qué ha pasado con las distintas jefaturas que ha habido en esta Sección, 
no sabe si es un asunto de personalidad, de capacidad o administrativo, no 
entiende, cree que la Secretaría de Unidad debe hacer conciencia para ver qué 
está pasando con la gente que está dirigiendo la Cafetrería. Hace hincapié en el 
asunto de la plantilla, ya que se ha incrementado la demanda y al parecer la 
plantilla es exactamente la misma y obviamente no hay personal de relevo, de lo 
que complica mucho las cosas. Entiende que eso entra al terreno laboral y se 
tendría que estar discutiendo con el Secretario y las instancias sindicales, sin 
embargo, esto está afectando el servicio.

El Dr. Oscar Lozano refiere que fue miembro de la Comisión encargada de 
verificar las recomendaciones de la anterior Comisión, y como administrador 
ofreció algunas propuestas, cree que hay una necesidad importante de reflexionar 
sobre estos problemas, sin lugar a dudas, hay cuestiones técnicas que se podrían 
mejorar con recomendaciones.

Señala que entre las recomendaciones que se hicieron en su momento 
permitieron mejorar algunas de las cuestiones, una de ellas fue la tercera barra, 
otras más tenía que ver con la calidad. Decir que la Cafetería es ineficaz e 
ineficiente es algo que se debe matizar y analizar pues se pueden mejorar algunos 
aspectos. Considera que el servicio que se brinda en la Cafetería es importante 
para los alumnos como parte de su formación integral, sin embargo, la 
problemática que se presenta en este servicio es fuerte. Cuando se hizo el Plan de 
Desarrollo de la Unidad le tocó participar, y para ello se hizo una encuesta a 7,500 
alumnos sobre los principales problemas que detectaban en la Unidad y el primero 
no fue el de Cafetería, sino el de los baños sucios.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas coincide en que la situación económica del 
país no es la mejor y los alumnos se ven afectados, por ello es que el servicio de 
la Cafetería les beneficia, sin embargo, también la Universidad se ve afectada por 
ello pues los recursos destinados a ella no han crecido significativamente en 40 
años, se tiene un problema de recursos limitados, por lo que se tiene que hacer un 
equilibrio responsable de los recursos. Piensa que el problema no se basa sólo en
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cuestiones tecnológicas y tampoco todo es cuestión de contratar más personal. 
Pregunta a la Presidencia si hay un análisis que permita ver la posibilidad de un 
cambio con un equilibrio responsable de los costos, sabe que analizar los recursos 
de la Universidad no es una tarea fácil.

La Sra. Rocío Salmerón solicita que sus intervenciones sean circunstanciadas.

Buenas noches, bueno, yo lo veo desde, son varios aspectos, primero que 
nada ya se comentó que hubo ciertas recomendaciones que se hicieron por 
parte de la Comisión que se encargó de verificar las condiciones en las que 
estaba la Cafetería. Si mal no recuerdo, se hacía referencia con relación a 
que el espacio que se está utilizando en el área gourmet se considera como 
una tercera barra. Originalmente yo recuerdo que sí existía esa barra, y que 
desafortunadamente a raíz de la remodelación, la quitaron, entonces, el 
problema que yo he percibido en la Universidad, de que se hacen 
remodelaciones, pero para optimizar los espacios, reducen y crean conflicto 
que es en el caso de Cafetería.

Por otro lado se comenta que no hay personal, que no hay cocineros, hay 
problemas de salud de las compañeras. En el Contrato Colectivo de Trabajo 
existen ciertas disposiciones para que se pueda contender con estas 
cuestiones, está lo que es la cláusula 84 y 85. La 84 es para necesidades 
imprevistas, que es en este caso, licencia médica y la 85 es para 
necesidades especiales, por exceder el flujo del servicio que se 
proporciona. Entonces en este caso tendríamos que estar revisando al 
personal que coordina en la Cafetería si está realizando realmente su 
trabajo como es, que está haciendo en su función de dirección, 
coordinación e inspección en este caso y si ya se generaron las plazas para 
poder contender con estas necesidades que se requieren en la Cafetería. 
Eso es lo que yo estaría comentando al respecto, creo yo que si no es una 
cuestión que se pueda resolver en lo inmediato, pero si todos los actores 
que están involucrados desde el coordinador, el jefe, personal 
administrativo y el mismo Consejo, en este caso, parte de la propuesta que 
nosotros hicimos y que se aprobó en el Consejo, con relación a lo que fue 
presupuesto, se hacía la consideración de las necesidades de revisar las 
necesidades de plazas, porque creo que si se requieren, inclusive en el 
dictamen que se hacía por parte de la Comisión se hacía la consideración 
de un nutriólogo, y seguir viendo las recomendaciones que se hizo por parte 
de la Comisión, en qué proceso van, yo creo que aquí también si se pudiera 
solicitar el informe al coordinador, que nos pudiera proporcionar los avances 
que han habido con relación a las recomendaciones que se hicieron por la 
Comisión y poder ver cómo están los avaneces y ver cómo se puede 
resolver esto, pero yo en base a las intervenciones que hicieron los 
compañeros, es por necesidades de personal porque tienen licencia médica 
y creo que eso se puede resolver conforme al Contrato. Con relación a lo 
del espacio, si se tendría que estar viendo que se considere lo que es la 
tercera barra de la Cafetería y como ya lo mencionaba, se tendría que estar
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revisando si el presupuesto da para eso o qué vamos a hacer al respecto. 
Gracias.

La Mtra. Maruja Redondo dice que aunque se destine más presupuesto a la 
Cafetería, sí no hay un capital humano que quiera hacer bien su trabajo de nada 
servirá incrementar éste, pues es importante verificar si están haciendo bien su 
trabajo, qué actitud tienen, si hacen su trabajo con profesionalismo, cree que esos 
son factores importantes para analizar y que podrían hacer eficiente el sistema, 
pues si esto no sucede, si no hay eficiencia, de nada sirve invertir más dinero, 
abrir plazas, si las van a ocupar gente ineficiente, que no hace bien su trabajo, que 
no es comprometida.

La Dra. Miriam Aguilar comenta que también formó parte de la Comisión, indica 
que es complicado dar una solución, sin embargo, la Comisión logró avanzar en 
algunos puntos de sugerencia, entre ellos, pensar en la pertinencia de la barra fría 
y en tortas subsidiadas para los alumnos, en el uso de un torniquete electrónico y 
en incrementar el precio. Cree que formar una nueva Comisión puede llegar a ser 
reiterativo, sin embargo, si ésta se forma, le gustaría formar parte de ella para 
aportar lo que se trabajó en la Comisión anterior.

El Presidente menciona que se han cumplido tres horas de trabajo siendo las 
22:22 horas, somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas 
más. La votación quedó de la siguiente manera, 3 votos a favor, 20 votos en 
contra y 4 abstenciones.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez pregunta si se tiene una respuesta inmediata para 
resolver la problemática, específicamente para el día de mañana si se tiene 
pensado cómo responder, qué tipo de comida se va dar, qué va pasar con las 
cocineras.

El Dr. Oscar Lozano sugiere que para terminar el Consejo los alumnos entreguen 
al Secretario una lista de recomendaciones y así desahogar el punto de Asuntos 
Generales.

El Presidente suspende la Sesión siendo las 22: 28 horas.

Se reinicia la Sesión 383 el 17 de octubre de 2013.

El Presidente reinicia la Sesión 383 siendo las 13:17 horas.

El Sr. Uriel Jiménez considera importante denunciar que no se está cumpliendo 
con lo que han trabajado las Comisiones pasadas, es decir, que se disminuya el 
tiempo de espera y que haya más porciones de comida. Señala que la demanda 
inmediata por la cual se ve en la necesidad de exponer sus argumentos es por el 
mal servicio y la mala administración que ha desempeñado la Coordinación de 
Servicios Universitarios y la Jefa de Cafetería junto con los supervisores, además 
de que ha habido altercados, enfrentamientos verbales y conflictos entre alumnos 
y autoridades de esta Sección.

Cree que uno de los problemas principales que ven los alumnos es que no hay 
suficiente personal y en este momento uno de los graves conflictos es que
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carecen de cocineros ya que son tres y dos se encuentran de incapacidad médica. 
Menciona que algunos alumnos conocen la problemática que tienen los 
trabajadores con las autoridades, ya que han estado en algunas reuniones en las 
que tratan sus asuntos laborales, y aunque ellos no intervienen están ahí 
escuchando para estar informados de lo que sucede pues como usuarios son los 
afectados del mal servicio que se brinda.

Destaca que lo expuesto por el Sr. Franco fue por la necesidad de resaltar que se 
le niega tomar más tortillas y él fue testigo de ello e igualmente se confrontó con la 
Jefa de la Sección, además cree que es importante denunciar estas acciones pues 
es una actitud desagradable recibir el mal trato por parte de la Jefa de Cafetería y 
los supervisores. Señala que no es la primera vez que la Jefa de la Cafetería trata 
mal a los alumnos, pues incluso les arrebata las charolas. Considera que el pago 
con vales no funciona y subraya que fue un gasto innecesario la implementación 
de las máquinas de vales, hasta el momento no se les ha informado de cuánto ha 
sido el gasto de las máquinas.

Dice que algunas de las irregularidades en el servicio se denunciaron en la gestión 
pasada, sin embargo, no se tuvo respuesta porque ya estaba por concluir ésta, 
pero ahora que se da la oportunidad es necesario que se conozcan las 
problemáticas que se tienen en el servicio. En cuanto a la tercera barra, menciona 
que ésta no funciona y el área de comida gourmet casi no tiene usuarios, pero si 
hay trabajadores.

El Sr. Samuel Hernández comenta que el tema de Cafetería lleva exageradamente 
treinta años, pero ahora cree que se abre para la comunidad universitaria una 
nueva posibilidad para solucionar el conflicto, dado que se tiene una nueva 
administración y existe voluntad de solucionar el problema. Piensa que se tendría 
que plantear si la Cafetería es un servicio auxiliar o es un comedor popular pues 
se tiene que pensar en la cantidad de alumnos que se tienen y el número de 
platos que se sirven, es decir, pensar en qué es lo que se necesita como 
universidad, servir 18 mil desayunos en la mañana y 18 mil comidas en la tarde 
para garantizar a todos la comida o pensar en quiénes son los sectores de la 
comunidad universitaria que verdaderamente necesitan el servicio. La mayoría de 
los alumnos no cuentan con los recursos para costear una comida fuera de la 
Universidad, destaca que habrá que pensar en un mecanismo para garantizar la 
comida a esos alumnos. Propone impulsar una especie de beca de alimentación 
al grupo de alumnos o sector de la comunidad universitaria que realmente lo 
necesite y habrá que plantear cuántos platillos se pueden servir y hasta dónde se 
debe garantizar la comida con los recursos que se tienen.

En cuanto al presupuesto destinado para el servicio de Cafetería, menciona que 
para el año 2014 se ejercerán 12 millones de pesos, se ha dicho que se debe 
pensar nuevamente cuál es la función primordial de la Universidad, si ser un 
comedor popular o realizar las tres funciones sustantivas, pero cree que lo ideal es 
maximizar lo que se tiene y buscar un mecanismo para garantizar los alimentos. 
No cree que el problema central sea la larga fila porque donde haya un servicio en 
el que se tenga que atender a una multitud siempre habrá largas filas; el problema 
principal que ve es la calidad de los alimentos, pues si se analiza el contenido de
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calorías y proteínas de un desayuno que consta de cereal y leche, evidentemente 
no se alcanzan a cubrir las necesidades que se requieren para un alumno. Es 
importante contar con buenos administradores, maximizando los recursos que se 
tienen y garantizando que lo que se va servir sea una comida de calidad.

Por otro lado, considera que cerrar el área gourmet no es la solución, por el 
contrario, si se abre este espacio como un espacio común de la Cafetería 
subsidiada se enfrentarían a otros problemas como necesitar más personal, 
incrementar el número de desayunos y comidas. El conflicto que se presenta en la 
Sección tiene que ver con asuntos laborales y no es competencia de este órgano 
colegiado tratarlos. Considera que se tendría que buscar la manera de garantizar 
a los alumnos que realmente necesitan el desayuno y comida todos los días de la 
semana. Señala que en las intervenciones que se hagan se deben aportar 
propuestas para tratar de dar solución a mediano plazo. Reitera su propuesta de 
generar becas de alimentación para el sector que lo necesite.

El Sr. Alejandro Martínez dice que en el Consejo Académico se come muy bien, 
en comparación con la comida que se sirve en la Cafetería. El menú que se sirve 
en el Consejo Académico tiene ciertas características, es rico, está bien 
balanceado y le parece que el valor nutrimental es alto, le parece que no hay 
punto de comparación y que es válida la queja de la comunidad universitaria sobre 
la calidad de los alimentos que se sirven en la Cafetería. Aclara que en este punto 
no se defiende a un sector en específico, pues en este caso, la propuesta de que 
se incluyera el punto en el Orden del Día fue hecha por un alumno y reconoce que 
este sector es el principal afectado.

Le parece que las filas que han tardado dos horas han provocado un descontento 
social entre la comunidad, es decir, la expectativas que se tenían cuando se 
crearon las comisiones del Décimo Octavo y Décimo Noveno Consejo Académico, 
en la idea de que se hicieran propuestas que resolvieran el problema no que lo 
administraran, le parece que se ha llegado a un círculo vicioso en el que hay 
simulación, se ha desgastado ese mecanismo de estar creando comisiones pues 
finalmente éstas sólo hacen recomendaciones que nadie ejecuta, respeta o 
instrumenta para mejorar los servicios de la Cafetería. Gran parte del descontento 
se ha provocado por la calidad de los alimentos y del tiempo de espera, lo que se 
ha mencionado de la barra virtual es porque no se ha contratado al personal que 
se solicitó o que fue el resultado de las comisiones que se formaron para la 
Cafetería, es decir, nunca se concretó nada de eso, incluso no se puede pensar 
que un problema se puede resolver si no hay el personal indicado para contender 
con esta serie de problemas. Propone que se atienda el problema de plantilla, que 
se incremente el personal que trabaja en la Cafetería, porque la economía de los 
alumnos, incluso de los trabajadores no siempre da para comer en otros lugares, 
es consciente que esto ha generado una mayor demanda en el servicio de la 
Cafetería.

Reitera que la Cafetería necesita una plantilla mayor que pueda elaborar los 
alimentos, que pueda servir, que cobre, que limpie las áreas, porque obviamente 
si se trabaja más el área necesita mejor limpieza y servicio. Indica que tiene 
conocimiento que los fines de semana viene personal de una compañía externa
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para hacer los servicios de limpieza, lo cual le parece irregular porque obviamente 
el Sindicato es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo. Señala que se ha 
percatado que a veces le falta limpieza a la Cafetería pero no es porque los 
trabajadores no hagan su trabajo, sino porque falta personal para limpiar todas las 
áreas a conciencia, en tanto no se incremente la plantilla se va a seguir teniendo 
una discusión que va terminar en un círculo vicioso. Además, menciona que en la 
Sección hace falta personal como un almacenista, un cajero, dos auxiliares de 
limpieza, dos intendentes, los cocineros que sean necesarios y los ayudantes de 
restaurantes que son los que sirven.

Considera que se debe tratar este asunto primero con un análisis de la 
problemática y posteriormente hacer propuestas. En este momento se está en la 
etapa del análisis y de la justificación

Le parece que están obligados en este momento hacer propuestas que resuelvan 
el problema y no sólo que lo administren, que lo trasladen o que medio se corrija, 
cree que tienen la obligación en esta Sesión de Consejo de resolver en la medida 
de las facultades el asunto, pues alguien tiene que enfrentarlo y asumir esa 
responsabilidad. Reitera que para la tercera barra virtual se carece de personal 
fijo, por eso se siguen generando las filas inmensas, para resolver el asunto de la 
tercera barra se requiere una remodelación estructural de la Cafetería de tal 
manera que la haga más operativa, tendría unas propuestas en caso de que el 
Consejo Académico acepte que se implemente una remodelación, tal vez a corto o 
mediano plazo, lo que dependerá de otros factores, también sabe que ha habido 
quejas sobre las áreas que corresponden a los comensales, es decir, tampoco hay 
suficientes áreas para los comensales pues hay un área en forma de herradura 
que no permite el flujo correcto del servicio. Concuerda en que no se debe 
suprimir el servicio del área gourmet.

En otro sentido, cometa que en caso de que el Consejo Académico se manifestara 
por la conformación de una comisión ésta no tendría que sobrediagnosticar el 
problema ya que eso no es importante, en todo caso, tendría que ser una comisión 
permanente que se encargara de vigilar la calidad de los servicios, agrega que 
esto podría ser también para otros problemas que se presentan en servicios como 
Actividades Deportivas, Fotocopiado y Librería. Opina habría que estar vigilando 
que los acuerdos de este Consejo se cumplan y si hay irregularidades en el 
servicio que sea la Comisión el canal que utilicen los otros sectores para emitir sus 
quejas o recomendaciones que consideren pertinentes.

Por último, cree que sí hay soluciones que se pueden implementar de inmediato 
pues hay cuestiones operativas que pueden resolverse incluso con la voluntad de 
la Jefatura de la Sección o de la Coordinación de Servicios Universitarios, pero el 
problema que a veces falta ingenio o pericia para resolver ese tipo de cosas. No 
sabe hasta qué punto es necesario pensar en el relevo de la dirección de la 
Cafetería, pues eso lo tendrían que analizar las instancias correspondientes 
porque no está funcionando o no puede contender con el servicio y no se resuelve 
el problema, por lo que se tendría que analizar qué tan pertinente es seguir 
implementando el mismo modelo, porque de seguirlo haciendo, lo único que se va 
a provocar es continuar con los mismos problemas.
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Sra. Rocío Salmerón.

Buenas tardes, bueno yo me voy a referir primero que nada al comentario 
que hizo la Mtra. Maruja el día martes, con relación a que los trabajadores 
no realizan su trabajo; yo si pediría que, bueno, yo creo que 
independientemente al sector que representamos si nos debemos conducir 
con respeto hacia todos los miembros de la comunidad universitaria y ... 
(...no se escucha) Se han reunido con el Secretario de la Unidad para 
resolver la problemática laboral y que si hubo planteamientos con relación a 
esta situación que existe, pero que hace 15 días aproximadamente que se 
dijeron que se iban a solicitar las plazas de cláusula 85 y al parecer hasta la 
fecha no saben los compañeros que es lo que está sucediendo.

En base a lo que es la cláusula 85, son tiempos, o sea, se acortan los 
tiempos para que las plazas se cubran, evidentemente existen varias 
situaciones desde la generación de la solicitud, la firma de la solicitud que 
llega a CMGAEPA, que llega al Sindicato, el Sindicato presenta, o sea, es 
muy amplia, existen muchas personas que intervienen en este proceso, eso 
fue uno de los puntos que me hacían referencia, así también me comentan 
que las condiciones de higiene y seguridad no son las adecuadas, en virtud, 
como ya lo comentaba Alejandro, no existe el personal, se fue un 
intendente por ascenso escalafonario y a veces se dice ausencia de 
trabajadores, pero no especificamos cuál es la situación y generaliza uno, 
los trabajadores no trabajan, no, son circunstancias de movimiento del 
personal que se lleva a cabo en la Cafetería y que bueno, existe el 
personal, insisto en que debe de revisar y coordinar los trabajos de la 

Cafetería.

También me comentan que existe falta de material, que yo he hecho 
referencia, que bueno, si se solicita que se dé un buen servicio, debe de 
empezarse para que se les dé los ínsumos y el material para que los 
trabajadores realicen su trabajo. También me comentan que actualmente 
las compras las hace adquisiciones y que ahorita es uno de los problemas 
que tienen porque los proveedores están llegando tarde a surtir y que ese 
es uno de los problemas de que tienen porque se va afectando lo que es el 
servicio para la preparación de los alimentos, yo creo que, no es fácil la 
problemática cuando son áreas de servicio, yo no estoy diciendo ni 
descalificando la capacidad o no capacidad de quienes coordinan, yo creo 
que el simple hecho de estar en esos puestos es porque tienen la 
capacidad, más bien es ver qué es lo que está sucediendo, yo creo que 
falta la pericia, falta la sensibilidad de poder coordinarse en este caso con 
los trabajadores.

Me comentaban los compañeros de que ellos estaban apoyando el servicio 
de la Cafetería ante la falta de personal, inclusive me comentaban y no 
justifico la cuestión de que están llegando tarde, sin embargo, la jefa los 
estuvo regresando, entonces ellos me comentaron que si estamos tratando 
de apoyarla tuvimos dificultades, hay marchas, hay una afectación en el 
transporte público, se nos complica llegar temprano y los estuvo
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regresando, a que voy con esto de no justificar; a pesar de que no existe un 
Reglamento Interior de Trabajo no se estimula, pero si se está sancionando, 
o sea, si el trabajador ya se presentó no es una inasistencia, en todo caso 
sería un retardo, entonces ese tipo de medidas se han estado llevando a 
cabo aquí en la Universidad y que bueno, que también se tendría que estar 
revisando porque está al margen de lo que marca el Contrato Colectivo de 
Trabajo y la Legislación.

Yo considero que si existen problemas en la Cafetería, pero que son de 
solución, a qué me refiero, vuelvo a insistir, existen personas que están al 
frente de esta Coordinación al frente de la Cafetería y que según el 
Contrato Colectivo de Trabajo tienen ciertas funciones, entonces pues 
tienen que realizar el trabajo que a ellos les corresponde y a su vez, el 
personal que tenga que realizar su trabajo, sin embargo, un auxiliar de 
restaurante, pues obviamente no va a hacer las funciones de un ayudante 
del cocinero o de un cocinero, o sea, cada quien se tiene que apegarse a 
sus funciones por los riesgos de trabajo que ello implicaría o el mismo 
salario que percibe, o sea, no es lo mismo lo que percibe un ayudante o un 
auxiliar de restaurante a lo que percibe un cocinero porque son las 
responsabilidades y los riesgos son totalmente diferentes.

Entonces, aquí el sentido sería de que se generen las plazas y revisar en 
dónde está, dónde es, dónde se está deteniendo y ver la posibilidad de que 
se agilice lo más pronto posible para que no se siga afectando el servicio. 
Me queda claro que las cuestiones laborales aquí no se resuelven, que es 
el Secretario en todo caso que tendría que estarlo atendiendo directamente 
con el GIC, yo menciono a grandes rasgos las cuestiones que pudieran 
estar afectando el servicio con relación a la reunión que yo tuve el día de 
ayer con los compañeros y en ese sentido son mis intervenciones, de poder 
aportar, de poder hacer llegar a este Consejo lo que yo estoy viendo desde 
mi punto de vista como representante del Sector Administrativo y en ese 
sentido es, aportar para ver cómo podemos resolver esto.

Así también, bueno ya hemos comentado que existen recomendaciones de 
la Comisión y parte de las recomendaciones es de planear a futuro la 
ampliación de los servicios de Cafetería para satisfacer las diversas 
necesidades. Otro de los puntos que nos plantea la Comisión es la 
contrataciónn del nutriólogo, otra de las propuestas que yo aquí tengo, es 
aprovechar mejor el espacio y recursos destinados a la barra fría ubicada 
en la Cafetería ofreciendo opciones subsidiadas. Otro de los cuestiones que 
tengo es, reforzar los mecanismos que permitan el control de calidad y 
establezcan el buen estado de los alimentos que se ofrecen en Cafetería, 
entonces en ese sentido yo hacía referencia que no existe el almacenista, 
entonces tambiénn se tendría que estar viendo la contrataciónn del 
amalcenista.

Yo me he percatado que cuando uno habla de plazas como que sí existe 
cierta molestia, porque generalizan que no trabajan los trabajadores, yo si 
pediría que bueno, seamos sensibles en esa cuestión y ser objetivos en el
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sentido de que no estamos pidiendo plazas que queramos solicitar, sino 
que nosotros consideramos que son una de las cuestiones de la afectación 
de servicio para que se pudiera mejorar.

También estábamos checando con relación a lo que es la tercera barra que 
dicen, y coincido que sí es virtual porque, bueno, se junta, se aglomera la 
gente, ayer me pude percatar de ello, anteriormente eran tres cajeros y tres 
cajas originalmente, entonces ahorita son tres filas, no considero que sean 
tres barras, sino son tres filas, van al tiempo que van caminando los 
alumnos, se van deteniendo a la hora de recibir sus alimentos, pero a la 
hora de llegar en la caja es donde se detienen, entonces falta un cajero en 
esta área. Ya cuando llegan a lo que es la caja, me comentan que los 
tienen que detener un tiempo porque no hay espacio a donde poner las 
charolas, que es el caso de lo que es el gourmet, que ese espacio 
originalmente era para ser utilizado para los comensales, entonces yo 
considero que si ya dentro del análisis que hizo la Comisión ya lo están 
sugiriendo, en ese sentido, tendríamos que estar revisando de que se haga 
todo el análisis que se nos está dando, las propuestas y que nos están 
dando y a lo que estamos viendo, que hagamos que, se haga posible 
ciertas recomendaciones que creo que podrían ayudar, yo creo que no se 
resuelve en definitiva, pero podríamos estar avanzando en estas 
cuestiones.

Con relación a lo que es higiene y seguridad me percataba que en parte de 
lo que es el informe que presenta la Comisión en su momento, hacen 
referencia a la Jefa de la Cafetería donde dice que bueno, que las 
condiciones de higiene y seguridad son buenas, entonces yo creo que aquí, 
ya en una de las sesiones comentábamos que existen Comisiones Mixtas 
de Higiene y Seguridad que serían las facultadas de estar diciendo si 
realmente la Cafetería tiene las condiciones de higiene y seguridad, yo 
estuve en Higiene y Seguridad y nosotros entregamos varios reportes de 
que la Cafetería no cumple las condiciones de higiene y seguridad para los 
comensales ni para los compañeros que están laborando en la Cafetería.

A raíz de la remodelación acortaron los espacios, las cajas las pusieron 
dentro, donde estaban cocinando, actualmente el Sindicato, bueno, 
anteriormente el Sindicato había solicitado que sacaran las cajas de donde 
estaban cocinando porque no era higiénico ni era adecuado para los 
compañeros por su estado de salud por el calor que estaban recibiendo y 
los implementos de trabajo no eran adecuados, los sacaron, pero ahora 
obstruyen la salida de emergencia, obstruye la entrada de carritos, inclusive 
me comentan los compañeros que a la hora de entrar y salir con las 
charolas los supervisores hasta han golpeado la silla donde están, no, yo 
creo no podemos estar haciendo remodelaciones sino se revisan las 
condiciones de higiene y seguridad y que después se esté viendo tratar de 
solucionar, pero en lugar de solucionar se afecta porque los espacios ya no 
nos dan para más, entonces yo creo que si se tendría que estar revisando 
qué es lo que está sucediendo con estas remodelaciones y que no afecte,
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en este caso, el servicio, porque todo eso lleva a la afectación del servicio, 
los espacios reducidos que tienen los compañeros, el calor constante en el 
que están trabajando, a la hora de mover los alimentos no tienen el espacio 
adecuado para mover los alimentos calientes, entonces son muchas cosas 
que se tienen que revisar y que yo coincido no es de la noche a la mañana 
que se va resolver esto, pero yo creo que las personas encargadas 
directamente de tener el contacto con los trabajadores si falta cierta 
voluntad, cierta pericia para acercarse con ellos y poder ver cómo se puede 
resolver esto.

Yo como ejemplo pondría el hecho de que en varias de las coordinaciones 
sino es que en todas, los trabajadores administrativos apoyaron la cuestión 
del proceso de calidad aún al margen del Contrato y aún al margen de la 
Legislación Universitaria se aprobaron y fue por el apoyo que dio el 
personal administrativo, entonces yo creo que si hay voluntad, sin embargo, 
hay que ver, yo creo, la forma y los modos en los que a veces nos 
conducimos hacia el personal administrativo. Gracias.

El Lic. Sergio Chua dice que a raíz de lo que se ha planteado y sobre todo 
teniendo en cuenta lo que las comisiones han revisado, considera que los 
problemas principales de la Cafetería son el número de horas que los usuarios 
tienen que estar formados y la calidad de los alimentos. Al respecto, considera que 
ni la barra virtual ni los vales resuelven el primer problema. El asunto de la 
Cafetería gourmet cree que se puede resolver si ésta se quita para crear una 
tercera barra real, pues lo que se requiere es que se amplíe el espacio para 
eficientar el servicio. Sugiere que se ajusten varias de las recomendaciones de las 
comisiones que han trabajado y se retomen las que se están recogiendo ahora, 
con el objeto de que los alumnos no sigan padeciendo esta situación por más 
tiempo, le parece que la discusión ha sido por varios trimestres. Pide al Consejo 
paciencia para discutir y la apertura para recibir las propuestas que se han vertido. 
Finalmente solicita el uso de la palabra para la Srita. Verónica Salazar.

La Dra. Margarita Alegría refiere que somos una universidad con una Cafetería y 
no un restaurante con estudios universitarios. En vista de la discusión que se ha 
dado hasta el momento y al haber claridad al respecto, sugiere que se haga una 
lista de posibles soluciones a corto, mediano y largo plazos. Se suma al 
planteamiento del Sr. Hernández de hacer un estudio socioeconómico y dar 
preferencia a quienes más lo necesitan. Reitera su sugerencia e invita a que se 
proceda a tomar la decisión y en este momento se haga la lista de posibles 
soluciones o que se piense en una manera de organizarse para hacerla, pues le 
parece que el asunto ya está bastante discutido.

El Presidente menciona que desde su punto de vista el problema de Cafetería es 
un problema desde que se creó la Universidad y la Unidad se ha tenido, todos los 
consejos sin excepción han tratado el problema y ninguna representación del 
Consejo ha dejado de atenderlo, sin embargo, no se ha podido encontrar la 
manera adecuada de resolver este problema a lo largo de los 40 años de la 
Universidad y seguramente todavía faltará para resolverlo.
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Refiere que cuando se creó la Universidad y específicamente la Unidad 
Azcapotzalco, se estableció un servicio de cafetería para el personal académico y 
administrativo, no para los alumnos. La Cafetería era concesionada, de tal manera 
que si no daba un buen servicio se cambiaba la concesión, cuando se creó el 
Sindicato en la Universidad, una de sus demandas fue que se creara una cafetería 
con personal sindicalizado y no con personal concesionado, y desde entonces se 
tienen cafeterías en las unidades académicas y en Rectoría General aunque en 
esta última el servicio es exclusivo para el personal al no tener alumnos.

A diferencia de otras universidades, la UAM ha optado porque la cafetería sea un 
servicio que se ofrece fundamentalmente a los alumnos, que sea un servicio 
subsidiado por la Universidad. A lo largo de la historia, en ningún momento se ha 
pretendido cobrar el servicio real que implica la cafetería. Entre las distintas 
soluciones que personalmente ha escuchado durante distintos momentos de la 
vida de la UAM, son volver al esquema original, ofrecer el servicio a aquéllos que 
lo necesitan de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas.

Señala que como se ha visto que a lo largo de las intervenciones, el problema es 
múltiple y hay algunas recomendaciones que se pueden hacer y otras que nos 
rebasan. Dentro de las que se pueden hacer o de lo que sí es competencia de 
este órgano colegiado, es la aprobación del presupuesto de la Unidad; y este 
Consejo es quien decide cuánto dinero se va a canalizar a la Cafetería. Coincide 
también que el problema es estructural y hay aspectos laborales que deben ser 
atendidos entre la Universidad y el Sindicato, pues también se requiere de plazas 
para atender el servicio, pero no basta con ello, ya que es necesario también 
revisar los salarios de los trabajadores, pues estos en su mayoría son muy bajos, 
una posibilidad sería tener plazas polivalentes para que se puedan cubrir distintas 
funciones por un mismo trabajador y con un mejor salario. Cree que asuntos de 
construcción, de plazas, de infraestructura, de mobiliario, el Consejo discutirá en 
su momento sobre en qué es prioritario invertir para la Unidad.

Comenta que la mayor parte de todos considera que la Cafetería es un asunto 
complejo y no es sólo un asunto de opinión, se requieren estudios de personas 
especializadas.

Finalmente, reconoce que se tiene un problema, pero considera que de las 
recomendaciones que hizo la Comisión anterior se pueden instrumentar algunas 
acciones con relativa facilidad siempre y cuando haya acuerdo de las partes 
involucradas. Asimismo, exhorta al pleno del Consejo a ser puntuales para 
concluir con esta etapa de análisis y pasar a la etapa de propuestas.

El Sr. Erik Domínguez le parece que el problema de la Cafetería es claro y no es 
necesario concientizar y analizar más. Cree que decidir cuestiones de la Cafetería 
no es ámbito del Consejo, ya que hay expertos. El problema de la Cafetería afecta 
a los trabajadores, pero sobre todo a los alumnos. Opina que se debe llegar a un 
consenso para que en la próxima aprobación del presupuesto se destinen más 
recursos a la Cafetería, dependiendo del diagnóstico que hagan los especialistas, 
considera que el problema estructural es de dinero.
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Señala que en las recomendaciones hechas por la Comisión anterior no 
solucionan del todo el problema, sin embargo, se pueden llevar a cabo algunas. 
Sugiere que se vaya dando seguimiento a estas pequeñas acciones, por lo que 
sería bueno formar una comisión. Asimismo, recomienda que se trabaje sobre la 
calidad de los alimentos, especialmente en el valor nutricional de éstos, pues lo 
que actualmente se sirven no están balanceados. Comenta que gran parte del 
problema en la Sección es la falta de personal para atender el servicio. Respecto a 
sectorizar a los alumnos de acuerdo a sus condiciones económicas y darles una 
beca alimentaria, siente que es muy aventurado hacerlo porque no está seguro si 
todos los que tienen beca necesitan esa ayuda, le parece que podrían generar un 
nuevo diagnóstico socioeconómico al margen de lo que es PRONABES, tal vez 
enfocado a cuestiones alimenticias, para él la prioridad son las personas que 
están susceptibles al sobrepeso o propensas a diabetes que reciban el servicio, 
siempre y cuando la Cafetería ofrezca un servicio digno.

El Presidente sugiere a los miembros del Consejo que se agoten las 
intervenciones para la etapa de análisis y que se pase a la etapa depropuestas.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que se ha discutido tanto que de repente saltan 
temas y le preocupa que se cierre la lista y no se tenga la oportunidad de tener 
este tipo de aclaraciones; solicita que en un momento dado no se cierre la lista, 
que continúe, porque finalmente se va tener que agotar el punto y tampoco ve por 
qué la prisa de querer cerrar la lista de oradores, es importante agotar el punto 
para poder hacer propuestas mucho más serias y más congruentes.

La Dra. María Beatriz García sugiere que agotada la lista se pregunte si está 
suficientemente discutido el punto. Menciona que la Universidad es una Institución 
de servicio, en ella están involucrados los trabajadores de la Universidad, el objeto 
es impartir educación, realizar actividades de investigación y preservar y difundir la 
cultura, son funciones sustantivas para la Institución. . La Cafetería es un servicio, 
si bien es secundario, es importante y habrá que ver cómo se resuelve, teniendo 
en cuenta que los recursos son limitados.

La M. en C. Rafaela Blanca Silva propone que para atender a los alumnos se 
podrían programar los horarios, tener dos turnos: matutino y vespertino, 
atendiendo así a 8 mil alumnos en la mañana y 8 mil en la tarde.

Si se reorganiza la distribución de UEA, se permitiría que el alumno optimice su 
tiempo. Si a eso se adiciona que el precio de la comida se elevara ligeramente, 
considerando que el alumno tuviera un subsidio del 50% del costo real de la 
comida sería factible, cree que se debe tomar conciencia por parte de todos si se 
quiere resolver el problema.

Considera importante impartir UEA por medio de tecnologías de la información, en 
algún momento se podría permitir que los alumnos que trabajan puedan tomar sus 
clases desde donde estén, no necesariamente que estén en la Universidad.esto 
podría ayudar a optimizar espacios de laboratorios, de salones, de muchas cosas 
que ya rebasaron este momento.

La Mtra. María de Lourdes Sandoval comenta que le parece interesante que a 
inicio de la gestión del Rector se convocó a un concurso de ideas y conceptos
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para la remodelación del gimnasio, dijo que por primera vez se sintió incluida 
como arquitecto para el crecimiento de la UAM; la Universidad ha ido creciendo 
sin un plan maestro, simplemente con ciertas ideas, a veces atinadas y otras 
desafortunadas. Cree que si se abre un concurso similar para mejorar el servicio 
de Cafetería los alumnos pueden aportar un conjunto interesante de ideas y 
conceptos, pues son ellos quienes pueden detectar la problemática y la propuesta 
de soluciones. Se podría difundir el concurso de ideas en dos vertientes, una que 
fuera la readecuación del espacio físico y el otro un plan de manejo de la 
Cafetería, lo cual a su vez podría ser asesorado por profesores que se 
especialicen en estas dos vertientes.

El Lic. Sergio Chua coincide con la Mtra. Sandoval de que se viertan propuestas 
respaldadas por especialistas, pero en el sentido de que se amplíe el servicio de 
Cafetería para todos. Le parece que debe haber un estudio más serio y sobre todo 
que se piense en la apertura de la tercera barra. Cree que se puede generar una 
mejor perspectiva para eficientar el servicio y la calidad.

El Sr. Alejandro Martínez solicita que esta intervención sea circunstanciada.

Bueno empezaría diciendo que tendría, tengo la obligación de hacer 
algunas aclaraciones, yo represento al sector administrativo y se hizo 
alguna alusión al Sindicato que tiene que ver con que el Sindicato no ha 
aceptado la polivalencia, evidentemente el Sindicato no acepta la 
polivalencia, pero no ha sido responsabilidad del Sindicato que no se haya 
llegado acuerdos con respecto a las funciones, es más, quiero aclarar, 
actualmente existe una comisión encargada de la revisión del manual de 
puestos y funciones, está vigente, está avanzando ese trabajo, me parece 
que el Sindicato está haciendo su parte, nos gustaría ver la misma 
disposición en otras áreas, en otros sectores y en otras autoridades para 
que efectivamente los problemas que aquejan a toda la comunidad 
universitaria se resuelvan, estoy obligado a hacer esa aclaración, me 
parece que tampoco es el ámbito de la competencia de este Consejo 
Académico estar implementando medidas que vayan encaminadas, en todo 
caso, a hacer modificaciones que no están, insisto, en el ámbito de nuestras 
competencias del Consejo Académico.

Se ha hablado mucho del presupuesto, se habla mucho de los recursos, se 
habla de dónde vamos a sacar dinero y yo me pregunto, bueno, y también 
se ha hecho un análisis en dónde hay fuga de recursos, aquí mismo cuando 
se discutió el asunto presupuestaI, aquí mismo yo puse sobre la mesa el 
asunto de los honorahos también, es decir, hay honorarios en diferentes 
divisiones donde no se contratan 1, 2, 3, 10 personas por honorarios que 
además generan incertidumbre, cuáles son sus funciones, para el Sindicato 
hay mucha sino es que prácticamente todos los que trabajan por honorarios 
es personal irregular desde el punto de vista del Sindicato, esas son fugas 
del presupuesto, esas son fugas de dinero, fugas de recursos y a veces en 
otros momentos cuando se tiene que contratar personal en la Cafetería, 
entonces se escatima con respecto a esos recursos y finalmente nadie le da 
solución.
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Yo digo, si hubo recomendaciones de que se contratara más personal, qué 
se ha hecho para contratar más personal, es decir, no se ha hecho nada, se 
tendríamos que ratificar que se contrate más personal, ya varias voces aquí 
en el Consejo han dicho que se requiere más personal si realmente 
queremos resolver el problema y hay un problema ahí con la fuga de los 
recursos, es decir, si hubiera voluntad política verdadera se vería de dónde 
se obtienen los recursos.

Pasaría a otro asunto. Me preocupa mucho la semántica que se utiliza y lo 
tengo que decir ya con claridad. Esto de la comida subsidiada yo creo que 
es un término que ya tiene que desaparecer, el término, porque hay un 
problema de semántica ahí; cuando se trata de apoyar a los pobres 
entonces se llama subsidio y cuando se trata de apoyar a los ricos y a los 
empresarios entonces se buscan otras palabras mejores, que no sea la 
palabra subsidio, se busca apoyo, se busca, en fin, otro tipo de términos, 
me parece que ya deberían, es, yo hasta a veces siento que es ofensivo el 
término, es ofensivo para la gente que tiene la necesidad de hacer uso de la 
Cafetería, deberíamos ya de abandonar ese discurso.

Me parece que ya deberíamos de centrarnos en que es la responsabilidad 
de todos, todos pertenecemos a la comunidad universitaria y que aquí no 
hay ni máximos, ni mínimos, ni prioridades, ni nada de discriminación, ni 
entre sectores ni entre alumnos, yo creo que ese discurso ya tendríamos 
que abandonarlo de una vez por todas. En este sentido yo rechazo 
totalmente esta idea de crear un servicio de exclusividad para cierto sector 
o para cierto grupo, discúlpenme pero estamos en una Universidad plural, 
todo mundo tiene derecho aquí, habría que buscar e implementar nuevos 
mecanismos, ya lo mencionaron aquí en este Consejo lo de las becas 
PRONABES, no es un indicador, yo creo que deberíamos de desechar esa 
idea de crear servicios de exclusividad, o sea, de que se le dé, inclusive 
tengo que hacer esta acotación, Samuel dijo, la idea principal que planteó 
Samuel era de que se garantizara el servicio de alimentación para los 
estudiantes, eso dijo, garantizar los alimentos, inclusive hizo algunas 
propuestas, yo no oí, no percibí que fuera a sectorizar aún más o 
fragmentar aún más el servicio.

Además, si se desliza, si quiera se desliza la posibilidad de concesionar el 
área de Cafetería, pues esas me parece que son ideas muy peligrosas, o 
sea, nos ponen en conflicto en lugar de que estemos aquí tratando de 
consensuar ideas para resolver problemas pues me parece que esas ideas 
meten mucho ruido, yo le preguntaría al sector estudiantil si estuvieran 
dispuestos a concesionarle a Vips o Sanboms a X o Y o Z, primero violaría 
el contrato, el asunto, segundo yo no sé de quién sería ese negocio, ya 
estamos hablando ahí de asuntos que tienen que ver con PEMEX pues hay 
que concesionar el tesoro que está escondido abajo del mar. Entonces 
siquiera pensar en la idea de concesionar violentaría el contrato, no 
resolvería el problema y me parece que esa idea generaría mucho más 
conflictos de los que podría resolver, de hecho ya se tuvo, haré un poco de
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historia, ustedes recordarán el asunto de los carritos de café fue un asunto 
grave, fue una discusión complicada con el Sindicato, se tuvo que hacer 
una movilización para retirar esos famosos carritos de café, se levantaron 
actas a trabajadores, es decir, nosotros defendemos efectivamente como 
trabajadores y defendemos como Sindicato precisamente este tipo de 
servicios porque nos benefician a todos, entonces evidentemente 
rechazamos tajantemente que siquiera se deslice la idea de concesionar 
algo en esta Universidad y mucho menos los servicios de Cafetería.

Yo estoy de acuerdo con la idea de que efectivamente hay que darle 
seguimiento a las cosas, yo mismo propuse una comisión que vigile la 
calidad de los servicios, que le dé seguimiento justamente a esto para que 
en un momento dado esa comisión tenga la facultad de hacer las 
correcciones que sean necesarias, porque si no va terminar esta Sesión de 
Consejo, va a haber propuestas y otra vez podría quedar a la letra perdida, 
otra vez se podría perder el asunto y no sabemos en qué momento se 
podría volver a retomar.

La teoría del boicot, que si los trabajadores son responsables del mal 
servicio, pues por supuesto rechazamos esa idea tajantemente, quien la 
haya planteado en este Consejo me parece que se está equivocando, en 
lugar, insisto este Consejo está para llegar a consensos, si estamos aquí 
para recriminarle, mucho menos a los trabajadores administrativos, 
recriminarle el mal servicio esas personas no conocen cómo funciona la 
Cafetería, cómo funciona una cafetería, cómo funciona un restaurante. Yo 
mismo he trabajado en restaurantes y yo sé que el trabajo dentro de una 
cocina es bastante demandante, bastante complejo, bastante pesado, se 
requieren condiciones óptimas de higiene y seguridad.

Yo rechazo totalmente todas aquellas acusaciones que han tratado de 
incriminar a los trabajadores administrativos con respecto al mal 
funcionamiento de la Cafetería, me indigna que se estén planteando ese 
tipo de cosas aquí, porque inclusive las recomendaciones que se hacen, 
que se hicieron en las comisiones pasadas no iban encaminadas en ese 
sentido. Cuando se plantea que se abra a tiempo la Cafetería no es una 
recriminación a los trabajadores, no se tiene que tomar en ese sentido, las 
soluciones tienen que estar en otro lado y yo estoy de acuerdo aquí con los 
consejeros que han dicho que de las recomendaciones que se hicieron en 
las comisiones pasadas hay unas que si valen la pena y otras que no, hay 
otras que si son operativas y otras no, hay otras que meten mucho ruido, 
mucho ruido, y yo creo que entonces tendríamos que hacer un análisis 
exhaustivo de, efectivamente, cuáles nos quedaron a deber, cuáles 
verdaderamente mejoraban el servicio de la Cafetería.

Finalmente voy a decir una cosa, nosotros planteamos, estamos planteando 
la mejora del servicio en el mejor de los términos, aquí se hace un análisis 
de cuál es la situación, no se están buscando culpables aunque 
evidentemente hay responsables y si esos responsables no han cumplido 
con su trabajo entonces habría que revisar su actuación, no se trata de
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buscar culpables aquí, y finalmente, efectivamente yo estoy de acuerdo que 
en todo caso tendríamos que priorizar, el presupuesto de la Cafetería, 
evidentemente no es un área sustantiva de la Universidad, yo lo sé, pero es 
un área super necesaria para los trabajadores y para los estudiantes y para 
los académicos. Sí, efectivamente no es una función sustantiva de la 
Universidad, yo estoy de acuerdo y ¿por eso le tenemos que asignar menos 
recursos? y ¿por eso la tenemos que discriminar, digamos como una 
necesidad de la comunidad? yo creo que no, yo creo que evidentemente se 
tiene que priorizar, se tiene que incrementar el presupuesto de la Cafetería 
y otra cosa, yo también estoy de acuerdo se tiene que ampliar, se tiene que 
contratar nuevo personal, más personal y esta ampliación de la Cafetería en 
todo caso tendría que ser un consenso, un consenso de todos los sectores 
y un consenso de toda la comunidad para que no caigamos en el mismo 
error, la remodelación pasada en lugar de resolver problemas me parece 
que en algunos casos los acrecentó, entonces si se va a plantear una 
remodelación tiene que ser con el consenso de los estudiantes y de toda la 
comunidad universitaria y bueno terminaría con eso.

El Sr. Uriel Jiménez comenta que le causa disgusto que casi todo el sector de 
CyAD no está, especialmente el Director, le resulta ofensivo como estudiante y 
para muchos de los compañeros que representa, asimismo, le molesta que 
muchos profesores omiten comentarios, no ponen atención o simplemente ya se 
fueron, siente que es una ofensa hacia su sector al cual representa y ojalá puedan 
tener más conciencia al respecto, además de que el tema que se está tratando es 
de interés para toda la comunidad universitaria. Considera que en gran medida el 
problema de la Cafetería se debe al mal uso de los recursos, por lo que es 
importante que se dé a conocer información que permita saber cómo se gastan 
éstos. También cree que una solución es que se despida a la Jefa de la Sección 
por los malos tratos que ha dado a los alumnos. Solicita que se dé a conocer la 
siguiente información: cuánto se gastó en la compra de las máquinas de vales, 
qué proveedores se tienen y si son los mejores; cuánto dinero ingresa de los 
vales, en los kioscos y en las máquinas.

Finalmente solicita el uso de la palabra para el Sr. David Castillo.

Sra. Rocío Salmerón.

Bueno yo quería comentar y ratificar un poco lo que Alejandro mencionaba, 
en efecto, actualmente el Sindicato está en negociaciones con la 
Universidad y no es responsabilidad del Sindicato, estas negociaciones no 
han concluido, parte de que el Sindicato no acepta hasta el momento, es 
porque se está planteando la polivalencia y la compactación de puestos 
entre otras cuestiones adicionales que ponen dentro del manual, de hacer 
responsables a los trabajadores de muchas cuestiones que no implican 
principalmente a los trabajadores y, en efecto, creo que bueno, esto no es 
parte materia de Consejo Académico.

También me preocupa la cuestión, esta del planteamiento que se hace de la 
concesión, porque yo creo que también es otra cuestión que se tendría que
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estar viendo a nivel Sindicato y que en lugar de facilitar, complicaría más las 
cosas. Yo comentaba en mi intervención que en efecto, no creo que sea 
fácil de resolver, de la noche a la mañana, pero hay cuestiones que si se 
pueden resolver, o sea, una de ellas yo hacía referencia con relación a que 
existen personas responsables que dirigen y coordinan estas áreas, 
entonces, se están checando las cuestiones laborales con el Secretario, 
que en todo caso, es el facultado para atender, pero creo que lo que aquí 
falta es resolver, o sea, porque si lo han atendido, pero no es lo mismo dar 
soluciones en este caso, para beneficiar el servicio que nos afecta a todos. 
Eso sería todo por el momento, gracias.

La Lic. Silvia Sánchez coincide con el Sr. Martínez y con la Sra. Salmerón en 
relación a la cuestión laboral, ya que este órgano colegiado no tiene competencia 
en ese ámbito. Por otro lado, comenta que se tienen que decir las cifras 
adecuadas, o sea, son 77 trabajadores de Cafetería, tendrían que ver cuántos 
efectivamente están laborando y cuántos por cuestiones de cualquier índole no 
están asistiendo, pero además, se tiene que hacer una reflexión colectiva, o sea, 
cuando les dicen que son 77 trabajadores en Cafetería parece la cifra que es muy 
alarmante, sin embargo, no lo es. Retoma lo sugerido por el Sr. Domínguez de 
que se tendría que pensar cómo remodelar la Cafetería, pero también se tendría 
que pensar cómo hacer un ejercicio adecuado del presupuesto porque siempre se 
habla de dinero y nunca se tiene. Cree que falta creatividad en la administración 
pues se podría recurrir a proveedores de manera directa sin intermediarios para 
optimizar los recursos en cuanto a los costos. Coincide en que se tiene que 
atender el valor nutricional de los alimentos con la asesoría de un nutriólogo. 
Considera que se debe ser más creativo en las soluciones, quizás se puedan 
establecer horarios de comida y repartir fichas a los alumnos para que coman. 
Sabe que no es función sustantiva de la universidad el servicio de Cafetería, sin 
embargo, los alumnos son el actor principal de ella y se debe pensar en ellos.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que la responsabilidad de los trabajadores es 
grave, pero aclara que no se debe de poner de pretexto eso, pues también es un 
asunto operativo de la Cafetería, le parece grave que haya voces que quieren 
pretextar finalmente la participación de los trabajadores como buena o mala con 
respecto al servicio. Recuerda que los derechos de los trabajadores son 
irrenunciables y que éstos tienen derecho a gozar de sus prestaciones laborales y 
entre ellas están las incapacidades y los días económicos. Reitera que los 
trabajadores no son los responsables del mal servicio actual de la Cafetería.

El Dr. Oscar Lozano comenta que conoce del tema pues participó en las 
comisiones pasadas. Considera que lo importante es reflexionar para tomar 
mejores decisiones. Cree que al igual que otros miembros del Consejo hay 
soluciones a corto y largo plazos, pero se tiene que preparar un proyecto.

En el corto plazo cree que se pueden atender algunas cuestiones de calidad, está 
el seguimiento de las recomendaciones que se hicieron, ya que es una necesidad 
que se tiene que atender y que requerirá de la participación de los alumnos para 
que vean qué se está haciendo. Otra medida es que se tiene que diferenciar los 
distintos tipos de usuarios, pues no todos pueden adquirir una comida con mayor
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costo, se debe priorizar y atender a los alumnos que tienen mayor necesidad de 
este servicio.

Finalmente comenta que fue una de las recomendaciones que se hicieron en la 
anterior comisión fue emitir turnos que disminuyeran las filas.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. 
Cristian Hernández, Verónica Salazar y David Castillo, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

El Sr. Cristian Hernández y la Srita. Verónica Salazar no están presentes en la 
Sesión.

El Sr. David Castillo menciona que participó en la comisión anterior, le parece que 
no se ha hecho nada al respecto. Pregunta al Secretario de Unidad y al 
Coordinador de Servicios Universitarios si conocen las recomendaciones 
anteriores. Señala que muchos están conscientes del presupuesto de la 
Universidad y no están pidiendo más, lo que quieren es que se cumpla con los 
horarios y con el menú que está establecido porque no se está haciendo. Cree 
que el peor servicio de Cafetería es el de esta Unidad pues ha ido a las otras 
unidades y el servicio es mejor. También señala que ya se había invertido para el 
cobro con credencial y el servicio no se ha dado, le parece que fue por un 
problema con los trabajadores, cree que esto le corresponde a las autoridades 
arreglarlo, ya que se tuvo que invertir en máquinas de boletos que están 
generando otro problema, pues no solamente se tienen que formar para la 
Cafetería sino que ahora se forman también bastante tiempo para adquirir los 
boletos.

Sobre el tema de presupuesto comenta que hace un año se solicitó por medio de 
transparencia cuánto se gasta en la Unidad Azcapotzalco en bocadillos y vinos en 
las presentaciones, se está gastando cerca de 800 mil pesos al año, considera 
que se debe revisar muy bien en qué se está gastando, cuáles son las prioridades 
de la Universidad, es decir, revisar bien el manejo administrativo.

El Lic. Gilberto Mendoza comenta que el tema de Cafetería a veces parece un 
poco disperso mientras se está expresando la problemática que viene sucediendo 
día a día, sin embargo, no es así, lo que pasa es que es un problema que la 
mayoría de los que se encuentran en la sala conocen y les preocupa. Menciona 
que formó parte de una comisión como consejero académico, en ese entonces 
una de las cuestiones principales que pedían los alumnos era cuidar el valor 
nutrimental de la comida y cuatro años después se da cuenta con preocupación 
que las comisiones van y vienen y no se han resuelto las demandas. Se propone 
para participar si es necesario en un grupo de trabajo, en el cual también podrían 
participar algunos profesores que son expertos en relaciones laborales, cree que 
se podría integrar un buen equipo para tratar de solucionar la problemática de la 
mejor manera posible.

El Presidente informa que el Dr. Aníbal Figueroa ofrece una disculpa por 
ausentarse, pero tiene que ir a Rectoría General a una Comisión Académica.
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La Srita. Jeanette Vázquez solicita el uso de la palabra para el Sr. Mauricio 
Aguilar.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. 
Mauricio Aguilar, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Mauricio Aguilar menciona que el problema del comedor es un problema 
grave, no hay una respuesta concreta. Hace dos años el servicio estaba igual y se 
tomaron algunas acciones respecto al servicio de la Cafetería. Cree que el 
problema es también de voluntad, pide que sean sensibles ante la problemática 
que se tiene en el servicio. Menciona que ya no se ofrecen las cenas, lo cual 
afecta a los alumnos de CBI quienes estudian por la tarde y noche. Considera que 
se debe evaluar el trabajo de quienes dirigen el servicio. Propone que si en la 
Universidad se tiene a gente preparada para hacer este trabajo se apoye en ésta, 
por ejemplo, los alumnos de CBI pueden analizar los tiempos y movimientos de 
producción y así saber cuántas personas son las que necesitan el servicio y definir 
cuánta comida se tiene que elaborar, toda la comunidad tiene el derecho al 
servicio.

El Sr. Uriel Jiménez solicita el uso de la palabra para el Sr. Eduardo Mendoza.

El Presidente somete a consideración del pleno nuevamente el uso de la palabra 
para la Srita. Verónica Salazar, así como para el Sr. Eduardo Mendoza, lo cual es 
aprobado por unanimidad.

La Srita. Verónica Salazar menciona que en reiteradas ocasiones cuando fue 
consejera académica abordó el tema de Cafetería porque eran incontables las 
quejas de los alumnos al respecto. Lo último que se tiene de Cafetería fue la queja 
y denuncia que se hizo ante Salubridad Pública por la comida en mal estado que 
se estaba dando. Comenta que anteriormente en la Cafetería se daba fruta, café, 
leche, otra era la situación, pero con el tiempo han ido de mal en peor. Dice que 
ha entregado un documento a la Comisión de Derechos Humanos porque si bien, 
la Universidad es autónoma, no por ello se puede dar comida en mal estado, ni se 
puede atentar contra la salud de la comunidad universitaria, toda vez que nadie 
sabe la procedencia de esos alimentos.

Por otro lado, indica que cuando fue consejera realizaban visitas de repente para 
saber en qué condiciones operaba la Cafetería y se tenían resultados nefastos. 
Hasta la fecha no se puede ingresar a la Cafetería y no se sabe en qué 
condiciones opera ésta. También comenta que la comida se cobra completa pero 
se da incompleta. Menciona que en lo personal va a buscar respuestas en la 
Comisión de Derechos Humanos y en Salubridad, pues le gustaría que en esas 
instancias le den respuestas de cuáles son las condiciones de calidad que se 
están dando en la comida y no solamente también de servicio porque es 
importante para la comunidad universitaria que se tomen cartas en el asunto. 
Señala que cada trimestre viene con la misma queja, con la misma gente y con las 
mismas situaciones.

El Sr. Eduardo Mendoza comenta que la comunidad universitaria debe tener 
alimentos que sean dignos de ella. Coincide con el Sr. Martínez en que el 
problema es que hacen falta trabajadores para realizar las labores necesarias en
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la Sección. Le parece totalmente agraviante y peligroso decir que sólo los 
compañeros que reciben becas PRONABES son los únicos que van a poder 
recibir el servicio del comedor, considera que es totalmente denigrante segregar a 
la comunidad de alumnos, ya que esa no es la solución. Le apena gravemente que 
se siga gastando dinero en la comida para el Consejo, asimismo cree que hacer 
una comisión para atender un asunto es dejar que alguien más se haga cargo del 
problema.

El Presidente menciona que se han cumplido tres horas trabajo, siendo las 16:19 
horas. Somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas más, 
haciendo un receso para comer, lo cual es aprobado con 21 votos a favor, 0 en 
contra y 8 abstenciones. Se suspende la Sesión a las 16: 22 horas.

Se reinicia la Sesión a las 17:19 horas.

El Presidente comenta que en la discusión del tema de la Cafetería ha surgido un 
análisis muy completo, diverso y participativo, que da como resultado una variedad 
de propuestas que le parece sería difícil analizar una por una en el pleno del 
Consejo, ante ello sugiere integrar una comisión con el objeto único de 
recomendar acciones inmediatas a los diferentes actores de la comunidad para 
mejorar el servicio de la Cafetería, para lo cual se retomarán las recomendaciones 
de la comisión anterior aprobadas por este Consejo el 22 de abril del año en 
curso. Asimismo, comenta que ésta recibirá un informe del Secretario de la Unidad 
sobre los problemas detectados y las acciones emprendidas por la actual 
administración, con un plazo de un mes. Sugiere al Consejo Académico que las 
reuniones de esta comisión sean públicas, de conformidad con el artículo 61 del 
RIOCA. Propone que la integración sea compuesta por dos órganos personales, 
dos representantes académicos, dos representantes de alumnos y un 
representante del personal administrativo.

El Sr. Alejandro Martínez expone que le sigue preocupando la conformación de 
una comisión para que analice las propuestas de otras comisiones y que ésta 
revise otra vez las propuestas, le parece que con ello se puede caer en un círculo 
vicioso, lo que no conviene a nadie. Sugiere que antes de someter esa propuesta 
a la consideración del pleno, se tendrían que explorar varias posibilidades y 
después determinar qué se va hacer.

Considera que dada la extensa discusión que se ha hecho sobre el tema en esta 
Sesión, hay un enriquecimiento de propuestas, es decir, que hay propuestas muy 
rescatables que incluso son el consenso de este Consejo Académico. Insiste en 
que le preocupa que se caiga exactamente en el mismo sistema, el cual ha 
demostrado evidentemente que no ha funcionado, le parece que la comunidad 
requiere de una respuesta o por lo menos, se necesita otro modelo para atacar el 
problema.

Sugiere que primero se debe externar cómo se va poder resolver el problema y 
empezar a dar las propuestas que se tengan, entiende que una de ellas es la 
creación de la comisión, pero cada uno podría aportar otro tipo de soluciones, 
además propone que sería importante que la comisión que se forme dé vigilancia. 
Asimismo cree que este Consejo está en condiciones de emitir un acuerdo en el
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sentido de reconocer que el problema de Cafetería persiste, además de que se ha 
manifestado que hay un problema presupuestal, un problema de espacio. También 
le parece que nadie ha dicho nada, todo mundo ha aportado propuestas, pero que 
van encaminadas en ese mismo sentido.

Si el espacio físico de la Cafetería ya es insuficiente, entonces debería darse la 
ampliación pues le parece que todos tienen consenso en eso, es algo totalmente 
necesario, obviamente con todo lo que eso conlleve. Cree que se externaron 
posiciones muy claras que le parecen muy sensatas, como por ejemplo impulsar 
una estrategia del gimnasio para que se someta a concurso, en la que intervengan 
todos los sectores, de tal manera que no haya más quejas.

La Srita. Karla Neri considera que que los más involucrados en la problemática 
que se presenta son los alumnos y trabajadores. Le llama la atención que no esté 
en la Sesión del Consejo la Jefa de la Cafetería escuchado las opiniones de los 
alumnos, académicos y administrativos. Cree que en la Comisión debe haber 
trabajadores de la Sección pues son ellos los que conocen el trabajo y la 
problemática de manera cercana y sería viable escuchar todas sus propuestas y 
se podrán elegir mejores alternativas. Asimismo, opina que los representantes del 
sector administrativo deben consultar a su sector.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez comenta que le preocupa la situación de la 
Cafetería a corto plazo, pues la comisión que se forme va a funcionar en un 
periodo de un mes, pero el problema es ahora, porque además es una 
responsabilidad de la Secretaría y se tiene que solucionar ya. Cree que se 
tendrían que ubicar cuáles podrían ser las soluciones viables, pero de manera 
inmediata.

El Sr. Alejandro Martínez aclara que los trabajadores tienen sus propios 
mecanismos de consulta.Opina que si se va a crear la comisión, se tendría que 
considerar el punto de vista de los alumnos, ya que ellos fueron quienes 
propusieron la inclusión del punto en el Orden del Día, han estado participando y 
están preocupados.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que según entiende en la vida 
universitaria hay cuestiones de largo plazo, cuestiones que se han atendido 
sistemáticamente, asimismo, pide que haya respeto por el trabajo previo, lo único 
que se debe hacer es revisar en este momento qué se atendió y que falta por 
hacer, cree en la buena voluntad de la comisión anterior. Comenta que todos los 
miembros del Consejo deben revisar las recomendaciones de la Comisión anterior 
para conocer del caso y no estar desinformados.

Sra. Rocío Salmerón.

Gracias, bueno, yo también quería comentar con relación al comentario de 
la compañera Neri, yo creo que el hecho de estar aquí es que tuvimos el 
voto del sector administrativo al cual representamos, y sí tenemos la forma 
nosotros de organizamos, yo tuve reunión con ellos el día de ayer y bueno, 
tome nota y con base a lo que yo planteo en este Consejo fue en ese 
sentido la consulta de los compañeros, además con anterioridad también 
conozco un poco la cuestión administrativa, entonces mis intervenciones
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son siempre en ese sentido en base a lo que conozco, cuando no conozco 
prefiero mejor quedarme callada.

Yo hacía referencia con relación también a las recomendaciones que ya se 
habían hecho, o sea, ya hay un trabajo previo, inclusive al inicio especifica 
claramente las recomendaciones hacia a quienes son dirigidas, yo 
comentaba desde la Sesión anterior que nos tendrían que dar un informe de 
los avances que ha habido, entonces, yo creo que ya nuevamente ya hay 
ese consenso, y las recomendaciones van dirigidas a los responsables de 
la operación de Cafetería, a la Secretaría de la Unidad, a la Coordinación 
de Servicios Universitarios y a la Jefatura de Sección, entonces yo creo que 
por medio del Secretario como comentaba el Mtro. Vargas tendría que 
estarnos informando cuál es la situación al respecto en cuanto a las 

recomendaciones.

En cuanto a la problemática que persiste en Cafetería actualmente, aparte 
de todo lo que ha venido sucediendo es la cuestión de las plazas de las 
cocineras que tienen licencia médica, entonces, igual, yo hacía énfasis en 
que se revise en dónde están detenidas esas solicitudes del personal 
administrativo y se le dé la agilidad para que se cubran esas plazas; eso es 
lo que yo detecto en este momento que es el problema que hay, 
comentaba los demás problemas que se tienen que tratar a mediano o corto 
y largo plazos y nada más. Gracias.

El Secretario hace un par de precisiones respecto a todo lo que se ha 
mencionado. Comenta que efectivamente todo el problema que está haciendo 
crisis en este momento deriva de las incapacidades médicas que se tienen de las 
dos cocineras, de acuerdo a las funciones que ellas tienen son las que preparan el 
alimento caliente. El problema es que aunque existen mecanismos para solicitar 
que se cubran esas plazas por temporales se necesita todo un procedimiento 
previo, o sea, no es que se detecte la situación e inmediatamente se pueda hacer 
la solicitud, se necesita tener la causal de la solicitud, en este caso, la copia de la 
incapacidad para poder iniciar el trámite y en ese momento hacer la solicitud a 
través de las cláusulas 84 ó 85, dependiendo de la que más se apegue a las 
necesidades y a las condiciones que se tienen en ese momento. Posterior a ello, 
existe un largo procedimiento detallado en el Contrato Colectivo de Trabajo sobre 
cómo es que se debe tratar este proceso para que se pueda asignar al personal 
temporal para cubrir esta necesidad.

Comenta que hubo un retraso en la entrega de las incapacidades que impedían 
poder formular estas solicitudes a Secretaría General para su seguimiento, de 
hecho cuando hubo algunas reuniones con el personal de Secretaría, del 
Sindicato y Cafetería, que se estaban trabajando y analizando este punto se pidió 
ayuda para que las incapacidades se hicieran llegar mediante conocidos o 
familiares y así proceder, en cuanto se tuvieran éstas; una vez que se tuvieron se 
procedió administrativamente para poder cubrir estas plazas, señala que no 
solamente se hizo la solicitud sino que se habló directamente con el Secretario 
General del Sindicato para que con su ayuda se pudiera agilizar el asunto y tener 
lo más pronto posible respuesta, sin embargo, es un procedimiento que va paso a
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paso. Aclara que no es que la Secretaria de la Unidad no haya actuado, sino que 
no se había podido iniciar el trámite por la falta del documento de la causal.

Informa que actualmente el caso se está tratando y está en espera de la 
respuesta, aclara que no va a ser rápido por el tiempo lleva el proceso. Asimismo, 
explica que los auxiliares de cocina no pueden preparar los alimentos calientes, lo 
que obliga a la Sección a ofrecer menú frío para contender con esta situación de 
emergencia en tanto no se tenga la posibilidad de contar con el personal que tiene 
las funciones para poder laborar en el menú caliente.

Finalmente, reitera que las plazas temporales están solicitadas para cubrir las 
incapacidades de las dos cocineras y en espera de que lleguen, no se han 
asignado tareas a los trabajares que están, para no dar una actividad fuera de lo 
establecido en el Manuel de Puestos. También comenta que existen convenios 
para poder cubrir rápidamente ciertas plazas, sin embargo, existen solamente para 
el caso de los CENDI porque existe un acuerdo entre el Secretario General y el 
Secretario del SITUAM.

El Dr. León Tomás Ejea dice que le parece que ha quedado claro que el problema 
de Cafetería es complejo y tiene múltiples aristas, pues se ha demostrado en las 
diferentes intervenciones, le parece que las propuestas que están haciendo, tanto 
la Presidencia como las que están exponiendo los miembros de la comunidad son 
compatibles, cree que es importante definir con claridad cuál es el carácter 
específico y las acciones concretas, sobre todos los alcances que tendría que 
tener la Comisión propuesta.

Recuerda que la representación pasada tomó un acuerdo al respecto, no se le ha 
dado seguimiento y éste está referido cuando se aprobó el presupuesto del año 
2013: Se recomienda dar seguimiento a la recomendaciones emitidas por la 
Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 4 de febrero de 
2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones para la Sección de 

Cafetería.

Propone formar una comisión en la que quede claro que su trabajo puede ser a 
corto y mediano plazos, pero que las medidas que se tomen a corto plazo tienen 
que ser para implementar las recomendaciones de la Comisión. A mediano plazo 
se tiene que pensar en soluciones más contundentes, es decir, en lo que se ha 
propuesto en esta Sesión, modificar las instalaciones y hacer partícipe a la 
comunidad universitaria a través de los concursos como ya se ha mencionado. 
También a mediano plazo puede analizarse muy seriamente la posibilidad de que 
el presupuesto de la Cafetería aumente, eso lo tendría que tomar en cuenta la 
Comisión de Presupuesto. Finalmente, reitera que la Comisión tendría dos 
sentidos: uno, recabar propuestas y formalizarlas a mediano y largo plazos, y 
dos, ver que se implementen las de corto plazo, es decir, tendría un doble 
carácter, sería verificativa en el corto plazo y prepositiva en el mediano y largo 
plazos, considera que esto puede ser pues se tienen los instrumentos legales y 
procedimentales.
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El Sr. Uriel Jiménez solicita nuevamente el uso de la palabra para la Srita. 
Verónica Salazar.

El Lic. Sergio Chua señala que desde su perspectiva es importante que una de las 
acciones que debe comenzar por hacer la Comisión indique que para el resto del 
trimestre se cumpla con el horario estricto en la Cafetería, para el desayuno de 
8:00 a 12:00 horas y para la comida de las 13:00 a las 16:00 horas, y el horario de 
cena de 17:00 a 18:00 horas, le parece que sería un buen avance en medio de 
esta crisis. En cuanto a la calidad de los alimentos, comenta que esto no se va a 
resolver de manera pronta, pero si es importante que se regularice el servicio. 
Reitera que también tendría que funcionar la tercera barra virtual. Considera que 
la Comisión debe estar integrada en su mayoría por alumnos. Se suma a la 
propuesta de que la Comisión tenga un carácter propositivo a mediano y largo 
plazos.

El Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita. 
Verónica Salazar, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Srita. Verónica Salazar dice que no cree que se tengan avances de las 
comisiones anteriores pues el servicio se cierra antes y se abre después de los 
horarios establecidos, además de que no se da el menú completo, al contrario, el 
menú debe ser sano, pero éste va en detrimento. Comenta que la Jefa de 
Cafetería se confronta muy seguido con los alumnos. Menciona que también se 
tiene el problema de las dobles filas porque una es para comprar los boletos y la 
otra para comer, además que el menú no se registra, no se tiene una comida sana 
y se tiene comida echada a perder en los refrigeradores. Agrega que los productos 
que venden están caducados, son del 2007, en la comida gourmet, la máquina 
para comprar boletos se descompone muy seguido y tienen que buscar por toda la 
Unidad quién les resuelve el problema.

El Presidente propone que el mandato de la Comisión sea el siguiente: 
Recomendar otras acciones a los diferentes actores de la comunidad para mejorar 
a mediano y largo plazos el servicio de la Cafetería.

Agrega que ante la inquietud de la Srita. Salazar y dada la amplitud de 
recomendaciones que se formularon, reitera la propuesta de que la Comisión sea 
abierta para que puedan participar más miembros de la comunidad universitaria.

Asimismo, menciona que tiene entendido que el del Sr. Martínez propone analizar 
en el pleno las recomendaciones que haría el Consejo para mejorar el servicio de 
Cafetería.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que en caso de no haber ninguna otra 
propuesta más retira su propuesta, pero en caso de que la propuesta de la 
Presidencia no sea aprobada, volvería a proponer la suya.
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El Sr. Uriel Jiménez propone que la Comisión pueda hacer observaciones en el 
momento en que se detecte alguna falla o que pueda intervenir si hay alguna 
irregularidad en el momento, es decir, que sea una Comisión que pueda vigilar el 
servicio en la Cafetería.

El Presidente aclara que la intención del primer objeto de la Comisión sería 
verificar la aplicación de las acciones propuestas por la Comisión anterior, asi 
como explicar y dar un informe al Consejo Académico sobre si se llevaron o no a 
cabo, de tal manera que el Consejo pueda tomar en un futuro acciones más 
contundentes dentro del ámbito de su competencia. También aclara que la 
Comisión no puede ser ejecutiva, en tanto que la reglamentación de la Universidad 
está en función de competencias expresas, el Consejo no puede mandarle a otras 
instancias que hagan lo que el Consejo quiere, pues no tiene esa competencia, 
pero puede recomendar y vigilar si se cumplen o no e informar de ello.

El Lic. Sergio Chua solicita el uso de la palabra para el Sr. Mauricio Aguilar.

El Dr. León Tomás Ejea aclara que la Comisión no puede verificar los procesos 
laborales porque no tiene competencia, que el límite es muy claro en términos de 
lo que establece la relación laboral en el Contrato Colectivo, así pues la Comisión 
no va a supervisar que se estén llevando a cabo las tareas y los procesos, lo que 
va hacer es verificar que se estén llevando a cabo los acuerdos.

El Mtro. Manuel Martín Clavé indica que le parece bueno que se esté llegando a 
un acuerdo, sin embargo, se debe considerar que los problemas de la Sección no 
se resolverán de manera pronta, ya que se deben analizar varios aspectos. 
Propone que se forme la Comisión y que esta trabaje de acuerdo al mandato, sin 
embargo, aclara que ésta no hará de policía y tampoco es la intención de 
perjudicar a nadie, sino más bien se tiene que actuar de buena fe para mejorar el 
servicio. Finalmente exhorta a los miembros del Consejo a tratar de concluir con el 
punto, pues considera que ya se ha discutido suficientemente éste.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. 
Mauricio Aguilar, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Mauricio Aguilar propone que la Comisión sea integrada con más alumnos. 
Por otro lado, solícita se repare una gotera que se encuentra en la Cafetería pues 
afecta el servicio, también que se instalen campana de extracción de humos ya 
que el vapor queda estancado y eso deteriora las instalaciones. Finalmente 
menciona que espera que la comisión dé resultados.

El Presidente somete a consideración del pleno el mandato de la Comisión, el cual 
es aprobado por unanimidad.

Seguidamente propone como plazo para que la Comisión entregue su Informe el 
18 de noviembre de 2013, lo cual es sometido a consideración del pleno y es 
aprobado por unanimidad.

Acto seguido, somete a consideración del pleno que la Comisión sea pública, para 
lo cual se requiere de 15 votos a favor, ya que se encuentran 28 miembros 
presentes.
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Para efectos del registro, se anota la votación:

27 votos a favor

0 en contra 

1 abstención

El Sr. Alejandro Martínez considera que no sólo se debe verificar o hacer un 
análisis de lo que se ha hecho, cree que se tiene que verter todas las propuestas 
que se dieron en la Sesión para hacer un análisis y propuestas.

El Presidente propone que la integración de la Comisión sea de dos órganos 
personales, dos representantes del personal académico, dos representantes de 
los alumnos y un representante del personal administrativo.

El Sr. Alejandro Martínez pide sensibilidad al Consejo por la importancia y 
delicadeza del tema, le gustaría que puedan participar los dos representantes 
administrativos.

La Dra. Miriam Aguilar propone que participe el Dr. Oscar Lozano.

El Presidente menciona que no hay impedimento legal, sin embargo, ha sido 
tradición que los Directores de División no participen en este tipo de Comisiones, 
además de que el Dr. Lozano participó en la pasada Comisión, por lo que mejor 
sugiere que sea asesor.

El Lic. Sergio Chua propone que se sumen dos alumnos que no pertenecen al 
Consejo como asesores.

El Presidente propone una nueva fórmula de integración en la que participen dos 
órganos personales, dos representantes del personal académico, dos 
representantes de los alumnos y dos representantes del personal administrativo. 
Propuesta que somete a consideración del pleno, la cual es aprobada por 
unanimidad.

Se propone por parte de los órganos personales a la Dra. Miriam Aguilar Sánchez, 
de la División de CBI y al Lic. Gilberto Mendoza Martínez, de la División de CSH, 
Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada por 
unanimidad.

Por parte del personal académico se propone a la Lic. Silvia Gregoria Sánchez 
González, de la División de CSH y al Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida, de la 
División de CyAD. Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es 
aprobada por unanimidad.

Se propone por parte de los alumnos a la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, 
de la División de CyAD y al Sr. Uriel Jiménez Saldaña, de la División de CSH. 
Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada por 
unanimidad.

Por parte del personal administrativo se propone a la Sra. Rocío Salmerón 
Gutiérrez y al Sr. Alejandro Martínez Soria, lo cuales son aprobados por 
unanimidad. Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada 
por unanimidad.
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Como asesores se proponen al Dr. Óscar Lozano Carrillo, Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades; Mtra. Celia Salome Urban Víquez, 
representante del personal académico del Departamento de Derecho ante el 
Consejo Académico; Sr. David Castillo Núñez, alumno de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, y Srita. Gala Daniela Olivares Márquez, alumna de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Propuesta que es sometida a 
consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Acuerdo 383.5

Integración de la Comisión encargada de verificarla aplicación de las 
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas en la Sesión 367, 

celebrada el 22 de abril de 2013, y recomendar acciones a mediano y largo 
plazos a las diferentes instancias y órganos de la Unidad para mejorar el

servicio de la Cafetería, con los siguientes miembros:

Órganos personales 

Dra. Miriam Aguilar Sánchez 

Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Representantes del personal de académico 

Lic. Silvia Gregoria Sánchez González 

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Representantes de los alumnos 

Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa

Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Representantes del personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez 

Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesores fueron nombrados: Dr. Óscar Lozano Carrillo, Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; Mtra. Celia Salome Urban 

Víquez, representante del personal académico del Departamento de 
Derecho ante Consejo Académico; Sr. David Castillo Núñez, alumno de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, y Srita. Gala Daniela Olivares 

Márquez, alumna de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 18 de
noviembre de 2013.

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

1. Verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la 
Cafetería, aprobadas en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril de

2013, y

2. Recomendar, en su caso, acciones a mediano y largo plazos a las 
diferentes instancias y órganos de la Unidad para mejorar el servicio

de la Cafetería.

9. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente menciona que el día de hoy fue publicado el comunicado que aprobó 
el Consejo Académico. Asimismo, informa que hubo respuesta por parte del Jefe 
de Gobierno del D.F. quien está dispuesto a recibir a un grupo de representantes 
del Consejo Académico para analizar y dar información sobre el asunto. Sugiere 
que el grupo se integre por dos profesores, dos alumnos, el Presidente y el 
Secretario del Consejo. Propone que los profesores y alumnos que integren este 
grupo sean aquellos que participaron en la redacción del comunicado.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez propone que también se integre al grupo el Lic. 
Gilberto Mendoza por su experiencia como penalista.

El Mtro. Manuel Martín Clavé se propone para formar parte de este grupo, pues el 
alumno es del Departamento al que representa.

El Presidente propone al Sr. Uriel Jiménez y al Lic. Sergio Chua e invita a 
participar a la Sra. Rocío Salmerón y al Sr. Alejandro Martínez. Asimismo, informa 
que solicitará una cita para el día 22 de octubre a las 9:00 horas.

El Lic. Gilberto Mendoza sugiere que también se integre como parte de este grupo 
al Jefe de la Sección de Derecho Penal del Bufete Jurídico de la Unidad.

El Presidente informa que la Secretaria de Hacienda ha hecho la invitación para 
que los miembros del Consejo Académico realicen una visita guiada al Palacio 
Nacional para conocer las riquezas del recinto. Solicita al Mtro. Clavé dar más 
información al respecto.

El Mtro. Manuel Martín Clavé indica que el día propuesto para realizar la visita es 
el 25 de noviembre y la idea es visitar el Palacio Nacional, el recinto en Homenaje 
a Don Benito Juaréz y finalmente tener un refrigerio en el Palacio del Arzobispado.

La Dra. María Beatriz García considera que esta es una oportunidad extraordinaria 
en virtud de que normalmente los miembros del Consejo conviven en un ambiente 
de trabajo y el convivir en un ambiente más relajado sería de gran utilidad para 
todo el Consejo Académico, además de lo interesante que tiene el lugar.
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La Dra. Margarita Alegría menciona que le encantaría ir a la visita con el Consejo, 
sin embargo, en esa fecha tiene el Encuentro del Programa Departamental, en el 
que las áreas y grupos presentan los avances de sus trabajos.

El Presidente reitera que la relación con la Secretaria de Hacienda ha sido 
fundamentalmente académica pues anualmente se ha realizado un evento en el 
Recinto Benito Juárez, pero en esta ocasión se tendría la oportunidad de tener 
una visita guiada, además de conocer instalaciones del lugar que generalmente no 
están abiertas al público en general.

El Sr. Alejandro Martínez refiere sobre su preocupación de la inclusión del punto 
en el Orden del Día sobre el informe de Protección Civil, comenta que este informe 
le generó muchas dudas. Considera que Protección Civil es importante porque es 
el organismo encargado de velar por la seguridad en caso de siniestros, sin 
embargo, ha revisado algunos documentos tales como la Guía Técnica para la 
elaboración e instrumentación del Programa Interno de Protección Civil, la Ley 
General de Protección Civil y los términos de referencia de programas internos de 
protección civil y se pudo dar cuenta cuáles son las funciones sustantivas de 
Protección Civil y una de ellas es la información para dar prevención a la 
comunidad para salvaguardar la integridad física. Alude a lo anterior pues 
considera que el informe que se presentó no fue tal, sino un show mediático, le 
preocupa porque cree que no se ha instrumentado con claridad cuál es el papel de 
Protección Civil dentro de la Unidad pues considera que se actúa a conveniencia y 
en determinadas ocasiones evade responsabilidades, como en el caso de 
Actividades Deportivas, para esto caso nunca se dio un informe al respecto.

Por otro lado, considera que Protección Civil invade funciones y facultades que 
tiene la Comisión local de Higiene y Seguridad, ejemplo de ello es el caso de los 
laboratorios de CyAD, cuando se solicitó que se revisaran las condiciones en las 
que se iban a trasladar los laboratorios, el argumento por parte de las autoridades 
en ese momento fue que Protección Civil ya había dado su visto bueno, y en ese 
sentido considera que se salieron del ámbito. También comenta que el Sindicato y 
los trabajadores reclamaron que en un Taller de Serigrafía se había dejado una 
compresora al interior, en este taller se generan gases inflamables y el argumento 
siempre fue que Protección Civil había dado el visto bueno, en este caso al 
Sindicato y los trabajadores les ha llevado dos años para convencer a las 
autoridades de que estaba en mal lugar, además de que ese Laboratorio desde el 
inicio de su funcionamiento no ha tenido condiciones mínimas de seguridad.

De acuerdo a los documentos que revisó, le queda claro que el encargado de 
Protección Civil es quien debe asegurar la protección civil interna de la Unidad. Le 
llama la atención que sobre el tema de la colecta de víveres haya una carta en la 
que se hace la solicitud del apoyo de víveres y ésta no está dirigida al Rector de la 
Unidad, sino al Jefe de Protección Civil, y una más en la que se dan 
agradecimientos directos a este último. Señala que el sitio Web no ofrece 
información, como por ejemplo el organigrama de la Sección, por lo que se está 
omitiendo información. Pregunta quiénes integraron la Comisión que fue a 
Guerrero a la entrega de víveres y quiénes fueron los choferes que se asignaron 
para este viaje. También señala que en Rectoría General y en las otras Unidades
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sólo hay una Oficina de Protección Civil y no están mezcladas como en el caso de 
Azcapotzalco con la gestión ambiental.

El Presidente precisa que la Cámara de Diputados, en la Ley General de 
Protección Civil, en su artículo 40, dice que las instituciones como la UAM deberán 
contar con un programa interno de protección civil, el cual deberá ser elaborado, 
vigilado y operado por la unidad interna de protección civil que a su vez puede ser 
asesorada por una persona física o moralmente que cuente con el registro 
actualizado correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la 
esta Ley. Asimismo, aclara que no es la intención de esta instancia invadir 
funciones de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, sino más bien atender la 
disposición de la Cámara de Diputados para atender las emergencias que se 
presenten. Ofrece revisar la página web de Protección Civil y tomar en cuenta las 
observaciones que hace el Sr. Martínez.

Aclara que no le gustaría que se pierda el objetivo principal de protección civil, o 
que se confunda éste. También señala que ante la duda de algunos miembros de 
la comunidad de que la ayuda no fuera a dar a manos de quienes la necesitan, la 
Unidad destinó recursos propios para que esto se lograra. Informa que quienes 
viajaron a Guerrero fueron: Alfonso de la Torre Vega, Jefe de la Oficina de 
Protección Civil, Luis Antonio Barbosa Moigerat, Alfredo Flores y Oscar Espinosa 
Barros, alumnos de la Unidad, Carlos García, Jefe de la Galería del Tiempo de la 
Unidad, Jordani Padilla, trabajador de base y Samuel Hernández, alumno y 
consejero académico. Los choferes asignados fueron Marco Antonio García Rojas, 
Roberto López Reyna, José Adrián Camarena López, aclara que a excepción de 
los choferes y el Sr. Samuel Hernández son integrantes del Comité Interno de 
Protección Civil.

Personalmente considera que quienes participaron en la entrega de víveres 
merecen un reconocimiento de la comunidad por haber apoyado estas acciones.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que Protección Civil ha publicado en su página 
de Facebook que el equipo que hizo entrega de los víveres está conformado por 
alumnos, trabajadores administrativos, integrantes del Consejo Académico y el 
SITUAM, considera que mencionar al SITUAM es un gran problema, pues se 
involucra al Sindicato en un asunto en el que a los órganos de gobierno de éste no 
se les consultó al respecto, considera que esto es un conflicto de información, 
además de que en los nombres de las personas que viajaron a Guerrero no se 
encuentra ninguna mujer y en la página de Facebook en los comentarios sobre la 
crónica que publicó Protección Civil se infiere que viajó una mujer con ellos. Le 
preocupa que se esté dando información falsa a las autoridades sobre las 
personas que viajaron, lo cual deja dudas e incertidumbre del proceso, dejando 
ver que hubo un protagonismo. Considera que se requiere de una protección civil 
más seria y acotada en sus funciones.

El Presidente reitera que tomará en cuenta las observaciones, sin embargo, 
considera que se obró de acuerdo con las propias reglas del Consejo, ya que el 
Sr. Hernández fue quien solicitó que se incluyera en el Orden del día y el Consejo
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fue quien lo aprobó, así como el uso de la palabra para el Mtro. Alfonso de la 
Torre.

El Sr. Uriel Jiménez comenta que hace dos años hubo un incidente en la Cafetería 
y la gente de Protección Civil confrontó a los alumnos, por lo que pregunta si esta 
instancia tiene facultades para actuar como lo haría la Sección de Vigilancia. En el 
caso de lo ocurrido en Actividades Deportivas, Protección Civil estuvo en la 
ceremonia de toma de posesión del Rector de la Unidad tomándose una foto con 
las nuevas autoridades.

El Presidente aclara que lo dicho por el Sr. Jiménez es falso porque el incidente de 
Actividades Deportivas ocurrió a las 16:00 horas y la toma de posesión fue por la 
mañana.

La Sra. Rocío Salmerón reitera que, en efecto fue a solicitud de un miembro del 
Consejo que se presentara el informe de Protección Civil y fue aprobado por el 
Consejo por mayoría de votos. En el caso del trabajador Jordani Padilla, aclara 
que es miembro de Protección Civil e integrante del Sindicato y representante de 
la CMGVPIPA y hace años que es parte de la brigada de Protección Civil. Por su 
parte le hubiera gustado que el informe hubiera sido más amplio para que la 
comunidad se sensibilizara un poco más, pues considera que lo que se hizo es un 
trabajo noble. Considera que en las redes sociales se pueden hacer los 
comentarios que cada quien considere pertinentes, pues ella ha hecho 
comentarios en la red social Facebook y éstos han tratado de ser lo más objetivos 
posibles, pues así como ha criticado, también sabe reconocer las capacidades de 
los miembros de la comunidad. En relación a lo que se dice de que Protección 
Civil ha dado el visto bueno, ella lo ha sabido por terceros y no por medio de un 
documento en el que la Sección lo indique de manera formal, por lo que cree que 
se debe revisar quine es la persona que da la información.

El Mtro. Manuel Martín Clavé menciona que la ayuda que se dio fue de buena fe. 
En ocasiones con la gente que se trata dan títulos que no se tienen, pero no lo 
hacen con mala intención, por el contrario lo hacen con el fin de darle peso e 
importancia a la gente que brinda la ayuda y de esto nadie es responsable. 
Considera que la publicación de la carta en Facebook no habla de protagonismo, 
por el contrario, ya que se dice que es en agradecimiento a la UAM, aunque esté 
dirigida a una persona.

La Srita. María Guadalupe Ortiz comenta que el contenido de Facebook se decide 
si es contenido público o no, sin embargo, en este caso lo que se publicó en la 
página es contenido público por lo que considera que no hay falta de 
transparencia.

El Dr. Anibal Figueroa considera que el Consejo Académico está invirtiendo 
mucho tiempo en un documento que no es oficial de la Universidad y que no tiene 
relación directa con las funciones del Consejo. Cree que si se van a comentar las 
páginas de Facebook de algunos de los miembros de este Consejo, se estará 
haciendo un mal uso del tiempo de la Universidad, hace una moción de orden para 
superar este punto.
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El Sr. Alejandro Martínez aclara que las cartas a las que ha hecho referencia son 
documentos oficiales aunque estén publicados en Facebook y es competencia de 
este Consejo porque está en Asuntos Generales y porque el Consejo aceptó que 
se diera un informe, aclara que no está cuestionando la democracia interna del 
Consejo, sin embargo, cree que éste no debería prestarse para equivocaciones. 
Además el asunto que le preocupa es el que se oculte que el Jefe de Protección 
Civil es quien recibió el agradecimiento, pues considera que esto es un engaño y 
debe ser competencia del Consejo ver por la protección civil de toda la comunidad 
universitaria. Agradece al Presidente que tome en cuenta sus observaciones y que 
les dé seguimiento, pues espera que se tomen medidas que realmente garanticen 
a todos que las cosas caminen correctamente en la Unidad.

Por otro lado, menciona que durante el proceso de auscultación para Rector de la 
Unidad, el Sr. Samuel Hernández y el Sr. Uriel Jiménez instalaron una especie de 
casilla para realizar la auscultación a la comunidad y la gente de Protección Civil 
acudió a quitarlos y actuaron como un grupo de choque; pregunta si se va permitir 
que se genere un poder fáctico dentro de la Unidad, pues dar un poder excesivo a 
una unidad de Protección Civil le parece delicado pues se están excediendo en 
sus funciones, por lo que considera que se debe revisar a profundidad las 
facultades y las funciones de las personas.

El Sr. Uriel Jiménez se disculpa con el Presidente por lo mencionado sobre la 
toma de posesión y el incidente de Actividades Deportivas pues es verdad que los 
horarios no coinciden, sin embargo, la interrogante de dónde estaba Protección 
Civil durante el incidente continua. Por otra parte coincide en que el fondo de la 
causa que realizó Protección Civil es lo importante, pero coincide con el Sr. 
Martínez en que no es justo que alguien se aproveche de a buena intención.

La Dra. María Beatriz García insiste en que lo que se hizo fue muy bueno, 
asimismo recuerda que en una Sesión pasada se discutió sobre la falta de 
informes y de claridad sobre la ayuda que se recibe y se da, es que en función de 
ello se hizo la solicitud de un informe. Lamenta que teniendo conocimiento de ello 
se critique que se presente un informe.

El Presidente informa que la cita con el Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Dr. 
Javier González Garza, será el martes 22 de octubre a las 10:00 horas.

El Lic. Gilberto Mendoza sugiere que todo el grupo se traslade en un transporte de 
la Unidad.

El Mtro. Manuel Martín Calvé coincide con el Lic. Mendoza para que ese otorgue 
transporte a este grupo.

El Presidente afirma que se dará el servicio de transporte y la cita será a las 8:40 
horas en la Sección de Transportes.

Acto seguido, informa que recibió una carta firmada por la Dra. Miriam Aguilar 
Sánchez, Sr. Jacob Núñez Castro, Sr. Mayolo Alberto Mariano y el Dr. Emilio 
Sordo Zabay, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que es importante atender la seguridad en el 
entorno de la Unidad, ya que la semana pasada se percató que en el transporte
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público se suben jóvenes que amedrentan a los pasajeros y entre ellos hay 
alumnos de la Unidad. Solicita se trate este asunto con el Gobierno del D.F. para 
resguardar la seguridad de la comunidad universitaria.

El Sr. Uriel Jiménez da lectura a una carta del profesor Luis Cabrera y solicita que 
sea circunstanciada.

El 30 de septiembre la Secretaria Académica de CBI, dirigió por correo 
electrónico una solicitud a la comunidad académica de la misma división 
para que se le comunicase al jefe de departamento qué UEA podría impartir 
en el trimestre 14-1, de una lista de UEA del tronco interdisciplinar. 
Considerando que todos los programas de estudio de las UEA dadas tienen 
contenidos académicos ajenos a los temas de investigación aprobados por 
el Consejo Académico para cada una de las áreas de investigación de la 
división, así como de los proyectos de investigación aprobados por el 
consejo divisional, se está violando flagrantemente diferentes disposiciones 
reglamentaras, a saber: artículo 70 del Reglamento Orgánico, fracción II, 
proponer al jefe de departamento la distribución de las cargas docentes de 
los miembros del área a su cargo, teniendo en cuenta la investigación que 
estén realizando. Fracción III, informar al jefe de departamento sobre las 
necesidades del personal del área a su cargo, articulo 58 del Reglamento 
Orgánico, fracción V, asignar las cargas docentes a los miembros de su 
departamento contemplando la necesidad de establecer un equilibrio entre 
docencia e investigación para los profesores de carrera, según lo 
determinen n los planes y programas académicos de la división. De la 
redacción de tal comunicado se desprenden otras violaciones flagrantes, 
por ejemplo, cuál es el fundamento nonvativo de la solicitud de la 
Secretaría Académica de la División de CBI, en qué artículo del reglamento 
de la ley está definida esta competencia para esta instancia de apoyo, cuál 
es el fundamento normativo de la orden dada, el jefe de departamento hará 
llegar a la Secretaria Académica. En qué órgano colegiado se estableció el 
acuerdo de la fecha perentoria del martes de la séptima semana del 
trimestre 13-0. Cuál es el fundamento normativo sobre el que se sustenta 
que un jefe de departamento autorice un listado de UEA, profesores y 
horarios, así como requerimientos de grupos y horarios en qué se imparten

éstas.

Aclara que aunque no pertenece a la División de CBI le interesa el fondo de esto, 
porque dentro de las nuevas UEA que se manejan, algunos de sus compañeros 
de CBI no están de acuerdo con algunas de éstas.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona al respecto que en el tronco interdisciplinar 
se busca una formación integral de los alumnos de CBI y algunas materias si son 
competencia de los profesores de la división, pero que no están asignadas en 
ningún departamento en particular. Aclara que el mensaje de la Secretaría 
Académica es meramente administrativo para realizar la carga académica. En 
relación al tema de la Cafetería dice que la Universidad debe hacer uso de todos 
instrumentos a su alance para darle mejor servicio posible a sus alumnos. Precisa 
que los académicos no tienen la menor intención de perjudicar a los alumnos.
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La Lic. Silvia Gregoria Sánchez comenta en relación a la carta del profesor Luis 
Cabrera que el órgano colegiado no es competente para conocer de cuestiones 
laborales, pero cree que las divisiones, las jefaturas y las coordinaciones tendrían 
que hacer un esfuerzo de acatar las condiciones laborales bajo las que están 
contratados los profesores. Se modifican los planes de estudio como un requisito 
institucional y no se prevé a la planta docente, lo que hace que se modifiquen 
también las contrataciones de los profesores y la forma en que se contrata a los 
profesores temporales se quiere extender a los profesores de medio tiempo y 
tiempo completo y ello se debe a una falta de planeación, violentando así las 
condiciones laborales cuando en realidad debe haber un respeto a éstas para así 
tener una Unidad que funcione con cordialidad y lo más apegada las 
reglamentaciones que se tienen. Invita a que se reflexione que los directores, jefes 
de departamento y coordinadores tienen puestos que no están por encima de las 
condiciones laborales de los trabajadores académicos.

En otro sentido comenta que ha habido quejas de los alumnos de que los están 
asaltando de manera cotidiana. Pide que la Unidad gestione el envío de patrullas y 
que éstas cumplan con vigilar y salvaguardar la integridad y seguridad de la 
comunidad universitaria.

El Presidente da por concluida la Sesión 383, siendo las 19:42 horas.

Dr. Romualdo López Zárate 

Presidente

M. en C.l. Abelardo Gongález Aragón 

Secretan
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 383, CELEBRADA LOS DÍAS 15 y 17 DE OCTUBRE DE 2013.

383.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

383.2 Aprobación de las Actas de las Sesiones 373 y 377, celebradas los días 11 de junio y 5 de
julio de 2013, respectivamente.

383.3 Aprobación de un comunicado relativo a los hechos acontecidos el 2 de octubre de 2013,
en los siguientes términos:

“Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
Juez Cuadragésimo de lo Penal del Distrito Federal

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana se pronuncia en contra de todo tipo de violencia que atente contra los 
derechos humanos. Asimismo, hace un llamado a las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y a las autoridades judiciales para que se conduzcan con respeto a la legalidad y a 
los derechos fundamentales de manifestación y protesta.

Exigimos una investigación exhaustiva sobre las detenciones efectuadas el 2 de octubre 
del presente, durante la manifestación conmemorativa de los hechos trágicos de la misma 
fecha del año 1968; concretamente acerca de lo acontecido al alumno de esta Institución, 
IRIBAR IBINARRIAGA RAMÍREZ, quien cursa la Licenciatura en Diseño Industrial de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de esta unidad y fue detenido por elementos de 
Seguridad Pública de la Ciudad, recluido y sujeto a proceso en el Reclusorio Norte de esta 
ciudad.

Exhortamos al Jefe de Gobierno y a todas las autoridades judiciales competentes a que se 
lleve el proceso de manera pronta y expedita, con el fin de lograr la liberación definitiva 
del alumno IBINARRIAGA RAMÍREZ.

Del mismo modo, exigimos se garantice la integridad física y la tutela de sus derechos en 
cualquier lugar en donde se encuentre detenido.

Asimismo, hacemos manifiesta nuestra preocupación por los eventos que se han venido 
generando, tales como el ejercicio excesivo en el uso de la fuerza pública, las detenciones 
injustificadas de miembros de comunidades universitarias y de la sociedad civil, y la 
represión de la libertad de manifestación y de protesta.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
Consejo Académico Unidad Azcapotzalco".



.4 Aprobación de un comunicado para apoyar la candidatura a la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal del Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, en los 
siguientes términos:

"Comisión de Derechos Humanos de la
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura

En atención a la convocatoria para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, emitida por la misma, el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Sesión 383, celebrada los 
días 15 y 17 de octubre del presente año, aprobó manifestar su respaldo y apoyo a la 
candidatura del Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, personal académico del 
Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde hace 
más de veinticinco años.

El Dr. Fuentes, además de tener una amplia trayectoria tanto académica como profesional, 
es difusor y defensor de los derechos humanos en el país, así como un profesor dedicado y 
responsable que ha formado a muchos de nuestros alumnos y les ha infundido valores 
fundamentales para la convivencia humana.

El mencionado consejo, órgano académico más representativo de la Unidad Azcapotzalco, 
confía plenamente en que el Dr. Fuentes, en caso de ser elegido, será un magnífico y digno 
ombudsman capitalino.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
Consejo Académico Unidad Azcapotzalco".

.5 Integración de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones 
relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril de 2013, y 
recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos de la 
Unidad para m ejorar el servicio de la Cafetería, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dra. M iriam Aguilar Sánchez
Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Representante del personal de académico 
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González 
Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Representante de los alumnos 
Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa 
Sr. Uriel Jiménez Saldaña

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



Como asesores fueron nombrados: Dr. Óscar Lozano Carrillo, Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Mtra. Celia Salome Urban Víquez, personal académico 
del Departamento de Derecho ante Consejo Académico; Sr. David Castillo Núñez, alumno 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y Srita. Gala Daniela Olivares Márquez, 
alumna de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

El plazo que se le fijó  a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 18 de noviembre de 
2013.

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

1. Verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas 
en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril de 2013, y

2. Recomendar, en su caso, acciones a mediano y largo plazos a las diferentes 
instancias y órganos de la Unidad para mejorar el servicio de la Cafetería.

El Consejo Académico recibió lo siguiente:

1) Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y 36 del 
Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2012.
• Medalla al M érito  Universitario, correspondiente a los trimestres 12-P, 12-0 y 13-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2012.

2) Informe elaborado por la Oficina de Protección Civil, respecto al proceso de acopio y entrega 
de víveres en el Estado de Guerrero.
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Caua.375.13
08 de Octubre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Asunto: Otorgamiento a la Mención Académica

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes de las Comisiones Académicas Divisionales encargadas de examinar 
las comunicaciones de resultados y las tesis de los posgrados para otorgar la 
Mención Académica correspondiente al año 2012, les informo que estas 
distinciones fueron las siguientes:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Florencio García Lugo, por su trabajo titulado:
“Metodología para determinar la presión de rehabilitación en líneas de 
transporte de hidrocarburos líquidos.”
Asesores: Dr. Gabriel Soto Cortés e Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Materiales)

Mauricio Lonngi Vélez, por su trabajo titulado:
“Solución de las ecuaciones de transporte y reacción de iones y electrones 
en materiales en estado gaseoso.”
Asesor: Dr. Eduardo Basurto Uribe

Enrique Flores Olmedo, por su trabajo titulado:
“Estudio teórico de propiedades estáticas y dinámicas de materiales 
granulares, flujo y empaquetamiento de silos en dos dimensionales 
(monocapa).”
Asesor: Dr. Eduardo Basurto Uribe

1

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otcaOcorreo azc uam mx

www azc uam mx



José Antonio Cortés Benítez, por su trabajo titulado:
"Evaluación de factores de reducción por redundancia estructural en el 
diseño sísmico de marcos dúctiles de concreto reforzado."
Asesores: Dr. Oscar Manuel González Cuevas, Dr. Arturo Tena Colunga y 
Mtro. Enrique del Valle Calderón

Leonardo Velderrain Chávez, por su trabajo titulado:
“Cuantificación de daño estructural en marcos planos a partir de vibración 
ambiental.”
Asesores: Dr. Emilio Sordo Zabay, Dr. Manuel E. Ruíz Sandoval Hernández 
y Dr. José Alberto Escobar Sánchez

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Elena Colín Orozco, por su trabajo titulado:
“Modificación de electrodos para el diseño de una metodología para 
determinar analíticamente dopamina y adrenalina”.
Asesores: Dra. Silvia Corona Avendaño y Dr. Mario Alberto Romero Romo

Doctorado en Ingeniería Estructural

José Antonio Álvarez Arellano, por su trabajo titulado:
“Determinación de coeficientes aerodinámicos de tenso-estructuras 
aplicando dinámica de fluidos computacíonal.”
Asesores: Dr. Gelacio Juárez Luna, Dr. Emilio Sordo Zabay, Dr. Héctor 
Sánchez Sánchez, Dr. Juan Gerardo Oliva Salinas y Dr. Luca Caracoglia

Ciencias Sociales y Humanidades

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Ismael Santiago Rojas, por su trabajo titulado:
“De lo fantástico clásico a lo fantástico moderno en ‘La mano del 
comandante Aranda’, de Alfonso Reyes”.
Asesor: Dr. Oscar Mata Juárez

Ana María Benítez Aguílar, por su trabajo titulado:
“Contener el universo en unas líneas. La prosa creativa de José Gorostiza 
como antecedente de Muerte sin fin".
Asesor: Dr. Antonio Marquet Montiel

Maestría en Ingeniería Estructural
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Christian Jonathan Poblete Trujillo, por su trabajo titulado: 
“Gobernabilidad, organización y gestión en la educación superior en 
México: evaluación institucional en los CIEES y el PIFI”.
Asesor: Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya

Especialización en Sociología de la Educación Superior

Maestría en Ciencias Económicas

Hesler Augusto Morales Rodas, por su trabajo titulado:
"La teoría de la renta: una visión contemporánea”.
Asesora: Dra. Edith Klimovsky Barón

Maestría en Economía

Graciela Zárate García, por su trabajo titulado:
“Innovación en empresas basadas en software libre: cuatro estudios de 
caso”.
Asesor: Dr. Jordy Micheli Thirión

Maestría en Historiografía

Claudia Victoria Barón, por su trabajo titulado:
“La Historia y el Civismo en la construcción de la patria. Un libro de texto 
único y gratuito”.
Asesora: Mtra. Carmen Imelda Valdés Vega

Maestría en Sociología

Guillermo Claudio Piedras, por su trabajo titulado:
“La participación política informal de orientación anarquista en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. Un análisis sociológico”.
Asesor: Dr. Alejandro López Gallegos

María de Jesús González Pérez, por su trabajo titulado:
“La construcción del imaginario social sobre la homosexualidad: Análisis de 
los discursos de la Iglesia Católica y el movimiento lésbico gay”.
Asesora: Dra. Marta Walkyria Torres Falcón
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Rocío Gabriela Vázquez Morín, por su trabajo titulado:
“La participación ciudadana en el barrio. El análisis de dos experiencias del 
Programa comunitario de Mejoramiento Barrial en la Delegación 
Azcapotzalco’’.
Asesor: Dr. Emilio Roberto Duhau López

Doctorado en Historiografía

Jorge Alberto Rívero Mora, por su trabajo titulado:
“Wachando a Tin Tan: análisis historiográfico de un personaje fílmico (1944- 
1958)”.
Asesor: Dr. José Agustín Ronzón León

David Benjamín Castillo Murillo, por su trabajo titulado:
“A la extrema derecha del conservadurismo mexicano: los casos de 
Salvador Abascal y Salvador Borrego”.
Asesora: Dra. Nora Alejandra Pérez Rayón y Elizundia

Doctorado en Sociología

Alicia Oliva Moreno Aquino, por su trabajo titulado:
“Comunidades transnacionales: Incorporación de la remesa social al 
crecimiento urbano. Dos casos de estudio: Tulcingo, Puebla-New York y 
Tonatico, Estado de México-Waukegan”.
Asesor: Dr. Pablo Castro Domingo

José Luis Suarez Domínguez, por su trabajo titulado:
“La integración de estudiantes universitarios en el primer año de la 
Universidad Veracruzana”.
Asesor: Dr. Adrián Gerardo de Garay Sánchez

Ciencias y Artes para el Diseño

Especialización en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Rodrigo Manuel Palomera Briseño, por su trabajo titulado:
“Desarrollo de recomendaciones operativas de visualización para el 
desarrollo de material digital que se ocupe en la enseñanza a médicos en 
aulas.”
Asesor: Mtro. Pablo Barrón Álvarez

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
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José María Velázquez Soto, por su trabajo titulado:
"Análisis físico y numérico del comportamiento del flujo de aire de un 
edificio".
Asesora: Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Rodrigo Ramírez Ramírez, por su trabajo titulado:
"Diseño de un sistema modular automatizado para ahorro de energía 
eléctrica en espera, en el sector de la vivienda media construida en centros 
urbanos de México".
Asesora: Dra. María Aguirre Tamez

Maestría en Diseño (Arquitectura Bioclimática)

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente
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Casa abierta al tiempo
Consejo Divisional______
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.904/13

25 de septiembre de 2013

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente del Consejo A ca d é m ico  

Presente,

Por este medio le hago llegar la relación de las tesis ganadoras para el o torgam iento de la Mención Académica 
correspondiente al año 2012, así mismo se anexan los dictámenes de las distintas comisiones encargadas de 
realizar la evaluación de tesis de los posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

POSGRADO NOMBRE DEL TRABAJO A LU M N O ASESOR(ES)

Doctorado en 
Ingeniería Estructural

‘‘Determinación de coeficientes 
aerodinámicos de tenso-estructuras 

aplicando dinámica de fluidos
computacional"

José A nton io  Alvarez
Arellano

Dr. Gelacio Juárez Luna 
Dr. Emilio Sordo Zabay 
Dr. Héctor Sánchez 
Sánchez
Dr. Juan Gerardo Oliva 
Salinas
Dr. Luca Caracoglia

Maestría en Ingeniería 
Estructural

“ Evaluación de factores de 
reducción por redundancia 

estructural en el diseño sísmico de 
marcos dúctiles de concreto

reforzado”

José Anton io  Cortés
Benítez

Dr. Oscar Manuel 
González Cuevas 
Dr. A rturo Tena Colunga 
M tro . Enrique del Valle 
Calderón

Maestría en Ingeniería 
Estructural

“ Cuantificación de daño estructural 
en marcos planos a partir de 

vibración ambiental”

Leonardo Velderrain
Chávez

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Dr. Manuel E. Ruiz 
Sandoval Hernández 
Dr. José A lberto Escobar 
Sánchez

Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería

“ M odificación de electrodos para 
el diseño de una metodología para 

determinar analíticamente 
dopamina y adrenalina”

Elena Colín Orozco Dra. Silvia Corona 
Avendaño 
Dr. M ario  Alberto 
Romero Romo

Maestría en Ciencias 
de la Computación

Desierto

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería, 

Ambientales

“ M etodo log ía  para determinar la 
presión de rehabilitación en líneas 

de transporte de hidrocarburos
líquidos”

Florencio García 
Lugo

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Ing. Darío E. 
Guaycochea Guglielmi

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. DF

Tel S318 - 9499 Fax S394 - 4831



Maestría en Ciencias e 
Ingeniería, Materiales

“ Solución de las ecuaciones de 
transporte y  reacción de iones y 

electrones en materiales en estado
gaseoso”

M auricio Lonngi 
Vélez

Dr. Eduardo Basurto 
Uribe

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería Materiales

“ Estudio teórico de propiedades 
estáticas y dinámicas de materiales

granulares, flu jo  y 
empaquetamiento de silos en dos 

dimensionales (monocapa)”

Enrique Flores 
O lm edo

Dr. Eduardo Basurto 
Uribe

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiem po”

Dra^Ma. de Lourdes Delgado Núñez
S e c r e t a r i a

c.c.p Dr. Mario A. Romero Romo, C oord inador de Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dr. Arturo Tena Colunga, C oord inador del Posgrado en Ingeniería Estructural 
Dra. Lizbeth Gallardo López, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Computación 
Dr. Alberto Rubio Ponce, C oord inador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, Materiales

*

Dra. Violeta Mugica Alvarez, Coordinadora de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, Ambientales
Mtra. Teresa Merchand Hernández, Oficina Técnica de Consejo Académico
Minutario



JDMA.08.2013

Asunto: Dictamen de O to rgam ien to  de M enc ión  Académica 
De las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y

Tesis del Doctorado en Ingeniería Estructural
Defendidas en el año 2012

Septiembre 13 de 2013

Dra. Ma. De Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
UAM Unidad Azcapotzalco

UNlvhioiuMu-
i AUTÓNOMA 

METROPOLITANA:

Estimada Dra. Lourdes Delgado:

Cííb  abierta al riçmr»"

n i?,

SeCKETARIA ACADÉMICA 
C I M C I A 3  BÁSICAS E ING€N!€RÍA

Conforme al oficio C. D.835/13, asociado a la asignación académica que 
compete a los suscritos para examinar las Idóneas Comunicaciones de 
Resultados de la Maestría y Tesis del Doctorado de Ingeniería Estructural, 
defendidas en el año 2012, con el fin de otorgar la Mención Académica 
correspondiente al año referido, y con fundamento en el Artículo 32 del 
Reglamento de Alumnos de la Legislación Universitaria de la UAM, hacemos 
de su conocimiento el dictamen de otorgamiento de la Mención Académica 
a los siguientes alumnos:
Maestría
Alumno Comunicación de 

Resultados/ Tesis
Fecha Acta Jurado Generación

Cortés
Benítez José 
Antonio

Evaluación de 

factores de 

reducción por 

redundancia 

estructura l en el 

diseño sísmico de 

marcos dúctiles de 

concre to  

reforzado.

23/03/2012 0042 Dr. Oscar Manuel 

González Cuevas 

Dr. A rturo  Tena 

Colunga

M tro . Enrique del 

Valle Calderón

10-1

Velderrain
Chávez
Leonardo

Cuantificación de 

daño estructural 

en marcos planos 

a pa rtir  de 

vibración 

am bienta l.

26/07/2012 0045 Dr. Emilio Sordo 

Zabay

Dr. Manuel E. 

Ruiz

Sandoval 

Hernández 

Dr. José Alberto 

Escobar Sánchez

10-0



JDMA.08.2013.

Asunto: Dictamen de O to rgam ien to  de M ención Académica 
De las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y

Tesis del Doctorado en Ingeniería Estructural
Defendidas en el año 2012

Septiem bre 13 de 2013

Doctorado
Alumno Tesis Fecha Acta Jurado Generación
Álvarez Determ inación de 23/11/2012 004 Dr. Gelacio 08-1

Arellano José coeficientes Juárez Luna

Antonio aerodinámicos de 

tenso-estructuras 

aplicando dinámica 

de flu idos 

com putacional

Dr. Héctor 

Sánchez Sánchez 

Dr. Luca 

Caracoglia 

Dr. Juan Gerardo 

Oliva Salinas 

Dr. Emilio Sordo 

Zabay

Se adjunta a la presente y de regreso la documentación referida en el oficio 
C. D.835/13.

A t e n t a m e n t e ,  
"Casa Abierta mpo//

. De la Consolación Gómez Soberón
Departamento de Materiales

Dr. José Luis dez Avil
Departamento de Energía

Dr. Juan Daniel oz Andrade
Departamento de Materiales

C.c.p. Exp.



Dr. Luis Noreña Franco

Director de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Presente

Tomando en consideración los siguientes factores:

•  Redacción y Presentación de la Tesis Doctoral.

•  Publicaciones en revistas in ternacionales con factor de impacto.

•  Ponencias en Congresos Internacionales.

•  Ponencias en Congresos Nacionales.

•  Eficiencia Term inal.

•  A porte  al desarro llo  c ientífico y /o  tecnológico de la problem ática abordada.

Los suscritos m iem bros del la Comisión encargada de exam inar las Tesis del Doctorado en Ciencias 

e Ingeniería para o to rga r la M ención Académica correspond iente  al año 2012 llegamos al siguiente 

dictamen:

Se recomienda o to rga r la mención académica correspondiente  al año 2012 a la Dra. Elena Colín 

Orozco pos su Tesis Doctoral: MODIFICACIÓN DE ELECTRODOS PARA EL DISEÑO DE UNA 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR ANALÍTICAMENTE DOPAMINA Y ADRENALINA.

Cabe aclarar que en esta Comisión no partic ipó el Dr. M iguel Torres Rodríguez por con flic to  de 

intereses, dado que fue d irec to r de una de las tesis concursantes.

Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 
Departamento de Materiales

M éxico D.F. a 21 de Agosto de 2013

OHiVt PSíÜAí
UFTROP ÚL'T>w 
«w t í i m u a ¿ca/Mi/tloo ¿i/

I B I

HORA:
d i r e c c ió n  d e  c i e n c i a c
BASICA'' -  ■■ - -  tN C M SINGEN/ERÍ

egrón Silva 
nto de Ciencias Básicas

Atentamente



FACTORES
CONSIDERADOS PARA LA 
EVALUACIÓN

Colín Orozco Elena Morales Rodríguez Miguel Solís Correa Hugo Lara M edina Juan José

Redacción y Presentación 
de la Tesis Doctoral.

(10%)

10 10 10 10

Publicaciones en 
revistas 

internacionales con 
facto r de impacto. 

(25%)

16.66 25 8.33 8.33

Ponencias en Congresos 
Internacionales. 

(15%)

7 2.5 15 0

Ponencias en Congresos 
Nacionales 

(10%)

10 0 8.33 0

EficienciaTerminal.
(40%)

40 0 0 40

Total 83.66 37.5 41.66 58.33



México, D.F. a 11 de septiembre de 2013

Dra. Ma. de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

PRESENTE

En respuesta a su atento oficio C.D.831/13 de fecha 15 de julio de 2013, los integrantes de la Comisión 
Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias de la 
Computación para otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2012, le informamos que 
después de realizar el análisis de la tesis entregada por la Oficina del Consejo Divisional llegamos a la 
conclusión siguiente:

Se declara desierto el otorgamiento de la Mención Académica por no existir los méritos suficientes para 
otorgar la distinción.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

\tentamente

Dra. Ana Lilia Laureano Cruces 
Departamento de Sistemas

Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez
Departamento de Sistemas

\

Cao

Dr. Carlos Barrón Romero 
Departamento de Ciencias Básicas



abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

A z c a p o t z a l c o

Dr. Luis E. Noreña Franco 
Presidente del Consejo Divisional 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana

Estimado Dr. Luis Noreña:

De acuerdo con su oficio C.D.712/13 del 21 de junio del presente, fuimos designadas por el 
Consejo División de Ciencias Básicas e Ingeniería, integrantes de la Comisión Encargada de 
Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales, para otorgar la Mención Académica del año 2012. A este respecto comunicamos que 
hemos decidido otorgar dicha Mención al trabajo titulado:

Metodología para Determinar la Presión de Rehabilitación en Líneas de Transporte de
Hidrocarburos Líquidos

Este trabajo fue presentado por el entonces Ing. Florencio García Lugo, para obtener el grado de 
Maestro en Ciencias e Ingeniería Ambientales y sus directores de tesis fueron el Dr. Gabriel Soto 
Cortés y el Ing. Darío Guaycochea Guglielmi.

Por este conducto informamos a usted que el Dr. Juan Rafael Guzmán Arriaga, miembro de esta 
Comisión, decidió no participar en la misma por motivos personales, por esta razón su firma no 
aparece al calce de la presente.

Sin más por el momento le enviamos un cordial saludo.

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

13 de septiembre de 2013
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Dra. Margarita M. González Brambila 
Departamento de Energía

Ccp. Dra. Ma. De Lourdes Delgado Núñez
Secretaria DCBI

Dra. Ana
Departamento

Franco 
las Básicas
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México, D.F. a 6 de Septiembre de 2013

EN RESPU ESTA  A L  CO NSEJO  D IV IS IO N A L PARA IN TEG RAR LA COM ISION 
ENCARGADA DE EX A M IN A R  LAS TESIS  DEL M A ESTR ÍA  EN C IEN C IAS E 
IN G EN IER ÍA  DE M A T ER IA LES , PARA OTORGAR LA M ENCIÓN ACAD EM ICA  
CO RRESPO ND IENTE A L  AÑO 2012, LES INFORM AM OS QUE LOS CR ITER IO S 
CONSIDERADOS POR ESTA COMISIÓN, PARA C U IM PL IR  TAL PROPOSITO SE 
ENLISTAN A BA JO :

1. TRASC EN D EN C IA  D EL TEM A

2. CALID AD  D EL ESTADO DEL ARTE Y DE LA JU ST IF IC A C IO N  DEL 
PROYECTO

3. LOGRO DE LA H IPO TESIS Y DEL O B JET IV O  G EN ERA L

4. A LC A N C E DE LA TESIS

5. CALID AD  DE LA M ETODOLOGIA EFECTUAD A EN EL  D ESA RRO LLO  DEL 
PRO YECTO  DE TESIS

6. IN TERPRETAC IO N  DE LOS RESULTAD O S i  •
j  / Mft v. \

7. APO RTAC IO NES DE O R IG IN ALID AD

8. CALID AD  DE PRESEN TAC IO N  ESCRITA

— -  L
%  'J*  1- ^  .

I  0  

____________

o  l .  f  ¿  ^

]  l  1

H ( ) R A
ON

DESPUES DE LA D ISCUSION EN FUNCION DE CADA UNO DE LOS PUNTOS 
ASIGNADOS EN CADA TESIS, LLEG A M O S A LA CONCLUSIÓN QUE LA 
M ED ALLA  A L M ÉR ITO  2012 LE SEA  OTORGADO A:

TITULO DE LA TESIS: “ Solución de las Ecuaciones de Transporte y Reacción de Iones \ 
Electrones en Materiales en Estado Gaseoso*'

ALUMNO: Mauricio Lonngi Vélez

Av San Pablo No 160, Col Raynosa Tamaulipas 
D« lag ación Aicapotzalco. 02200 México, 0F

Tal. Conmutador 7244200
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TÍTULO DE LA  TESIS : “ Estudio teórico de propiedades estáticas y dinámicas de 
materiales granulares, fujo y empaquetamiento de silos en dos dimensiones (monocapa)*'

ALUMNO: Enrique Flores Olmedo

CONSIDERAM OS Q UE ESTAS DOS TESIS  SEAN  AC REED O RA S A DICHA 
MENCIÓN HONORÍFICA.

ATEN TAM EN TE

DRA. JU L IA  A G U ILA R  PLIEG O

DEPARTAM ENTO  DE C IEN C IA S BA SIC A S

DRA. S ILV IA  CORONA AVEN D AÑ O

DEPARTAM ENTO  DE M A T ER IA LES

* tu !t.’ Vs
k. *rr- •

rA» \ / t

06 O t  f
» .n4 7/ I  »ó

i .

DR. RICARDO TEODORO PAEZ HERNANDEZ

i

o  O  N o  í" J 
D I V I S ’ C N

DEPARTAM ENTO  DE C IEN C IA S BA S IC A S

Av San Pablo No. 160, Col Raynoaa Tamaulipas 
Dalagación Azcapotzalco, 02200 México, D F

Tal. Conmutador 7244200
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DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las tesis 
o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2012", constituida por el Consejo Divisional en su 
Sesión N° 324, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

1) A Graciela Zárate García, de la Maestría en Economía, por la Comunicación de Resultados 
"Innovación en empresas basadas en software libre: cuatro estudios de caso", asesorada 
por el Dr. Jordy Micheli Thirión. Este trabajo incursiona en una temática de mucha 
relevancia y pertinencia, plantea aportaciones interesantes sobre experiencias reales en el 
ámbito analizado. El interés por el desarrollo tecnológico de los casos estudiados y el 
tratamiento con que se exponen las conclusiones a las que se arriban, hacen que este 
trabajo implique una contribución al campo de estudios tratado.

2) A Hesler Augusto Morales Rodas, de la Maestría en Ciencias Económicas, por la 
Comunicación de Resultados "La teoría de la renta: una visión contemporánea", asesorada 
por la Dra. Edith Klimovsky Barón. Por su buen desarrollo metodológico, su incursión en un 
análisis comparativo entre autores y la relevancia del tema desde el punto de vista de la 
teoría económica, además de las bien fundamentadas conclusiones.

3) A Ismael Santiago Rojas, de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, por la 
Comunicación de Resultados “De lo fantástico clásico a lo fantástico moderno en "La mano 
del comandante Aranda”, de Alfonso Reyes”, asesorada por el Dr. Oscar Mata Juárez La 
tesina es original en su demostración; la argumentación es creativa y se mueve con 
libertad para hacer sólidas interpretaciones; el aparato metodológico y conceptual es 
original y suficiente y la exposición es imaginativa.

4) A Ana María Benítez Aguilar, de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, 
por la Comunicación de Resultados "Contener el universo en unas líneas. La prosa 
creativa de José Gorostiza como antecedente de Muerte sin fin", asesorada por el Dr. 
Antonio Marquet Montiel. La tesina analiza tres textos en prosa de Gorostiza que muestran 
sugerentes antecedentes del famoso poema; cada uno lo analiza con rigor y pertinencia 
para mostrar los discretos vasos comunicantes entre las diferentes obras; la exposición se 
hace con una prosa descriptiva y limpia.

5) A Claudia Victoria Barón, de la Maestría en Historiografía, por la Comunicación de 
Resultados “La Historia y el Civismo en la construcción de la patria Un libro de texto único 
y gratuito", asesorada por la Mtra. Carmen Imelda Valdés Vega. La tesis está sujeta a los 
esquemas convencionales y su organización y desarrollo de cada uno de los temas es 
completa, detallada y sujeta a propósitos bien definidos; la argumentación es consistente y 
original.

Av. San Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. 022oo-Mexico, D F
Tel 5 3 18 9 10 1, 5318 9 10 2. 5318 9103 Fax 5318 9 537



6) A Jorge Alberto Rivero Mora, del Doctorado en Historiografía, por la Tesis “Wachando a 
Tin Tan: análisis historiográfico de un personaje fílmico (1944-1958)", asesorada por el Dr. 
José A. Ronzón León. La tesis asume muchos riesgos que supera con imaginación y 
documentación: la figura de Tin Tán es representativa de una conducta discretamente 
crítica que se analiza con suficiencia dentro de los contextos a los que hace la referencia 
crítica; es una tesis creativa y original.

7) A David Benjamín Castillo Murillo, del Doctorado en Historiografía, por la Tesis “A la 
extrema derecha del conservadurismo mexicano: los casos de Salvador Abascal y 
Salvador Borrego", asesorada por la Dra. Nora Alejandra Pérez Rayón y Elizundia. En la 
tesis se desplegó una amplia argumentación demostrativa basada en los contextos 
históricos, en la transformación que se dio en el tiempo y sobretodo en la caracterización 
detallada de los dos importantes protagonistas referidos en el título; la exhaustividad 
documental es sorprendente.

8) A Christian Jonathan Poblete Trujillo, de la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, por la Comunicación de Resultados "Gobernabilidad, organización y gestión en la 
educación superior en México: evaluación institucional en los CIEES y el PIFI", asesorada 
por el Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya. El tema es importante en el contexto de la 
modernización educativa en México, es un trabajo explícito con sustento explicativo que 
agiliza el entendimiento en torno a las características de las acciones que se están 
llevando a cabo en el país para el desarrollo de la modernización educativa. Los conceptos 
manejados en el marco teórico están respaldados con la bibliografía que se cita Es un 
trabajo que puede ser consultado por la relevancia del tema

9) A Guillermo Claudio Piedras, de la Maestría en Sociología, por la Comunicación de 
Resultados “La participación política informal de orientación anarquista en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. Un análisis sociológico", asesorada por el Dr 
Alejandro López Gallegos. El tema abordado tiene un enfoque apreciable porque las 
acciones políticas de un sector de la población (anarquistas) han sido estigmatizadas por 
algunas disciplinas, de ahí que este estudio tenga los elementos para reivindicar el 
quehacer del investigador, especialmente de la sociología. El trabajo se sustenta en la 
relación conceptual y de datos empíricos que el autor construye analíticamente Es 
relevante la aplicación de la metodología cualitativa

10) A María de Jesús González Pérez, de la Maestría en Sociología, por la Comunicación de 
Resultados "La construcción del imaginario social sobre la homosexualidad: Análisis de los 
discursos de la Iglesia Católica y el movimiento lésbico gay", asesorada por la Dra. 
Marta Walkyria Torres Falcón El tema cobra relevancia por la necesidad de ampliar la 
visión institucional sobre el derecho a la diversidad sexual, la explicación en el trabajo es 
sólida, sustentada, tiene un análisis objetivo y fuentes de información confiables. Es un 
estudio sociológico hermenéutico de los derechos a la diversidad sexual.

11) A Alicia Oliva Moreno Aquino, del Doctorado en Sociología, por la Tesis “Comunidades 
transnacionales: Incorporación de la remesa social al crecimiento urbano. Dos casos 
de estudio: Tulcingo, Puebla-New York y Tonatico, Estado de México-Waukegan”, 
asesorada por el Dr. Pablo Castro Domingo. Es un trabajo innovador, legible, con un 
sustento teórico sólido que utiliza instrumentos de investigación cualitativos que fueron 
determinantes para la formación de los resultados que se presentan El análisis teórico 
sobre las comunidades trasnacionales expone, junto con el trabajo empírico, las 
características sui generis de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Además abre 
una línea de investigación en la sociología

12) A José Luis Suarez Domínguez, del Doctorado en Sociología, por la Tesis “La integración 
de estudiantes universitarios en el primer año de la Universidad Veracruzana , asesorada



por el Dr. Adrián Gerardo de Garay Sánchez Es un resultado de una investigación amplia 
y consistente, emplea la conjugación de metodología cualitativa y cuantitativa y ofrece 
conclusiones novedosas sobre la integración de estudiantes en la universidad.

13) A Rocío Gabriela Vázquez Morín, de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, 
por la Comunicación de Resultados "La participación ciudadana en el barrio. El análisis de 
dos experiencias del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial en la Delegación 
Azcapotzalco", asesorada por el Dr. Emilio Roberto Duhau López. Es un tema fundamental 
para los estudios de planeación y políticas de las ciudades modernas El trabajo presenta 
explicaciones sustentadas bien organizadas con un apoyo de campo y bibliográfico 
suficiente que logra resultados propositivos para la planeación urbana

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

DRA. MÁS^JftUoANA NÚÑEZ PALACIOS
SECRETARIA a c a d é m ic a .
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE 
EXAMINAR LAS TESIS O COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE POSGRADO DEL 
AÑO 2012, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, en la Sesión No. 324 del Consejo Divisional, celebrada el 31 de enero de 
2013 se integró la Comisión Académica encargada de examinar las tesis o 
comunicación de resultados de los programas de posgrado correspondientes al 
año 2012, la cual quedó integrada por el Dr. Jordy Micheli Thirión, del 
Departamento de Economía; el Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega, del 
Departamento de Humanidades y la Dra. Nicolasa López Saavedra, del 
Departamento de Sociología.

2. El día 25 de febrero de 2013, la Comisión se reunió para recibir los trabajos 
entregados por los Coordinadores de la Maestría en Economía, la M aestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas, la Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX, del Posgrado en Historiografía, la Especialización en Sociología de la 
Educación Superior, la Maestría y Doctorado en Sociología y la Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas (en total: 59).

En esta misma fecha, se estableció el procedimiento para desahogar el mandato 
de la Comisión, se acordó también que los trabajos se revisarían individualmente a 
la luz de los siguientes criterios establecidos de común acuerdo:

a) La originalidad y relevancia del tema de investigación;
b) La organización y estructura argumentativa;
c) El rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, y 

adecuada investigación empírica y bibliográfica;
d) El impacto potencial;
e) La redacción, ortografía y pertinencia de las fuentes consultadas, y
f) La presentación del trabajo.

Para ello, los miembros de la misma convinieron asignar las tesis o 
comunicaciones de resultados de acuerdo al área de conocimiento de cada uno 
Cabe señalar que el Dr. Jordy Micheli Thirión se abstuvo de examinar la tesis 
“ Innovación en empresas basadas en software libre: cuatro estudios de caso" de la 
cual fungió como asesor Ante este conflicto de intereses, los otros miembros de la 
Comisión y la Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dra. María Susana Núñez Palacios, convinieron en designar al Dr 
Ricardo Buzo de la Peña para que hiciera la valoración correspondiente de la tesis 
ahora referida.

Av San Pablo No 180 Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzaico. 02200 México D F
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3 Después de dos reuniones de deliberación sobre aspectos relacionados con los 
avances en el trabajo de la Comisión y con la metodología para dictaminarlos, el 
26 de agosto la Comisión se reunió para intercambiar argumentos que permitieran 
llegar a un acuerdo decisivo.

Los miembros de la Comisión consideraron que ante la calidad de las tesis o de 
las idóneas comunicaciones de resultados de los programas de posgrado 
presentadas decidieron otorgar más de una mención en alguno de los casos.

Considerando lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

Por unanimidad, se propone que el Rector de Unidad otorgue la Mención Académica 
correspondiente al año 2012 a los siguientes alumnos:

1) A Graciela Zarate García, de la Maestría en Economía, por la Comunicación de 
Resultados “ Innovación en empresas basadas en software libre: cuatro estudios 
de caso ”, asesorada por el Dr. Jordy Micheli Thirión. Este trabajo incursiona en 
una temática de mucha relevancia y pertinencia, plantea aportaciones interesantes 
sobre experiencias reales en el ámbito analizado. El interés por el desarrollo 
tecnológico de los casos estudiados y el tratamiento con que se exponen las 
conclusiones a las que se arriban, hacen que este trabajo implique una 
contribución al campo de estudios tratado.

2) A Hesler Augusto Morales Rodas, de la Maestría en Ciencias Económicas, por la 
Comunicación de Resultados “La teoría de la renta: una visión contemporánea”, 
asesorada por la Dra Edith Klimovsky Barón. Por su buen desarrollo 
metodológico, su incursión en un análisis comparativo entre autores y la relevancia 
del tema desde el punto de vista de la teoría económica, además de las bien 
fundamentadas conclusiones.

3) A Ismael Santiago Rojas, de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo 
XX, por la Comunicación de Resultados “De lo fantástico clásico a lo fantástico 
moderno en "La mano del comandante Aranda", de A lfonso Reyes", asesorada por 
el Dr. Oscar Mata Juárez. La tesina es original en su demostración; la 
argumentación es creativa y se mueve con libertad para hacer sólidas 
interpretaciones; el aparato metodológico y conceptual es original y suficiente y la 
exposición es imaginativa.

4) A Ana María Benítez Aguilar, de la Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX, por la Comunicación de Resultados “Contener el universo en unas 
líneas La prosa creativa de José Gorostiza como antecedente de Muerte sin fin", 
asesorada por el Dr. Antonio Marquet Montiel. La tesina analiza tres textos en 
prosa de Gorostiza que muestran sugerentes antecedentes del famoso poema, 
cada uno lo analiza con rigor y pertinencia para mostrar los discretos vasos 
comunicantes entre las diferentes obras; la exposición se hace con una prosa 
descriptiva y limpia
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5) A Claudia Victoria Barón, de la Maestría en Historiografía, por la Comunicación de 
Resultados “La Historia y el Civismo en la construcción de la patria Un libro de 
texto único y gratu ito” , asesorada por la Mtra. Carmen Imelda Valdés Vega La 
tesis esta sujeta a los esquemas convencionales y su organización y desarrollo de 
cada uno de los tem as es completo, detallado y sujeto a propósitos bien defin idos, 
la argumentación es consistente y original.

6) A Jorge Alberto Rivero Mora, del Doctorado en Historiografía, por la T e s is  
“Wachando a Tin Tan: análisis historiográfico de un personaje fílmico (1944- 
1958)", asesorada por el Dr. José A. Ronzón León La tesis asume m uchos 
riesgos que supera con imaginación y documentación: la figura de Tin Tán es 
representativa de una conducta discretamente crítica que se analiza con 
suficiencia dentro de los contextos a los que hace la referencia crítica; es una tesis 
creativa y original.

7) A David Benjamín Castillo Murillo, del Doctorado en Historiografía, por la Tesis “A 
la extrema derecha del conservadurismo mexicano: los casos de Salvador A basca l 
y Salvador Borrego”, asesorada por la Dra. Nora Alejandra Pérez Rayón y 
Elizundia. En la tesis se desplegó una amplia argumentación demostrativa basada 
en los contextos históricos, en la transformación que se dio en el tiem po y 
sobretodo en la caracterización detallada de los dos importantes protagonistas 
referidos en el título; la exhaustividad documental es sorprendente.

8) A Christian Jonathan Poblete Trujillo, de la Especialización en Sociología de la 
Educación Superior, por la Comunicación de Resultados “Gobernabilidad, 
organización y gestión en la educación superior en México: evaluación institucional 
en los CIEES y el F IF I”, asesorada por el Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya El 
tema es importante en el contexto de la modernización educativa en México, es un 
trabajo explícito con sustento explicativo que agiliza el entendimiento en torno a 
las características de las acciones que se están llevando a cabo en el país para el 
desarrollo de la modernización educativa. Los conceptos manejados en el marco 
teórico están respaldados con la bibliografía que se cita. Es un trabajo que puede 
ser consultado por la relevancia del tema.

9) A Guillermo Claudio Piedras, de la Maestría en Sociología, por la Comunicación de 
Resultados “La participación política informal de orientación anarquista en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. Un análisis sociológico”, asesorada por el 
Dr. Alejandro López Gallegos. El tema abordado tiene un enfoque apreciable 
porque las acciones políticas de un sector de la población (anarquistas) han sido 
estigmatizadas por algunas disciplinas, de ahí que este estudio tenga los 
elementos para reivindicar el quehacer del investigador, especialmente de la 
sociología El trabajo se sustenta en la relación conceptual y de datos empíricos 
que el autor construye analíticamente. Es relevante la aplicación de la metodología 
cualitativa.

10)A María de Jesús González Pérez, de la Maestría en Sociología, por la 
Comunicación de Resultados “La construcción del imaginario social sobre la 
homosexualidad: Análisis de los discursos de la Iglesia Católica y el movimiento 
lésbico gay” , asesorada por la Dra. Marta Walkiria Torres Falcón El tema cobra 
relevancia por la necesidad de ampliar la visión institucional sobre el derecho a la
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diversidad sexual, la explicación en el trabajo es sólida, sustentada, tiene un 
análisis objetivo y fuentes de información confiables Es un estudio sociológico 
hermenéutico de los derechos a la diversidad sexual

11)A Alicia Oliva Moreno Aquino, del Doctorado en Sociología, por la Tesis 
“Comunidades transnacionales: Incorporación de la remesa social al 
crecimiento urbano Dos casos de estudio Tulcingo, Puebla-New York y 
Tonatico, Estado de México-Waukegan” , asesorada por el Dr Pablo Castro 
Domingo Es un trabajo innovador, legible, con un sustento teórico sólido que 
utiliza instrumentos de investigación cualitativos que fueron determinantes para la 
formación de los resultados que se presentan El análisis teórico sobre las 
comunidades trasnacionales expone, junto con el trabajo empírico, las 
características sui generis de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
Además abre una linea de investigación en la sociología.

12)A José Luis Suarez Domínguez del Doctorado en Sociología, por la Tesis “La 
integración de estudiantes universitarios en el primer año de la Universidad 
Veracruzana”, asesorada por el Dr Adrián Gerardo de Garay Sánchez. Es un 
resultado de una investigación amplia y consistente, emplea la conjugación de 
metodología cualitativa y cuantitativa y ofrece conclusiones novedosas sobre la 
integración de estudiantes en la universidad

13)A Rocío Gabriela Vázquez Morín, de la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, por la Comunicación de Resultados "La participación ciudadana en 
el barrio El análisis de dos experiencias del Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial en la Delegación Azcapotzalco", asesorada por el Dr. Emilio 
Roberto Duhau Es un tema fundamental para los estudios de planeación y 
políticas de las ciudades modernas El trabajo presenta explicaciones sustentadas 
bien organizadas con un apoyo de campo y bibliográfico suficiente que logra 
resultados propositivos para la planeación urbana.

A T E N T A M E N T E

Dr V íc tor Manuel Díaz Arcimega
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Dr. Romualdo López Zarate
Presidente
H Consejo Académico 
Presente

Adjunto al presente encontrará usted la propuesta emitida por la Comisión Académica, 
encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del Posgrado en Diseño, con 
el objeto de proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención Académica, 
correspondiente al Año 2012, la cual acordó lo siguiente:

Especialidad

Linea de 
Investigación

Nombre Título Datos del Autor Nombre 
del 

Asesor 
de Tesis

Fecha
disertación

pública

Impre
sa

CD

Nuevas
Tecnologías

Esp. En
Diseño
Rodrigo
Manuel
Palomera
Briseño

Desarrollo de 
recomendaciones 
operativas de 
visualización para 
el desarrollo de 
material digital que 
se ocupe en la 
enseñanza a 
médicos en aulas

Tel: 42082001 
5534967749

rodrigopalomera@gmail com

Mtro
Pablo
Barrón
Álvarez

27 de abnl 
del 2012

Si Si

Maestría
Arquitectura Mtro José Análisis físico y Tel.: 53488549 Mtra 30 de Si Si
Biodimática Maria numérico del 5539381302 Verónica octubre

Velázquez comportamiento josemariavelazquez@hotmail com Huerta 2012
Soto del flujo de aire de 

un edificio
Velázqu
ez

Av San Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. 02 200-Mexico, D F

Tel S3189U 7



2

Doctorado
Nuevas Dr. Diseño de un Tel.: 5532223258 Dra. María 18 Sí Si
Tecnologías Rodrigo

Ramírez
Ramírez

sistema modular 
automatizado para 
ahorro de energía 
eléctrica en espera, 
en el sector de la 
vivienda media 
construida en 
centros urbanos de 
México

xurod@yahoo.com Aguirre
Tamez

septiembre
2012

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

“Casa Abierta al Tiempo”

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

mailto:xurod@yahoo.com


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo Azcapolzalco México, D. F. 25 de septiembre de 2013

MTRO. HECTO R VALERDI M ADRIG AL
Secretario Académico

Estimado Mtro. Valerdi,

Por medio de la presente la Comisión para el análisis de Tesis e Idónea Comunicación de 

Resultados del Posgrado en Diseño para la Mención Académica 2012, extiende el 

siguiente:

D IC TA M E N

Siendo las 13:00 hrs. del día miércoles 25 de septiembre de 2013 se reunieron los 

profesores Dr. Miguel Arzate Pérez y el Dr. Iván Garmendia Ramírez en la sala de juntas 

de la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para analizar las Tesis e 

Idónea Comunicación de Resultados del Posgrado en Diseño en sus niveles de 

Especialización, Maestría y Doctorado y seleccionar las que a su criterio, serían las 

merecedoras de la Mención Académica:

I.- En el Nivel de Especialización se otorga la Mención Académica a la Idónea 

Comunicación de Resultados al Esp. en Diseño Rodrigo Manuel Palomera Briceño 

de la Línea de Nuevas Tecnologías que presentó el trabajo de investigación 

“Propuesta teórica que apoye la enseñanza a médicos de la especialidad en imagenología 

diagnóstica y terapéutica de la Ciudad de México” , quien de acuerdo a los criterios que se 

incluyen en el Anexo I, obtuvo un puntaje de 9.5/10.

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas 

Delegación A/capotzalco. 02200 Mexico. D P

Tel Conmutador 5318 - 9000

l'A U



2- En el Nivel de Maestría se otorga la Mención Académica a la Idónea 

Comunicación de Resultados al Mtro. José María Velázquez Soto de la Línea 

de Arquitectura Bioclimática que presentó el trabajo de investigación “Análisis 

físico y numérico del comportamiento del flujo de aire en un edificio”, quien de 

acuerdo a los criterios que se incluyen en el Anexo 1, obtuvo un puntaje de 10/10.

3 - En el Nivel de Doctorado se otorga la Mención Académica a la Tesis al Dr. 

Rodrigo Ramírez Ramírez de la Línea de Nuevas Tecnologías y Arquitectura 

Bioclimática que presentó el trabajo de investigación “Diseño de un sistema 

modular automatizado para el ahorro de energía eléctrica en espera, en el sector 

de la vivienda media construida en centros urbanos de México”, quien de acuerdo 

a los criterios que se incluyen en el Anexo 1, obtuvo un puntaje de 10/10. En este 

nivel se postularon dos tesis de gran calidad por su rigor metodológico y precisión 

conceptual, sin embargo los miembros de la Comisión tomaron en cuenta también 

la aportación y beneficio social, ambiental y económico que repercute en beneficio 

de los usuarios.

En el Anexo 2, se incluyen los datos de quienes serán distinguidos con la Mención 

Académica.

Atentamente.

Miembros de la Comisión



ANEXO I

Nivel Criterio

I. Título

2. Introducción

3. Planteamiento del 

Problema

4. Justificación

5. Objetivos

6. Hipótesis

7. Estado del arte

8. Metodología

9. Desarrollo capitular

10. Bibliografía

Siendo el puntaje el 

siguiente:

1.0 Completo 

0.5 Incompleto 

0.0 No se presenta

Nombre del participante

Nombre del trabajo



ANEXO 2

1. Esp. en Diseño Rodrigo Manuel Palomera Briceño 

Tel. 55 34 96 77 49

42 08 20 01

rodrigopalomera@gmail.com

2. Mtro. José María Velázquez Soto 

Tel. 55 39 38 13 02

53 48 85 49

josemariavelazquez@hotmail.com

velsott@hotmail.com

3. Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez

Tel. 55 32 22 32 58

xurod@yahoo.com

mailto:rodrigopalomera@gmail.com
mailto:josemariavelazquez@hotmail.com
mailto:velsott@hotmail.com
mailto:xurod@yahoo.com


UNIVERSIDAD
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METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapolzalco
Consejo Académico

Caua.374.13
08 de Octubre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Asunto: Otorgamiento a la Medalla al Mérito Universitario

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la 
información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito 
informar que el otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario de los trimestres 
12-P, 12-0 y 13-1 corresponde a los siguientes alumnos:

División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 12-P

Ciencias Básicas e Ingeniería
# á A ' 1 ¡F fc * ' 4

Licenciatura en Ingeniería Ambiental DALIA SANTA CRUZ NAVARRO 9 29

Licenciatura en Ingeniería Civil JUAN ENRIQUE HUERTA ECATL 8 37

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación ERNESTO CASTELAN CHAVEZ 9 42

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica DANIEL MARTINEZ PEREZ 8 40

Licenciatura en Ingeniería Electrónica MAURICIO ONTIVEROS RODRIGUEZ 9.10

Licenciatura en Ingeniería Física JORGE GALICIA ROJAS 8.91

Licenciatura en Ingeniería Industrial DIEGO EDMUNDO ROJAS HERNANDEZ 9 27

Licenciatura en Ingeniería Mecánica ARMANDO RIVERA HERNANDEZ 8 83

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica ELLTZOALLI FLORES GIL 8 13

Licenciatura en Ingeniería Química FABIOLA DOMINGUEZ FLORES 9 20

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la 
Computación CRISTAL KARINA GALIDNO DURAN 8.57

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

ERIKA MASIEL SALINAS TALAVERA 9.76

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

Tels : 5318-9202 5318 9192 Fax 5382-4052 
E-mail consejoacaóemicoOcoweo azc uam mx

www azc uam mx



Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) ENRIQUE FLORES OLMEDO 9 88

Maestría en Ingeniería Estructural LEONARDO VELDERRAIN CHAVEZ 9 60

Maestría en Ingeniería Estructural CARLOS ARTURO PASTOR MOTA 9 60

Maestría en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Maestría en Optimización SIN EGRESADO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

HUGO EDUARDO DE JESUS SOLIS 
CORREA 9 83

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Doctorado en Optimización SIN EGRESADO

• l  i  •* >*■; * ' ’  I  4 ' *  • a  9

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración ROSA PATRICIA RODRIGUEZ 
TIZCAREÑO 9 50

Licenciatura en Derecho GUADALUPE LORENA ISIDORO CUEVAS 9.39

Licenciatura en Economía ANA LAURA GALVAN MORA 9.20

Licenciatura en Sociología MONICA MARIANA HELGUERA 
GRANADOS 9.80

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX OMAR MIRELES PENILLA 10.00

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX ALEJANDRO CAYETANO ANAYA ROSAS 10.00

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX

ANA MARIA BENITEZ AGUILAR 10.00

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX ISMAEL SANTIAGO ROJAS 10.00

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior ALMA VANESSA ARVIZU REYNAGA 10 00

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior

CHRISTIAN JONATHAN POBLETE 
TRUJILLO 10.00

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior JOSE REYNALDO FLORES CELAYA 10.00

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea SIN EGRESADO

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas ADRIANA URBINA ISLAS 9 55

Maestría en Sociología SAUL CARDIEL GUERRERO 9.12

Maestría en Sociología JUAN FERNANDO GARCIA ALCARAZ 9.12



Doctorado en Ciencias Económicas CARMEN ZUNIGA TREJO (CANDIDATO 
DE OTRA UNIDAD XOC) 9 86

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología JOSE LUIS SUAREZ DOMINGUEZ 10.00

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura SILVIA MIRELLE ROSETTE MENDOZA 9.45

Licenciatura en Arquitectura GABRIEL MORALES GALAVIZ 9 45

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica MALCOLM DALE LAWSON CORTES 10.00

Licenciatura en Diseño Industrial EDWIN ELI ESPINOSA ESPARZA 9 43

Especialización en Diseño EDUARDO HINOJOSA ROBLES 9.50

Maestría en Diseño OSCAR ENRIQUE RODEA GARCIA 10 00

Maestría en Diseño LAURA ANGELICA LANCON RIVERA 10.00

Doctorado en Diseño ENRIQUE ACUÑA GARDUÑO 10.00

División/Plan de Estudios
•

Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 12-0
" Í M f c  Y  * 1 /  \  *  A  • ' i

*  v •  ¿  „  t  /

f  *  ^  y f  m  a  \  j  •  r  •  ^  •  # v  %  •  i  |  1  i  0  *  +  %

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental AIXA KARI GALLEGO BRAVO 9 64

Licenciatura en Ingeniería Civil JOSE NIEVES ROLDAN ISLAS 9.2 7

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación MARIANA BELTRAN ACOSTA 9 31

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica ESTEBAN PADILLA GONZALEZ 8.14

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ERIK ALBARRAN ZAVALA 9.50

Licenciatura en Ingeniería Física ELOY GARCIA SANTIAGO 9 00

Licenciatura en Ingeniería Industrial ARTURO ALEJANDRO OLIVARES 
GUZMAN 9 22

Licenciatura en Ingeniería Mecánica KARINA MONSERRATT OLIN RAMIREZ 9 09

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica JOAHANNA DE JESUS FLORES 
MALDONADO 8 13

Licenciatura en Ingeniería Química BEATRIZ SANCHEZ GOMEZ 8 91

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la 
Computación SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) JACQUELINE CATHERINE ALEXANDER 9 76

3



Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) VICTORIA BUSTOS TERRONES 9.88

Maestría en Ingeniería Estructural DANIEL ALBERTO HERNANDEZ GARCIA 9 60

Maestría en Ingeniería Estructural KAREN LINETH CHINCHILLA PORTILLO 9 60

Maestría en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Maestría en Optimización SIN EGRESADO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) CAROLE FARELL BARIL 10.00

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) ELENA COLIN OROZCO 9.83

Doctorado en Ingeniería Estructural JUAN ANTONIO ALVAREZ ARELLANO 9.83

Doctorado en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Doctorado en Optimización SIN EGRESADO

Ciencias Sociales y Humanidades
tu- -y\¡' n  h

Licenciatura en Administración NOEMI AGUILAR PEREZ 9 25

Licenciatura en Derecho SARAH ARMIDA MORENO CORONA 9.73

Licenciatura en Economía ITZEL MARTINEZ YAÑEZ 9.00

Licenciatura en Economía BARDO DAGE RUIZ DAVILA 9.00

Licenciatura en Sociología VICTOR HUGO VARA RODRIGUEZ 9 84

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX SIN CANDIDATO

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía FABIOLA LARA LEON 8.66

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea SIN EGRESADO

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas ROCIO GABRIELA VAZQUEZ MORIN 9 55

Maestría en Sociología ARTURO ROMERO VELAZQUEZ 8 37

Doctorado en Ciencias Económicas LUIS DANIEL TLATELPA PIZA 
(CANDIDATO DE OTRA UNIDAD XOC) 9 86

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología SIN CANDIDATO

4
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Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura CRISTIAN ANTONIO VAZQUEZ 
RODRIGUEZ 9 08

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica GUADALUPE CARIÑO HUERTA 9 61

Licenciatura en Diseño Industrial VICTOR ANTONIO MENDEZ ARAIZA 8.88

Especialización en Diseño BENJAMIN CARRANZA GUZMAN 8.16

Maestría en Diseño GILBERTO CARLOS NUÑEZ ACOSTA 10.00

Maestría en Diseño LUIS YOSHIAKI ANDO ASHIJARA 10.00

Maestría en Diseño ANA CECILIA GONZALEZ VERON 10.00

Maestría en Diseño MARIA DEL CARMEN VALENTINA 
JORDAN URIOSTE

10.00

Maestría en Diseño JULIO CESAR RINCON MARTINEZ 10.00

Doctorado en Diseño RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ 10.00

División/Pían de Estudios Nombre
-1

Promedio Académico

TRIMESTRE 13-1
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(
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Ciencias Básicas e Ingeniería
Vt • • i’®  1 ■ t- ■ .

Licenciatura en Ingeniería Ambiental ANAHI SALAZAR RODRIGUEZ 9 43

Licenciatura en Ingeniería Civil EDGAR LOPEZ LOPEZ 9.46

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación

ANTONIO EDUARDO VILLARRUEL 
BARAJAS 9.65

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica CARLOS ABRAHAM NOBLE MISSETT 8.28

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ 9.18

Licenciatura en Ingeniería Física JOSE ISMAEL HERNANDEZ DE JESUS 8.68

Licenciatura en Ingeniería Industrial BEATRIZ MARLEN MEZA MILO 9.04

Licenciatura en Ingeniería Mecánica ABRAHAM HAZAEL RAMIREZ 
HERNANDEZ 9.17

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica EDGAR HERNANDEZ SANCHEZ 8.22

Licenciatura en Ingeniería Química LUIS ANGEL OCHOA JIMENEZ 9 45

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO

•

Maestría en Ciencias de la 
Computación SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

BRITZIA LUCERO SILVA ENCISO 9 76

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) CINTHIA ERIKA SANCHEZ FUENTES 10 00

5



Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) MERCEDES PAULINA CHAVEZ DIAZ 10.00

Maestría en Ingeniería Estructural HEVER EUGENIO CHAVEZ MORITA 9 60

Maestría en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Maestría en Optimización SIN EGRESADO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

SIN CANDIDATO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) ANA KARINA MEDINA MENDOZA 9.83

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) DULCE YOLOTZIN MEDINA VELAZQUEZ 9.83

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Doctorado en Optimización SIN EGRESADO
. á  1 , #  1 \  « f  I  m Wf _ •* 1 • ■' . ______i  t # | M  A  1  m W *  i m 1  ^ * 7  9 m  cii *  Jl >  ' •  ^  ~  \  ' r  *  j  w  ̂ f

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración MARCO ANTONIO LIRA ESPINOZA 9 50

Licenciatura en Derecho CARMEN ILEANA CID ZANABRIA 9.58

Licenciatura en Economía EUGENIO DE ANDA FURLONG 9.79

Licenciatura en Sociología YESSICA SERRANO PACHECO 9 58

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX SIN CANDIDATO

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía VICTOR ERWIN NOVA RAMIREZ 9.36

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea SIN EGRESADO

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas NOZOMI KOBAYASHI 9 33

Maestría en Sociología SIN CANDIDATO

Doctorado en Ciencias Económicas JUAN ROBERTO VARGAS SANCHEZ 9 15

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología EDUARDO FERMIN VESGA URBINA 8 54

6



Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura CRISTINA OLIVIA MORENO ANDRADE 9.48

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica ADRIANA QUEZADA MORALES 9 80

Licenciatura en Diseño Industrial PAMELA LIZBETH GARCIA GARCIA 965

Especialización en Diseño SIN CANDIDATO

Maestría en Diseño LAURA ISABEL GUARNEROS URBINA 10.00

Doctorado en Diseño JORGE GABRIEL ORTIZ LEROUX 9 66

Doctorado en Diseño JOSE RAFAEL MAULEON RODRIGUEZ 9 66

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

7



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA /AV
Azcapot/alfoCasa abierta al tiempo

Coordinación de S is tem as  E s c o la re s

MTRA. ROSALÍA SERRANO DE LA PAZ

CSE.314/13

4 de septiembre de 2013

MTRA. TERESA MERCHAND HERNÁNDEZ
JEFA DE LA OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio CAUA-345/13, me permito enviar la lista de los merecedores a la Medalla 
al Mérito Universitario de los trimestres 12-P, 12-0  y 13-1.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e .
“CASA ABIERTA AL T IE M P O ”

I ¿B t  »

Ai ; [ rv  h f  *

O h SEP 2013

a  %

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

Tel: 5318 9287 Fax: 5382 4021



Medalla al Mérito Universitario 

Trimestres 12-P, 12-0 y 13-1

División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 12-P

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental DALIA SANTA CRUZ NAVARRO 9 29

Licenciatura en Ingeniería Civil JUAN ENRIQUE HUERTA ECATL 8 37

Licenciatura en Ingeniería en Computación ERNESTO CASTELAN CHAVEZ 942

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica DANIEL MARTINEZ PEREZ 8 40

Licenciatura en Ingeniería Electrónica MAURICIO ONTIVEROS RODRIGUEZ 9 10

Licenciatura en Ingeniería Física JORGE GALICIA ROJAS 8 91

Licenciatura en Ingeniería Industrial DIEGO EDMUNDO ROJAS HERNANDEZ 9.27

Licenciatura en Ingeniería Mecánica ARMANDO RIVERA HERNANDEZ 8 83

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica ELLTZOALLI FLORES GIL 8.13

Licenciatura en Ingeniería Química FABIOLA DOMINGUEZ FLORES 9 20

Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) SIN CANDIDATO

Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(de Materiales)

SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación CRISTAL KARINA GALIDNO DURAN 8.57

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

ERIKA MASIEL SALINAS TALAVERA 9.76

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

ENRIQUE FLORES OLMEDO 9 88

Maestría en Ingeniería Estructural LEONARDO VELDERRAIN CHAVEZ 9 60

Maestría en Ingeniería Estructural CARLOS ARTURO PASTOR MOTA 9 60

Maestría en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Maestría en Optimización SIN EGRESADO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

HUGO EDUARDO DE JESUS SOLIS 
CORREA 9 83

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Doctorado en Optimización SIN EGRESADO
--------------------1



Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración ROSA PATRICIA RODRIGUEZ 
TIZCAREÑO

9 50

Licenciatura en Derecho GUADALUPE LORENA ISIDORO CUEVAS 9 39

Licenciatura en Economía ANA LAURA GALVAN MORA 9 20

Licenciatura en Sociología
MONICA MARIANA HELGUERA 
GRANADOS 9 80

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX

OMAR MIRELES PENILLA 10 00

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX ALEJANDRO CAYETANO ANAYA ROSAS 1000

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX

ANA MARIA BENITEZ AGUILAR 10 00

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX ISMAEL SANTIAGO ROJAS 10 00

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior

ALMA VANESSA ARVIZU REYNAGA 10 00

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior

CHRISTIAN JONATHAN POBLETE 
TRUJILLO

10 00

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior JOSE REYNALDO FLORES CELA YA 10 00

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea

SIN EGRESADO

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

ADRIANA URBINA ISU\S 9 55

Maestría en Sociología SAUL CARDIEL GUERRERO 9 12

Maestría en Sociología JUAN FERNANDO GARCIA ALCARAZ 9 12

Doctorado en Ciencias Económicas
CARMEN ZUÑIGA TREJO (CANDIDATO 
DE OTRA UNIDAD XOC) 9 86

Doctorado en Historiografía 
“  "

SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología JOSE LUIS SUAREZ DOMINGUEZ 10 00

i
Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura SILVIA MIRELLE ROSb 1 1 E MENDOZA
I

9 45

Licenciatura en Arquitectura GABRIEL MORALES GALAVIZ 9 45

Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica

MALCOLM DALE LAWSON CORTES 10 00

Licenciatura en Diseño Industrial EDWIN ELI ESPINOSA ESPARZA 9 43 1

Especialización en Diseño EDUARDO HINOJOSA ROBLES 9 50

Maestría en Diseño OSCAR ENRIQUE RODEA GARCIA 10 00
l



Maestría en Diseño LAURA ANGELICA LANCON RIVERA 10 00

Doctorado en Diseño ENRIQUE ACUÑA GARDUÑO 10 00

%

División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 12-0

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental AIXA KARI GALLEGO BRAVO 9 64

Licenciatura en Ingeniería Civil JOSE NIEVES ROLDAN ISLAS 9 27

Licenciatura en Ingeniería en Computación MARIANA BELTRAN ACOSTA 9 31

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica ESTEBAN PADILLA GONZALEZ 8 14

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ERIK ALBARRAN ZAVALA 9 50

Licenciatura en Ingeniería Física ELOY GARCIA SANTIAGO 9 00

Licenciatura en Ingeniería Industrial
ARTURO ALEJANDRO OLIVARES 
GUZMAN

9 22

Licenciatura en Ingeniería Mecánica KARINA MONSERRATT OLIN RAMIREZ 9 09

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica
JOAHANNA DE JESUS FLORES 
MALDONADO

8 13

Licenciatura en Ingeniería Química BEATRIZ SANCHEZ GOMEZ 8 91

Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

SIN CANDIDATO

Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(de Materiales)

SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

JACQUELINE CATHERINE ALEXANDER 9 76

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

VICTORIA BUSTOS TERRONES 9 88

Maestría en Ingeniería Estructural DANIEL ALBERTO HERNANDEZ GARCIA 9 60

Maestría en Ingeniería Estructural KAREN LINETH CHINCHILLA PORTILLO 9 60
i

Maestría en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Maestría en Optimización SIN EGRESADO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

CAROLE FARELL BARIL 10 00

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

ELENA COLIN OROZCO 9 83

Doctorado en Ingeniería Estructural JUAN ANTONIO ALVAREZ ARELLANO 983

Doctorado en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO



Doctorado en Optimización SIN EGRESADO

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración NOEMI AGUILAR PEREZ 9 25

Licenciatura en Derecho SARAH ARMIDA MORENO CORONA 9 73

Licenciatura en Economía ITZEL MARTINEZ YAÑEZ 9 00

Licenciatura en Economía BARDO DAGE RUIZ DAVILA 9 00

Licenciatura en Sociología VICTOR HUGO VARA RODRIGUEZ 9 84

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX

SIN CANDIDATO

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía FABIOLA LARA LEON 8 66

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea SIN EGRESADO

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

ROCIO GABRIELA VAZQUEZ MORIN 9 55

Maestría en Sociología ARTURO ROMERO VELAZQUEZ 8 37

Doctorado en Ciencias Económicas
LUIS DANIEL TLATELPA PIZA 
(CANDIDATO DE OTRA UNIDAD XOC) 9 86

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología SIN CANDIDATO

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura
CRISTIAN ANTONIO VAZQUEZ 
RODRIGUEZ 9 08

Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica

GUADALUPE CARIÑO HUERTA 9 61

Licenciatura en Diseño Industrial VICTOR ANTONIO MENDEZ A RAIZA 8 88

Especialización en Diseño BENJAMIN CARRANZA GUZMAN 8 16

Maestría en Diseño GILBERTO CARLOS NUÑEZ ACOSTA 10 00

Maestría en Diseño LUIS YOSHIAKI ANDO ASHIJARA 10 00

Maestría en Diseño ANA CECILIA GONZALEZ VERON 10 00

Maestría en Diseño MARIA DEL CARMEN VALENTINA 
JORDAN URIOSTE

10 00

Maestría en Diseño JULIO CESAR RINCON MARTINEZ 10 00

Doctorado en Diseño RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ 10 00



División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 13-1
w m m  m  - m % w  - v  | ^ -------------------------------------------------------- --------- v  ^  r

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental ANAHI SALAZAR RODRIGUEZ 9 43

Licenciatura en Ingeniería Civil EDGAR LOPEZ LOPEZ 9 46

Licenciatura en Ingeniería en Computación
ANTONIO EDUARDO VILLARRUEL 
BARAJAS

9 65

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica CARLOS ABRAHAM NOBLE MISSETT 8 28

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ 9 18

Licenciatura en Ingeniería Física JOSE ISMAEL HERNANDEZ DE JESUS 8 68

Licenciatura en Ingeniería Industrial BEATRIZ MARLEN MEZA MILO 9 04

Licenciatura en Ingeniería Mecánica
ABRAHAM HAZAEL RAMIREZ 
HERNANDEZ

9 17

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica EDGAR HERNANDEZ SANCHEZ 8 22

Licenciatura en Ingeniería Química LUIS ANGEL OCHOA JIMENEZ 945

Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

SIN CANDIDATO

Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(de Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

BRITZIA LUCERO SILVA ENCISO 9 76

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

CINTHIA ERIKA SANCHEZ FUENTES 1000

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

MERCEDES PAULINA CHAVEZ DIAZ 10 00

Maestría en Ingeniería Estructural HEVER EUGENIO CHAVEZ MORITA 9 60

Maestría en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Maestría en Optimización SIN EGRESADO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

SIN CANDIDATO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

ANA KARINA MEDINA MENDOZA 9 83

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) DULCE YOLOTZIN MEDINA VELAZQUEZ 9 83

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería de Procesos SIN EGRESADO

Doctorado en Optimización SIN EGRESADO



Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración MARCO ANTONIO LIRA ESPINOZA 9 50

Licenciatura en Derecho CARMEN ILEANA CID ZANABRIA 9 58

Licenciatura en Economía EUGENIO DE ANDA FURLONG 9 79

Licenciatura en Sociología YESSICA SERRANO PACHECO 9 58

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX SIN CANDIDATO

Especialización en Sociología de la 
Educación Superior SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía VICTOR ERWIN NOVA RAMIREZ 9 36

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea SIN EGRESADO

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

NOZOMI KOBAYASHI 9.33

Maestría en Sociología SIN CANDIDATO

Doctorado en Ciencias Económicas JUAN ROBERTO VARGAS SANCHEZ 9 15

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología EDUARDO FERMIN VESGA URBINA 8.54

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura CRISTINA OLIVIA MORENO ANDRADE 9 48

Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica

ADRIANA QUEZADA MORALES 9 80

Licenciatura en Diseño Industrial PAMELA LIZBETH GARCIA GARCIA 9 65

Especialización en Diseño SIN CANDIDATO

Maestría en Diseño LAURA ISABEL GUARNEROS URBINA 10 00

Doctorado en Diseño JORGE GABRIEL ORTIZ LEROUX 9 66

Doctorado en Diseño JOSE RAFAEL MAULEON RODRIGUEZ 9 66



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Caua.373.13
08 de Octubre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presente

Asunto: Otorgamiento al Diploma a la Investigación

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la Sesión 377 
de este órgano colegiado, les informo los resultados correspondientes del 
Concurso Anual para otorgar el Diploma a la Investigación 2012:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ingeniería Ambiental

Carlos Juárez Álvarez, por su trabajo titulado:
“Uso del bagazo de caña para la biosorción de colorantes textiles”. 
Asesor: Mtro. Miguel Ávila Jiménez

Ingeniería Mecánica

Fermín Elizalde Lara y Jesús del Ángel Torres por su trabajo titulado 
“Mecanismo de paso variable para un generador eólico contrarotativo” 
Asesores: Dra. María Gabriela Báez Juárez y Dr. Rafael Alberto Méndez 
Sánchez

Sandra Martínez Martínez y Jonathan Manrique Garay, por su trabajo 
titulado
“Control de movimiento con servomotores lineales para un sistema de tres 
grados de libertad”
Asesores: M. en C. Alejandro León Galicia y M. en C. Irvin López García

Av San Pablo No 180. C o l Reyixwa Tamauf»pas 
Delegación Azcapotzalco 02200 Me/eo D F 

Tels : 5318-9202 5318-9192 Fax S382-4062 
E-mail consejoacacíemtco^cor4o azc uar mar
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Susana Alvarado Venegas, por su trabajo titulado:
"Biosensor electroquímico de afinidad para la detección de Escherichia coli 
en agua, basado en nanopartículas de oro".
Asesores: Dra. María Teresa Castañeda Briones y Dra. Silvia Corona 
Avendaño

Ingeniería Química

Mariel Anel García Rivera, por su trabajo titulado:
"Evaluación del efecto de las variables hidráulicas en el proceso de 
adsorción de fenol en carbón activado”.
Asesores: Dra. Alethia Vázquez Morillas y M. en C. Alejandro León Galicia

Ciencias Sociales y Humanidades

Administración

<i Alejandro Adán González Fuentes, Julio Alberto González González, 
Giovani Roberto Linaldi Chávez y Daniel Quevedo Gómez, por su 
trabajo titulado:
“Visión del Microcrédito en los Bancos Privados en México (actualización 
del periodo 1990-2011 a partir de una investigación previa)’’.
Asesor: Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque.

Javier Román Barrón Tovar, por su trabajo titulado:
“Proyecto de Inversión: Pastes Empacados”.
Asesor: Lic. Arturo Sánchez Martínez

Derecho

Berenice Murga Pantoja, por su trabajo titulado:
“La libertad de expresión y el orden público como derechos humanos en las 
redes sociales”.
Asesora: Mtra. Jazmín Sánchez Estrada

Josel Roldán Paredes, por su trabajo titulado:
“Los intereses en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Análisis técnico- 
jurídico del artículo 9 de la Ley”.
Asesor: Lic. Miguel Pérez López

2



Sociología

Enrique Nájera Chávez, por su trabajo titulado:
"Colonialidad del poder y racionalidades liberadoras. El centro de Desarrollo 
Agropecuario (Cedesa): una experiencia prefigurativa hacia el Buen Vivir”. 
Asesores: Dr. Boris Marañón Pimentel y Dra. Yolanda Castañeda Zavala

Ciencias y Artes para el Diseño

Desierto

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

3
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MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIRÍA

I NOMBRE D EPA R TA M EN TO EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO

Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri Departam ento de 

Ciencias Básicas
9508

mjae@correo.azc.uam.mx

Dr. Víctor Rogelio Barrales 

Guadarrama (Coordinador)

Departam ento de 

Electrónica
9042

vrbg@correo.azc.uam.mx

Mtro. Felipe González M ontañez Departam ento de 

Energía
9584

fjgm@correo.azc.uam.mx

Ing. Luis Casales Hernández Departam ento de 

Materiales
9089

lfch@correo.azc.uam.mx

Dr. Antonin Sebastien Ponsich Departam ento de 

Sistemas
9532 Ext. 111

aspo@correo.azc.uam.mx

DICTAMEN

Se le otorgaron premio a cinco Proyectos Terminales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

ALUMNO (A) LICENCIATURA TÍTULO DE LA TESIS

Mariel Anel García Rivera

•

Ingeniería Química

Evaluación del efecto de las 
variables hidráulicas en el 
proceso de adsorción de 
fenol en carbón activado

Jonathan Manrique Garay Ingeniería Mecánica

Control de movimiento con 
servomotores lineales para 
un sistema de tres grados de 
libertad

( \s
Susana Alvarado Venegas Ingeniería Química

Biosensor electroquímico de 
afinidad para la detección de 
Escherichia coli en agua, 
basado en nanopartículas de 
oro.

Elizalde Lara Fermín Ingeniería Mecánica

Mecanismo de paso variable 
para un generador eólico 
contrarotativo.

✓

Carlos Juárez Alvarez Ingeniería Ambiental

Uso del bagazo de caña para 
la biosorción de colorantes 
textiles.
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CRITERIOS de EVALUACION DE PROYECTOS TERMINALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA

1. Trascendencia del Tema (30 puntos):

a) Considerar la posible utilidad, beneficio social o científico y /o  la pertinencia al 

interés de la Nación (propuesta interesante), en tan to  este estudio contribuya 

a la solución de problemas identificados.

b) Coherencia entre la estructura conceptual y la intención pragmática que el 

a lum no establece a lo largo de su trabajo (consistencia entre metodologías y 

la in form ación manejada sin entrar en contradicciones).

c) Que contenga reflexiones y análisis propios.

d) Que exista consistencia con el programa de estudios de al menos una UEA. 

Que se muestre que se complementa el programa de estudios de una UEA.

e) Vigencia y /o  actualidad.

f) Que se muestre que el alumno comenzó a realizar investigación.

2. Calidad de la Información de soporte y de la justificación del proyecto (10 puntos):

a) Estado del Arte.

b) Estudios bibliográficos, su diversidad, su calidad, su relación con la UEA o 

tem ática, actualidad (> 2006).

c) Estudios de mercado, tecnológicos o de o tro  tipo.

d) Que la exposición del tema sea com pletam ente comprendida por especialistas 

afines al tema.

3. Calidad de trabajo de campo (20 puntos):

a) Experimental, de taller, en industria, etcétera.

4. Alcance (10 puntos):

a) Transferible: Factibilidad de convertir el/los resultados en actividades 

económicas integradas al proceso de desarrollo de la sociedad y con los 

recursos y la infraestructura de la localidad, región o país.

b) Extensión del proyecto: con respecto al núm ero de estudiantes.

c) Existencia de entregables: Prototipo, patente, m odelo de utilidad, publicación, 

etcétera.



5. Carácter formativo (20 puntos):

a) Entendemos por tal aspecto, la selección apropiada de la metodología de la 

investigación, tales como: form ulación de soluciones al problema planteado, 

m anejo del marco conceptual, p lanteam iento  de hipótesis, desarrollos 

experim entales, así como la enunciación de conclusiones claras y precisas 

relacionadas con los objetivos, resultados y análisis de los mismos,

b) Si contribuye a elevar el nivel académico del egresado o de los procesos 

de enseñanza- aprendizaje.

6. Calidad literaria (5 puntos):

a) Que el tem a sea presentado coherentem ente (que tenga una estructura, por 

e jem plo, Título, Justificación, Objetivos, Introducción, Planteamiento de las 

bases teóricas, materiales e Instrumentos utilizados, desarrollo experimental, 

Resultados, Análisis de resultados y Conclusiones), con el lenguaje apropiado, 

redacción clara, sin imprecisiones gramaticales o de sintaxis.

b) Respecto a la esquematización, secuencia, claridad de la redacción, 

ilustraciones, gráficas, tablas, etcétera.

7. Calidad de la Presentación (5 puntos)

a) Respecto a la limpieza, legibilidad, etcetera.



RECOMENDACIONES DEL JURADO CALIFICADOR DEL 

CONCURSO A LA INVESTIGACIÓN 2013 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

1. Resaltar la trascendencia del tema.
2. Cuando los resultados sean producto de una caracterización hay que hacer un análisis de los 

errores de las mediciones y a partir de éste obtener conclusiones acerca de la pertinencia de 
aplicar la metodología o sistema sugerido.

3. Cuando los resultados sean producto de mediciones de los parámetros o variables de un sistema 
diseñado hay que hacer un análisis de los errores de las mediciones y validar, al menos, la 
funcionalidad del sistema diseñado.

4.- Es evidente que la parte teórica de algunas temáticas es siempre la misma, pero se recomienda en 
lo posible evitar copiar párrafos completos de libros de texto, reportes, otros proyectos 
terminales, tesis, reportes en internet, etc.

5.* Es importante hacer referencias en los casos donde se tomen figuras, metodologías, diagramas, 
programas, etc. de otros documentos.

6.* El análisis y la interpretación de resultados es una de las partes mas importantes de todo proyecto 
de investigación, se recomienda que el alumno realice un adecuado análisis de resultados para 
garantizar la comprensión del tema, descartando que el alumno solo haya realizado una practica 
de laboratorio con receta en mano.



Dr. josé Antonio Eduardo Roa Neri

Mtro. Felipe González Montañez

Dr. Antonin Sebastien Ponsich
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Investigación 2012.
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En la sesión del Consejo Académ ico del 10 de julio del 2013 se instaló el jurado 

encargado de determ inar la entrega del Diploma a la Investigación 2012 para la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Dicho jurado se integró con cuatro 

profesores de la División con el propósito de valorar y elegir cuáles de los trabajos 

inscritos merecían una distinción por su aplicación y aportación a la labor de la 

investigación académica.

En este proceso se inscribieron 11 trabajos para ser tomados en cuenta: seis tesinas 

de la licenciatura en administración, tres de la licenciatura en derecho y dos de la

licenciatura de sociología (cuadro 1). De acuerdo con esta composición, fue evidente

la necesidad de revisar temas y tratamientos metodológicos muy distintos que

ofrecieron, asimismo, conclusiones de muy diferente profundidad. Cada uno de los 

trabajos era un buen ejemplo de los intereses de sus respectivas disciplinas.

Cuadro 1. 

Trabajos inscritos en la DCSH

Especialidad Nombre

Administración
La gestión déla administración pública federal mexicana en el

acceso a la información pública; alcances y potenciales de las 
telecomunicaciones

Administración
Programa de identidad corporativa para la empresa: espacio 

móvil

Administración

Visión del Microcrédito en los Bancos Privados en México 

(actualización del periodo 1990-2011 a partir de una 

investigación previa)

Administración Proyecto de Inversión: Pastes Empacados

Administración
Apertura de negocios y competitividad en las economías de 

México y Brasil



Administración
Propuesta de un Modelo Organizacional para las 

Organizaciones de Software Libre en México

Derecho
La libertad de expresión y el orden público como derechos 
humanos en las redes sociales

Derecho
Los intereses en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Análisis 

técnico-jurídico del articulo 9 de la Ley

Derecho
Derecho laboral para personas con discapacidad (una visión 
desde los derechos humanos).

Sociología
Productores de nopal ¿campesinos o pequeños empresarios? 
Estudio de caso en milpa alta.

Sociología
Colonialidad del poder y racionalidades liberadoras. El Centro 
de Desarrollo Agropecuario (Cedesa): una experiencia 
prefigurativa hacia el Buen Vivir

La comisión encargada se reunió en varias oportunidades para realizar las siguientes 

tareas:

1. Se elaboró un formato que hiciera posible establecer las cualidades y alcances

teóricas o prácticas de las tesinas participantes (Anexo 1). Con este instrumento fue

posible comparar los distintos trabajos y propiciar un diálogo entre los profesores 

integrantes del jurado.

2. Se distribuyeron los trabajos entre los profesores integrantes de la comisión de tal 

manera que cada tesina tuviera dos lectores. Se definió para cada trabajo quien sería 

primer lector y quien segundo lector y se solicitó que cada uno llenara el citado 

formato de evaluación.

3. Se analizó primero de manera individual y luego de manera colectiva que trabajos

reunían las mejores características y resultados de investigación, también, se revisó la

congruencia interna, la pertinencia de conclusiones, el desarrollo del análisis y otros 

elementos relevantes de la tesina.

4. Los trabajos que a juicio de esta Comisión son merecedores del Diploma a la 

investigación 2012, son los siguientes (cuadro 2):



Cuadro 2

Dictamen sobre reconocimiento DCSH

Nombre Licenciatura

Visión del Microcrédito en los Bancos Privados en México 
(actualización del periodo 1990-2011 a partir de una 
investigación previa)

Administración

Proyecto de Inversión: Pastes Empacados Administración

La libertad de expresión y el orden público como derechos 
humanos en las redes sociales

Derecho

os intereses en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Análisis 
técnico-jurídico del articulo 9 de la Ley

Derecho

Colonialidad del poder y racionalidades liberadoras. El 
Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa): una 
experiencia prefigurativa hacia el Buen Vivir

Sociología

5. Los argumentos para otorgar el mencionado reconocimiento son los siguientes:

i. Visión del Microcrédito en los Bancos Privados en México (actualización del 

periodo 1990-2011 a partir de una investigación previa)

Es un buen esfuerzo de recopilación, actualización y análisis de información respecto 

de los servicios de financiamiento que ofrece la banca privada a los micro 

empresarios. Bien llevado metodológicamente y una buena presentación de 

resultados.

ii. Proyecto de Inversión: Pastes Empacados

Se trata de una investigación con evidentes intereses instrumentales Tiene un 

desarrollo completo e integral con respecto a la forma en que puede establecerse una 

unidad de negocios exitosa empleando diferentes instrumentos financieros, 

productivos, mercadológicos y de gestión. Con ello, se abarcan distintos niveles y 

dimensiones de análisis mismos que se desarrollan a detalle de acuerdo a protocolos



correctos y basados en la literatura vigente en la materia. En ellos se basa el 

capitulado que integra el trabajo total. Resulta un trabajo en el que se integran 

adecuadamente los conocim ientos adquiridos en la licenciatura de administración con 

el propósito de generar resultados prácticos.

ii¡. La libertad de expresión y el orden público como derechos humanos en las 

redes sociales

Es un trabajo terminal que formula sus objetivos e hipótesis de manera correcta 

y con un adecuado soporte teórico. Bien estructurado, el tema se desarolla de 

manera ordenada y clara; metodológicamente se abordan las preguntas 

hipotéticas de una manera gradual, separando ideas y sus fuentes están 

precisadas claramente, de forma tal que sus conclusiones son resultado lógico 

del desarrollo del tema. Como todo trabajo correspondiente a nivel de 

licenciatura presenta algunos pequeños problemas de redacción y de 

puntuación fácilmente enmendables.

iv. Los intereses en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Análisis técnico-jurfdico 

del articulo 9 de la Ley

En este caso, el trabajo terminal presenta un contenido muy sugerente para 

entender la situación que han vivido los contribuyentes mexicanos y el régimen 

fiscal al que están sometidos. El autor se acerca al tema del cuerpo desde el 

análisis técnico de la Ley, en especial, de la aplicación del artículo 9 y, tanto 

por la seriedad teórica que desarrolla como por la actualidad del tema, resulta 

estimulante su lectura.

Sus argumentos y el empleo de las fuentes para sustentar sus afirmaciones 

tienen una adecuada correspondencia y las conclusiones son consecuencia de 

los apartados previos y están formuladas para hacer pensar al lector en 

distintos escenarios.



Aunque extenso para los rigores de una tesina, el trabajo presenta algunos 

pequeños problemas de redacción, puntuación y el uso de singulares y 

plurales. Todo es menor, realmente escribe de manera limpia y la lectura se 

facilita por el buen empleo de la redacción.

v. Colonialidad del poder y racionalidades liberadoras. El Centro de Desarrollo 

Agropecuario (Cedesa): una experiencia prefigurativa hacia el Buen Vivir.

Excelente trabajo de investigación, cuidadosamente planteado en sus aspectos 

teóricos, método lógicos y prácticos.

En el índice del trabajo se detallan los contenidos y componentes de la investigación. 

El título es adecuado y en él está plenamente justificada la importancia del tema de 

investigación. En la investigación se encuentran plenamente justificados el tema, sus 

variables, la unidad de análisis, la justificación temporal y espacial, que en su conjunto 

conforman el tema de investigación. En el trabajo se comenta ampliamente las fuentes 

y las maneras en cómo se escogieron y utilizaron. La investigación lleva implícita la 

hipótesis, los objetivos y la metodología.

En la introducción general del trabajo se refieren los componentes de la investigación, 

lo cual proporciona en marco general. La manera en que el alumno planteo el 

capitulado, así como sus nombres correspondientes, dan cuenta de forma adecuada 

del conjunto de la investigación. El aparto crítico facilita la “lectura” del objeto de 

estudio, es claro metodológicamente y apropiado a la discusión que se plantea.

La hipótesis se encuentra plenamente comprobada a lo largo del trabajo. Los objetivos 

se mencionan en las conclusiones y se encuentran plenamente desarrollados en el 

trabajo. La investigación parte de una serie de presupuestos teóricos y preguntas de 

investigación así como problemáticas, que se desarrollan a lo largo del trabajo de 

manera puntual y apegada al esquema inicial. Los argumentos se encuentran en 

relación directa con una cantidad importante de fuentes consultadas y presentadas en 

el trabajo, lo que enriquece mucho la discusión, tanto a nivel teórico como empírico.



Atentamente,

Mtra. M

Departamento de Adm in istrado

, -IClZkCLVú

Dr. Gerardo González Ascencio 

Departamento de Derecho

Dr. Jor ercado Mondragón

ento de Sociología

Dr. Raúl Cor

Departamento de/Administración



Anexo 1

1. Argumente si existe correspondencia entre el título y el contenido del 
documento.

2. ¿El documento explica sus objetivos, hipótesis o preguntas de 
investigación?

3. ¿El documento tiene una estructura coherente, ordenada y clara?

4. Analice si el desarrollo del tema presenta argumentos y evidencias 
suficientes para dar respuestas a las hipótesis o preguntas y si hay 
correspondencia de la metodología con los objetivos de la investigación 
y/o de la reflexión teórica

5. ¿Hay correspondencia entre argumentos y fuentes utilizadas?, en caso 
de fuentes empíricas y documentales ¿se especifican con claridad y 
precisión?, en caso de fuentes bibliográficas, hemerográficas, 
electrónicas ¿se identifican todas con la precisión requerida?

6. ¿Los cuadros, gráficas o figuras son importantes, claras, suficientes y
respaldan la información del artículo? ¿Se encuentran bien identificadas 
y con las referencias completas?

7. Argumente si las conclusiones se desprenden del discurso teórico 
desarrollado.

8. Anote otras observaciones pertinentes sobre el documento

9. ¿Son adecuadas la sintaxis, la redacción y la ortografía?



México D. F. a 9 de octubre de 2013

H. Miembros del Consejo Académico
Universidad Autónoma M etropo litana , 

Unidad AZCAPOTZALCO

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa ADieria al Tiempo Azcá^oízalco

1 0  OCT 2013 !

O F IC IN A  T É C N IC A  D EL 
C O N S E J O  A C A D É M IC O

1/2

Por medio de la presente, le solicito a ustedes su reconsideración del no o torgam iento  a la Mención 

Académica de la Maestría en Ciencias de la Computación con base en que no se realizó un 

procedimiento académico de evaluación por parte de !a comisión designada por el Consejo Divisional 

de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 523 Ordinaria (Comisión Encargada de Examinar las 

Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias de la Computación para otorgar la 

Mención Académica correspondiente al año 2012) comunicado a través del oficio C.D.711/13 de la cual 

fuimos miembros los el oficio C.D.711/13 siguientes profesores:

• Dra. Ana Lilia Concepción Laureano Cruces, Departamento de Sistemas

• Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez, Departamento de Sistemas

• Dr. Carlos Barrón Romero, Departam ento de Ciencias Básicas.

El asunto del que les in form o, se abordará en la sesión 383. Revisando la documentación del 

otorgamiento de la Medalla al M érito  Universitario correspondiente al punto 4 del orden del día, 

encuentro la omisión del caso de la Maestría en Ciencias de la Computación, razón por la cual, les 

informo que firmé en to ta l desacuerdo al procedim iento y al contenido de la carta que se entregó a la 

Secretaria Académica del Departam ento de Ciencias Básicas (de la cual les anexo una copia).

La documentación que les anexo incluye:

1. Oficio de designación de la Comisión para Otorgar la Mención Académica para las tesis de la 

Maestría en Computación del periodo 2012.

2. Copia en PDF de la única tesis a evaluar.

3. Copia de mi correo electrónico donde les saludo, me pongo en contacto y propongo establecer 

con mis colegas un procedim iento de trabajo, comunicación y evaluación.

4. Copia de correos electrónicos de que hay solo un trabajo para revisión.

5. Copia de correos electrónicos de las respuestas de los colegas de que se tiene el PDF de la tesis 

la cual fue enviada por el Dr. Francisco Zaragoza Martínez.

6. Copia de correos electrónicos del intercam bio de argumentos. El docum ento de este punto, le 

solicito muy atentam ente a mi representante M. en C. Carlos Alejandro Vargas que lo lea para 

ustedes.

7. Copia del correo electrónico a la Secretaría Académica donde le in form o textualm ente: "Por 

medio de la presente, le in form o que para la Comisión de la Mención Académica Maestría en 

CC, no hemos sesionado y hoy es la fecha lím ite / ' Y la respuesta de que textualm ente: "El día de 

hoy entregaron en la División el dictamen firm ado por la Dra. Ana Lilia y el Dr. Zaragoza, en el 

que declaran desierta la mención para la maestría en com putac ión /'

8. Copia de la carta que firm é en to ta l desacuerdo.



2 /2

Externo mi preocupación y les solicito la rectificación que consideren pertinente  porque debemos 

defender a la Universidad ju n to  los valores y trabajos académicos que nos sustentan. La lectura del 

inciso 6, incluido arriba, les debe dar una ¡dea de la retórica que se puede seguir para no cum plir 

cabalmente con la realización de un procedim iento de evaluación académico, con juicios y opiniones 

sin sustento que sólo dem eritan nuestro trabajo en comisiones y por ende nuestra labor de 

investigación, difusión y formación de recursos humanos para las Ciencias, Ingenierías y las 

Humanidades, pero sobre todo  del reconocim iento del excelente trabajo de investigación que realizan 

los alumnos de nuestra institución. El caso particular es la tesis: DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA E 

IMPLEMENTACIÓN PARA LA AGRUPACIÓN DE DOCUMENTOS XML, cuya prueba de su calidad es la 

aceptación por colegas pares, y su publicación electrónica a disposición de todo el mundo. (Es posible 

verificar este último argum ento en el archivo PDF de la tesis que les anexo y en la red buscando los 

artículos relacionados de la misma).

Sin otro particular, me despido de Ustedes, quedando a sus órdenes para mayor información.

A t e n t a m e n t e  

"Casa Abierta al T iem po"

Dr. Carlos Barrón Romero 
Profesor Investigador del 

Departamento de Ciencias Básicas



n o n

y -V \ V r * /

México D. F. a 9 de octubre de 2013
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Por medio de la presente, le solicito a ustedes su reconsideración del no o torgam iento  a 

Académica de la Maestría en Ciencias de la Computación con base en que no se realizó un 

procedimiento académico de evaluación por parte de la comisión designada por el Consejo Divisional 

de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 523 Ordinaria (Comisión Encargada de Examinar las 

Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias de la Computación para otorgar la 

Mención Académica correspondiente al año 2012) comunicado a través del oficio C.D.711/13 de la cua 

fuimos miembros los el oficio C.D.711/13 siguientes profesores:

• Dra. Ana Lilia Concepción Laureano Cruces, Departamento de Sistemas

• Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez, Departamento de Sistemas

• Dr. Carlos Barrón Romero, Departamento de Ciencias Básicas.

El asunto del que les in form o, se abordará en la sesión 383. Revisando la documentación del 

otorgamiento de la Medalla al M érito  Universitario correspondiente al punto  4 del orden del día, 

encuentro la omisión del caso de la Maestría en Ciencias de la Computación, razón por la cual, les 

informo que firmé en to ta l desacuerdo al procedimiento y al contenido de la carta que se entregó a la 

Secretaria Académica del Departamento de Ciencias Básicas (de la cual les anexo una copia).

La documentación que les anexo incluye:

1. Oficio de designación de la Comisión para Otorgar la Mención Académica para las tesis de la 

Maestría en Computación del periodo 2012.

2. Copia en PDF de la única tesis a evaluar.

3. Copia de mi correo electrónico donde les saludo, me pongo en contacto y propongo establecer 

con mis colegas un procedim iento de trabajo, comunicación y evaluación.

4. Copia de correos electrónicos de que hay solo un trabajo para revisión.

5. Copia de correos electrónicos de las respuestas de los colegas de que se tiene el PDF de la tesis 

la cual fue enviada por el Dr. Francisco Zaragoza Martínez.

6. Copia de correos electrónicos del intercambio de argumentos. El docum ento de este punto, le 

solicito muy a tentam ente  a mi representante M. en C. Carlos Alejandro Vargas que lo lea para 

ustedes.

7. Copia del correo electrónico a la Secretaría Académica donde le in form o textua lm ente: "Por 

medio de la presente, le in form o que para la Comisión de la Mención Académica Maestría en 

CC, no hemos sesionado y hoy es la fecha lím ite." V la respuesta de que textualm ente: "El día de 

hoy entregaron en la División el dictamen firm ado por la Dra. Ana Lilia y el Dr. Zaragoza, en el 

que declaran desierta la mención para la maestría en com putación."

8. Copia de la carta que firm é en tota l desacuerdo.
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Externo mi preocupación y les solicito la rectificación que consideren pertinente porque debemos 

defender a la Universidad ju n to  los valores y trabajos académicos que nos sustentan. La lectura del 

inciso 6, incluido arriba, les debe dar una idea de la retórica que se puede seguir para no cumplir 

cabalmente con la realización de un procedim iento de evaluación académico, con juicios y opiniones 

sin sustento que sólo dem eritan nuestro trabajo en comisiones y por ende nuestra labor de 

investigación, difusión y form ación de recursos humanos para las Ciencias, Ingenierías y las 

Humanidades, pero sobre todo del reconocim iento del excelente trabajo de investigación que realizan 

los alumnos de nuestra institución. El caso particular es la tesis: DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA E 

IMPLEMENTACIÓN PARA LA AGRUPACIÓN DE DOCUMENTOS XML, cuya prueba de su calidad es la 

aceptación por colegas pares, y su publicación electrónica a disposición de todo el mundo. (Es posible 

verificar este ú ltim o argum ento en el archivo PDF de la tesis que les anexo y en la red buscando los 

artículos relacionados de la misma).

Sin otro particular, me despido de Ustedes, quedando a sus órdenes para mayor información.

A t e n t a m e n t e  

"Casa Abierta al Tiempo"

Dr. Carlos Barrón Romero 
Profesor Investigador del 

Departamento de Ciencias Básicas



De: SALMERON GUTIERREZ ROCIO <sgr@correo.azc.uam.mx>
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2013 07:27 p.m.
Para: Consejo Académico
Asunto: Re: RV: Acta 377 correcciones y agregados

Tania buenas noches,

Estoy terminando de revisar el acta 377 del consejo, para la sesión del 15 de octubre, me percate que en la hoja 33 en el 
ultimo párrafo en lugar de que diga Lic. debe ser M tra. Viridiana, y en la pag. 34 tam bién es cam biar Lic. por M tra . en 
ese mismo renglón donde te rm ina  Consejo lleva coma y al escribir menciona esta en mayúscula y por ú ltim o  en el 
párrafo tercero de la pag. 34 cam biar Srita. por M tra .

Te agradezco tu atención, saludos.

A te n ta m e n te

Rocío Salmerón

Consejo Académico <consejoacadem ico@ correo.azc.uam .m x> escribió:

>Gracias Rocío.
> Quedo a tus órdenes.
> Tania

>— Mensaje original......
>De: SALMERON GUTIERREZ ROCIO [mailto:sgr(a)correo.azc.uam.mx] Enviado 
>el: martes, 01 de octubre de 2013 12:51 p.m.
> Para: Consejo Académico
> Asunto: Re: RV: Acta 377 correcciones y agregados
>
> Buenas Tardes Sandra, revise el acta 377 y realice agregados y 
>correcciones, te envío el archivo

> a t e n t a n t e
> ROCIO SALMERON

>Consejo Académico <consejoacadem ico@ correo.azc.uam .m x> escribió:

»De:SANDRA LIZBETH JAIMES HERNANDEZ [mailto:sljh(a)correo.azc.uam.m x] 
»Enviadoel: martes, 17 de sep tiem bre  de 2013 01:58 p.m.
» Para: Rocío Salmerón G utiérrez 
»Asunto: Acta 377 ajustada

i

mailto:sgr@correo.azc.uam.mx
mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
mailto:sgr(a)correo.azc.uam.mx
mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
mailto:sljh(a)correo.azc.uam.mx
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Asunto: Precisiones del contenido del acta de sesión 377 
del Vigésimo Consejo Académico, celebrada el 05 de julio de 
2013.

Como es de su conocimiento en base al acuerdo 294.6, solicite el 05 de septiembre del año en curso nue 
mis intervenciones se incorporaran con mayor precisión en el acta de sesión, por considerar que esta no 
refleja el sentido de mis intervenciones, motivo por el cual solicite se transcribiera en base a mi redacción 
de acuerdo a lo externado en la sesión de consejo académico.

El día 17 de septiembre del año en curso recibí por correo electrónico de la Lic. Sandra Lizbeth Jaimes 
Hernández, informándome de los cambios realizados en el acta de sesión, donde hicieron los ajustes a 
mis intervenciones tomando en cuenta el audio, mí propuesta de redacción, pero principalmente me 
indica que se apegaron al Acuerdo 294.6.

Por este medio anexo al presente los agregados y correcciones de dicha acta, en base a lo externado en 
la sesión de Consejo Académico. En términos generales en esta propuesta de redacción considero que 
se está tomando en cuenta la mayoría de mi propuesta de redacción, sigue quedando pendiente el punto 
del orden del día referente a las propuestas que realice ante el Consejo para las secciones de vigilancia, 
cafetería, Biblioteca, Actividades Deportivas, Laboratorios y Sanitarios en General, por lo que solicito se 
incorporen a la acta.

Así también le comento que el acta de sesión 373, sigue pendiente, aún no me ha sido enviada dicha 
acta tomando en cuenta el sentido de mi intervención según el audio.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de usted,

A t e n t a m e n t e

Rocío Salmerón Gutiérre
Representante del Sector Administrativo 
Ante el XX Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

c.c.p Oficina Técnica del Consejo Académicos



Marcador en v e rd e :  ACUERDO DE REDACCION 
Marcador en n a r a n j a :  QUITAR
En el texto r e a l i c e  a l g u n o s  a g r e g a d o s  e s t á n  remarcados en l e t r a  neg ra

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

La Sra. Rocío Salmerón menciona que sí tiene conocim iento de que se están 
atendiendo las cuestiones laborales con el Secretario de Unidad, sin embargo, 
considera que no es adecuado que sean los asesores quienes directamente se 
encarguen de la problemáticaJVIenciona que con base en el Reglamento Orgánico 
de la Unidad, se hizo la petición sobre incluir el punto y agrega que ella no tendría 
inconveniente en que el tem a se revisara en el punto de Asuntos Generales

La Sra. Rocío Salmerón menciona que tiene conocimiento que se esta atendiendo 
la cuestión laboral con el Secretario, sin embargo, la problemática que se tiene a 
nivel de trabajadores y la Secretaria de la Unidad desafortunadamente los 
asesores son quienes posteriormente atienden las cuestiones laborales y no las 
resuelven en definitiva Señala que la materia de trabaio que presenta al Conseio 
es respecto a lo re lacionado al PDI que tiene que ver con servicios Asim ism o 
señala que la Lev Orgánica en su articulo 23 fracciones IV y V proponen ante el 
órgano correspondiente las medidas que tiendan al meioramiento de las 
actividades de la Unidad universitaria, y ejercer las demás atribuciones que le 
confieran este ordenam iento como las normas y disposiciones reglamentarias 
de la Universidad. Finalmente comenta que no tienen inconveniente en uut

Menciona que con base en el Reglamento Orgánico de la Unidad, se hizo la 
petición sobre incluir el punto y agrega que ella no tendría inconveniente en que el 
tema se revisara en el punto de Asuntos Generales

Con form ato: Color de 
fuente: Color personalizado(RG 
B(84,141,212))

Eliminado:

La Sra. Rocío Salmerón insiste en que es necesario abordar lo referente al mal 
servicio que se está proporcionando, en la idea que no se cumple con lo 
establecido al respecto, en el Plan de Desarrollo 2010-2013 (PDU). Pide se 
incluya el punto para conform ar una comisión que revise el tema de actividades 
deportivas.

La Sra Rocío SaIm eroi 

atendiendo en otra insta

aera que desde su punto de vis ta lo iau

Cons eio A cá de 

proporcionando 

Asuntos G e n e ra 1*

il
si e

problemas. Asim
A ni’c 1mo

a £ 0 r j o q u e com o co nse je ros y o  

re fe re ncia al PDI y a[ mal serv 

e no tiene inconveniente  en que se 

se punto se conformaría la C om ís ió r

p lanteam iento  es que se at

mo

t



que corresponde al mal s^i . que se proporciona a la com um daj e r 
deportivas

*(No se pueden transcribir los oficios que solicita va que esto no fue solicitado en !a 

Sesión) *

La Sra. Rocío Salmerón da lectura a lo expuesto en el PDU.

La Sra Rocio S a lm erón  da lectura al docum ento  que enviaron los tra b a ja -jüíc ü

la Sección de Actividades D eportivas a los Representantes d 

administrativo para la inclusión del punto en el Orden del d ía docunic . 9 
forma parte del expediento -j esta Sesión

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

La Sra. Rocío Salmerón da lectura al documento.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que los trabajadores señalan que lo establecido 
en el PDU no se está cumpliendo, a partir de lo cual se pide la creación de una 
comisión en esta gestión.

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

ANALISIS, D ISCUSION Y, EN SU CASO APROBACION DEL DICTAMEN  
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU 
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL 
AÑO 2014.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que la Comisión contó con la limitante del 
tiempo y de cierta información, sin embargo, resalta su trabajo Propone que se 
revise bien el presupuesto y la forma en que éste se utiliza, sobre todo, que se 
ponga especial atención al tema de higiene y seguridad, y al mantenimiento de los 
bienes materiales. Asimismo, solicita se revise la creación de nuevas plazas



La Sra Rocío S a lm e rón  m e n c io n a  que la C om is ión estuvo lim itada e< ’ u*

cierta información que  no se !ec proporc ionó por los acuerdos que t e n n r  -  . r 

con el consejo d iv is ional, sin em bargo, destaca que en la C om isión se rvz 

trabajo para ¡ , c lam en A diferencia de los acuerdos que se
tornaron en los Consejos Divisionales el presupuesto de Rectoría y Secretaría 
entiendo que.se tiene que revisar en este consejo.

Con relación al apostillado uno del dictamen, con la finalidad de enfatizar el punto 
y las necesidades de higiene y seguridad.

Señala que en re lac ión p royec to  que se presenta por parte de S e a e 'a r  -« v t  
la Plaza Roja se tiene  en prioridad 3 . considera que esta ceoe  es' v 

prioridad que se tiene  , . dei En lo que se refiere a segundad c  jien* j $  

necesai 10 que las á reas  el-.- '-a l 'g jo  deban contar con las cond ic ione- iJc..jci>joa 

para el d e s e m p f Hp contra tadas y asi proporcionar un servicio de

Con relación a la caseta siete de vigilancia, hay un problema que tienen los trabajadores, no tienen 

un baño para hacer sus necesidades fisiológicas y que reiteradamente se solicita a la universidad, y 

su respuesta es que no hay presupuesto.

En cafetería, también existen problemas con las tarjas, económicamente no son las adecuadas son 

muy pequeñas, los trabajadores son altos y no permite tener la visualización para lavar los utensilios 

que ellos requieren para hacer esta función.

En la Seccior de ar- ; uvas menciona que se requiere de una área
«suQiere que haya un ÉfcM  Ll ica Para *a atención médica j-
materiales de buena  ca dera que en el C ontra to  Coie

existen las asi como ""’ vías :!e 1 : • quienes
deben vigi ar que se _ -n ip ian  oon as m edidas preventivas y c o rre a r.

•.’•mas c; l:  • debe atender bilateralmente, por que no lo han
estado atendiendo. Así mismo la Universidad debe cumplir con las normas 
oficiales vigentes.

En Biblioteca, anteriormente se tenia un montacargas para trasladar libros de un piso a otro ahora 

no, los trabajadores tienen que trasladar los libros, nosotros consideramos que es necesario que si 

se considere el montacargas dentro de lo que es higiene y seguridad, los riesgos laborales que 

pueden contribuir a esta situación por no tener montacargas o elevador

Las escaleras móviles son insuficientes es con la idea de dar un mejor servicio, la estantería es alta 

para la comunidad universitaria o usuarios externos, pueden tener acceso a estas escaleras y evitar 

accidentes.



En Biblioteca existen agentes contaminantes que pueden producir enfermedades, se requiere 

limpieza especializada a las colecciones y libros por la acumulación de polvo que se acumula y a la 

larga genera gérmenes y bacterias que generan infecciones

Como medidas generales, se tiene que garantizar que en los laboratorios existan batas y/o equipo 

de protección de acuerdo a las normas mexicanas y los reglamentos de los laboratorios que 

tenemos acordados, con la finalidad de garantizar la integridad de los alumnos

Con relación a los sanitarios hago hincapié, en que se debe poner atención a aquellas áreas donde 

hay mayor afluencia de usuarios en planta baja es donde más se utilizan, pero no se está 

manteniendo la limpieza y no están proporcionando papel y jabón en los sanitarios.

En el Contrato Colectivo de Trabajo, existen las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, deben 

vigilar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas en la unidad, que se atienda 

Bilateralmente; no se ha estado atendiendo, se ha estado dejando de lado Asi mismo la 

universidad debe cumplir con las normas oficiales vigentes.

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

seguridad.

Por otro lado m e n ü u n a  í n u la< ion a los recursos asignados ci h noi 1 ,u^ 

debe hacerse previo  a un ; m Iim / d iagnóstico  de las actividad» p i 

contrata, p rinc ipa lm ente  • f ipe g o  a las d isposic iones reg lam entaria  

Universidad asi co m o  ••lal- i n program a de necesidades para n u r v c .  , l. i/  . / 

presentarlo a la ins tanc ia  correspond ien te  Lo anterior cu idando  ^ 

correspondan a la-, I ijiiuuuvjs > stablecidas en los m anual',’ * *■' nn 

administrativos de base o Hp rn p fm n z a  de la Universidad

La Sra. Rocío  S a lm erón  seña la  que los anteproyectos de las D iv is iones, fueron 

acordados en los con se jo s  d iv is iona les, pero que los an teproyectos  de R ecto ría  y 

Secretaría deberían  es ta r en d iscus ión  dentro  del C onse jo  A ca d é m ico  D ifiere con 

la Dra. Miriam A gu ila r en lo re fe ren te  a que no se hizo un anális is en la C om is ión , 

señala que d icho traba jo  que  le correspond ió  a la Com isión, aunque  no se con tó  

con todos los m ie m b ro s  p resen tes  en distin tas reuniones p rog ram adas

La Sra Rocío S a lm e m n  * m I-i que los an teproyectos de la Lnvi 1« 1*

acordados en lo i; ro n *  ■ ' )iì ilt'S y con fía  en que estos con lo m ._-| i" '• 1* ci 1

divisiones sin e r ñ b j  j • >1 r. üso' 0< secre taria  y R e c to iia  .orisi-J f

en este espacio  dond*- ^ *). 1 r 1 ut (41 ic* evisar sus an teprr>yer t r : ,  r r  «

las Com isiones M ixta -j !.i ‘ ,U-* r 11 z *n in fe renc ia  el Secretan 0 tiene que .<■

condiciones de hiaien* S n en 1



presupuesto que se tiene que revisar, ya que cuando es la revisión 

demandas se en focan en condiciones de higiene y seguridad

Por otro lado m enc iona  que d ifie re  con la Dra Miriam Aguilar en lo e f^r j f
no se hizo un ana iis is  en ía ^ om isión, considera que este si se realiz . a , 

no todos participan en !a C o ir  ¿ion no se presentan o se sa'en l e  ~ 

pero que quienes sí es tuv ie ro n  traba jando hicieron un análisis y en este s r  -• je  

que se presenta un D ic tam en de m anera general sin señalar cuestione d<= 

manera personal

La Sra. Rocío  S a lm e ró n  pide que se tom e en consideración dentro  del 

presupuesto sus inqu ie tudes  p lan teadas sobre seguridad e higiene.

La Sra Rocío S a lm erón  propone que se tome en considerac ión  de :i  ̂ n 

presupuesto lo que  ha m e n c io n a d o  sobre seguridad e higiene para c o n te r cor 

los requerim ientos que  se necesitan  en las diferentes áreas para el d e s t  . v •: 

labores

La Sra. Rocío S a lm erón  m enc io na  que en la Comisión se analizaron los casos 

particulares de las d iv is iones  y con base en ellos se decidió que sí se prec isaba 

abrir un program a de n e ces ida de s  de nuevas plazas.

La Sra Rocío S a lm erón  m enc io na  que en la Comisión se analizaron oe i . t.-, ¡ 

particular los casos de as d iv is iones respecto a ¡a contratación que se '¡e ' : •> 

honorarios y ccn  base en ?ste anális is  se cons ide io  que se i e q n -  ..t v d 

nueva creación, p rev io  ana sis ya que se debe cuidar que se c u m c r i  i C T 

para que no haya despla; * . í j  de materia de trabajo com o 10 e s ’ ^b' c  
cláusula 1 8 . pues se ha d e t c - c i * ; . ae

existen con tra tac iones en las que se duplican funciones de base o de confia  

En el artículo 6 del R E C O B IS , espec ífica  que no se debe con tra ta r cuando  

corresponda a las func ione s  estab lec idas en los m anua les  de puestos  

administrativos de base  o de con fianza  de la Universidad.

7. ASUNTOS GENERALES.

La Sra. Rocío S a lm erón  solic ita  la palabra para la Mtra. V irid iana O rtiz  y para el Sr 
Jorge Dorantes.

l a Sra Rocío S a lm erón  s d i . :a la oalabra para la Mtra V ir id iana '  ~ . c - a  el

Comentario [0 1 ]: En este caso 
se sugiere que la redacción quede 
la ongmal ya que no se estila 
poner para que asunto se pide la 
palabra, oado Que cuando hacen 

uso de ella ahí se da cuenta del 
asunto que van a tratar



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

La Presidenta pone a co n s ide ra c ió n  del pleno la partic ipación de la M i e

del Sr. Jorge D oran tes  y del M tro Antonio  Flores lo cual es a c e r b o  pn

unanim idad

La Mtra. Viridiana Ortiz, solicita el apoyo para la Sección de Actividades 
Deportivas en el sentido de mejorar el servicio que se otorga. Asimismo, menciona 
la existencia de problemas laborales, que comenta ya se están atendiendo. 
Describe que existen problemas tales como la adquisición de material de baja 
calidad, el cobro de eventos, entre otros.

La Mtra V irid iana Lie en Educación Física, agradece le perm itan habke an? 

Consejo, M enciona que l ian  pedido apoyo en activ idades deportivas u j o  ■ 

existe la p reocupación  por .H servicio que se esta dando Señala que he 

el PDI y observa que se prom ueven  las palabras fortalecer, habilifai í: ' j  

apoyar a la com unu universitaria, especia lm ente  a los a lu m n o s  están 
realmente preocupados por ellos son los que dan la cara ante los estudiantes y 
ante las situaciones que salen de control porque no pueden dar un buen servicio 
debido a las carencias, tam bién  se habla de apertura, espacios y participa 

Existe una p reocupac ión  poi los prob lem as que se están p resen tando  j .  

Sección de A c tiv id a d e s  Deportivas, pues los traba jadores no tienen ^  

condiciones ó p tim as  para o fre ce r un buen servicio, los estud ian tes se dan ' je 0' 

de que hay ca renc ias  para o torgar el servicio de las d iferentes a 

mismo menciona la ex is tenc ia  de prob lem as laborales que

atendiendo pero estos están afectando a los estudiantes para brindarles el
servicio.f i nvita a los míe = del C onsejo  a que visiten las ^lalauone 

actividades deportivas  y que hagan uso de ellas para que adviertan (

condiciones en las que se encuentran , asi com o del equipo y m ateria j  

en malas cond ic iones C o m e n ta  que el materia l para préstam o no se e n cu ^ i . 

buenas cond ic iones y el ,ue si lo está sólo lo utilizan para a lg u n a  

Asimismo m enciona que ¡iq nos eventos que se realizan los : - c - --i. 

cobran la entrada a és to^  ~ \  • • • ente m enciona que espera que se p , - r j j  > 

con los ejes que se m e n o c  ? ' n el PDI para asi fom entar una Luer-a 

deporte para la co m u n id a d  un ivers itaria



La Sra. Rocío Salmerón reconoce el trabajo constante del Secretario
gestión.

La Sra Rocío S a lm eró n  : onoce  el traba jo  cons ta fite  del 

gestión ya que en ciíucmüícs  no s& 'T idbian a tend ido  duc^U-i

problemáticas lat u, . ^d con el S indicato y el Ing. Darío
secretario d e lá T T r '  d si lo hizo A m sm o  m enciona  que queda la ta rea 

por q u é  qued ^ É M É ^ v a r i o s  • end ien tes en m ateria  laboral en la Uf

en su

como
ae . r--
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Alicia González Tapia

De: <comunicacion@correo.azc.uam.mx>
Para: <comunicacion@correo.azc.uam.mx>Enviado: miércoles, 16 de octubre de 2013 12:34 p.m.
Asunto: PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO ACADEMICO

Casa abierta al tiempom

Universidad Autónoma Metropolitana
A z c a p o t z a l c o

JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL  

ALA OPINIÓN PÚBLICA
El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana se 
pronuncia en contra de todo tipo de violencia que atente contra los derechos humanos. Asimismo, hace 
un llamado a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades judiciales para que se 
conduzcan con respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales de manifestación y protesta.

Exigimos una investigación exhaustiva sobre las detenciones efectuadas el 2 de octubre del presente, 
durante la manifestación conmemorativa de los hechos trágicos de la misma fecha del año 1968;
concretamente acerca de lo acontecido al alumno de esta Institución, IR1BAR IB IN A R R IA G A

/

RAMIREZ, quien cursa la Licenciatura en Diseño Industrial de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de esta unidad y fue detenido por elementos de Seguridad Pública de la Ciudad, recluido y sujeto 
a proceso en el Reclusorio Norte de esta ciudad.

Exhortamos al Jefe de Gobierno y a todas las autoridades judiciales competentes a que se lleve el 
proceso de manera pronta y expedita, con el fin de lograr la liberación definitiva del alumno 
IBINARRIAGA R A M ÍR EZ .

Del mismo modo, exigimos se garantice la integridad física y la tutela de sus derechos en cualquier lugar 
en donde se encuentre detenido.

Asimismo, hacemos manifiesta nuestra preocupación por los eventos que se han venido generando, tales 
como el ejercicio excesivo en el uso de la fuerza pública, las detenciones injustificadas de miembros de 
comunidades universitarias y de la sociedad civil, y la represión de la libertad de manifestación y de 
protesta.

Casa abierta al tiempo

EN LA SESION 383

15/ 07/2014

mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
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Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación

15 /0 7 /5 0  U



Or. Romualdo L ó p e z  Z á r a t e  
Rector U A M - A z c a p o t z a l c o  
P r e s e n t e

Como es de su conocim iento, hace cerca de

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa Abierta al Tiempo Agc^oaaico Mi ¿ co a 30 de septiembre de

o 8 OCT 2013

OFICINA TECNICA DEL

comunidad universitaria, y de o tras instituc iones, dos correos muy preocupantes. En uno de ellos (A 
identidad del Dr. Emilio Sordo Zabay m ediante  una cuenta de correo electrónico dada de alta con tal

06 ü cr 2013

Tte entre diversos b iíem bros de la
XO I) se usurpa 

s itoy^eh  e
que se amenaza con golpear a un d ire c to r de división, entre  otros asuntos. En el o tro  (ANEXO II), se injuria a los abajo 
firmantes, utilizando y d ifund iendo  supuestas conversaciones electrónicas privadas, así com o las imágenes del Dr. Sordo 
yde la Dra. Aguilar sin su consen tim ien to  expreso, y amenazando con d ifund ir en otros medios de com unicación dichas 
calumnias. Todo lo an te rio r ha causado una afectación a nuestra reputación y honor, debido a la em isión de ju ic ios 
insultantes que representan un daño in justificado  a la dignidad humana de cualquier universitario. Esto constituye una 
violación inaceptable a nuestros derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen, lo cual se tip ifica com o de lito  
o falta grave en diversas d isposiciones de orden federal y local (ANEXO III). Adic ionalm ente, estamos ante una clara 
situación de Acoso Académ ico y Laboral o "M obb ing " (ANEXO IV), que pone de m anifiesto la indefensión de la 
Comunidad Universitaria ante actos de lic tivos de este tipo.

A raíz de lo anterior, el 29 de Agosto los Órganos Personales de la División de CBI em itie ron  un enérgico 
pronunciamiento (ANEXO V) en con tro  de comunicados anónimos y acusaciones sin fundam ento  que afecten la 
honorabilidad y prestigio de a lgún m iem bro  de nuestra comunidad universitaria.

En respuesta al anterior co rreo , el Dr. A rtu ro  Cueto Hernández, quien es representante suplente del D epartam ento  de 
Ciencias Básicas ante el Órgano Colegiado que usted preside, envió o tro  correo a princip ios de septiem bre (ANEXO VI) a 
diversos miembros de la Com unidad, re frendando las injurias que se enviaron en los correos anónimos y criticando el 
pronunciamiento de los Órganos Personales. Adicionalm ente, el Dr. Cueto ha enviado o tros correos en los que se anexan 
documentos (ANEXO VII) en cuyas "p rop iedades" se indica la siguiente liga:

C:/Users/Cueto/Desktop/Academico2 2012/...

Revisando de nuevo el correo  anón im o en el que se presentan las imágenes mencionadas en el prim er párrafo, al pasar 
el cursor por encima de dichas imágenes (ANEXO VIII), aparece la liga asociada a las mismas: 

C:\Users\Cueto\Desktop\Consejo\Violadores U A M \ ...

Ante las anteriores evidencias, solic itam os a usted se realicen las investigaciones necesarias, se deslinden 
responsabilidades y se proceda, si es el caso, de acuerdo a la normas Universitarias y Laborales que correspondan. 
Asimismo, solicitamos a usted que, en su calidad de Rector de Unidad, procure el estab lecim iento de mecanismos que 
eviten en lo futuro estos de litos  que ta n to  perjudican a nuestra vida universitaria, así com o a nuestra imagen al exterio r.

A t e n t a m e n t e

Dra. Miriam r Sánchez
Jefa del Departamento de M ateria les

Sr. Jacob Núñez Castro
Consejero Divisional representante de los alum nos 
de Ingeniería Mecánica, Civil e Industrial

Sr. Mayolo Alberto M ariano
Consejero Divisional represen tan te  de los alum nos de 
Ingeniería Física, Eléctrica y M eta lúrg ica

Profesor del D epartam ento  de M ateria les

c.c.p. Miembros del Consejo Académ ico de la UAM-Azcapotzalco



ANEXO I

------ Mensaje rem itid o ------------
D< "Emilio Zordo Sabay" <€ m iz o rs a fg  vahoo .com  m x>
Pfdu 14-08/2013 12:43
Asunto: Infer® adpn

Pin ĉav^les@co^reo■azc■uam■mx,, <caviles@corTeo.azcuam m >

Bien hecho mi equipo, que vea Enrique que la traición tiene sus costos, su consejo ahora es nuestro 
Nosotros vamos a decidir a quién se le reconoce o castiga Estuvo fabulosa mi cachomta

Esperemos que los locos de Amezcua, Cueto y Xiunel le generen muchos problemas a Enrique, y así tenerlo 
preocupado por estos locos en lo que nosotros retomamos la División

Próximo paso será la jefatura de energía, Gabriel debe entender que se debe alinear con nosotros, ya que su 
padnno Darío ya no tiene poder

Si queremos tener realmente poder debemos tener la unidad, pero debemos tener cautela porque Adrián 
piensa que poniendo a sus títeres Romualdo y Abelardo puede tener control de la unidad está equivocado, en 
su momento RECORDAREMOS LA COMPRA DE DIAMANTES y nos aliaremos con cyad y usaremos a los 
consejeros alumnos de las otras divisiones, en especial a Unel para que siga golpeando a Alfredo

Recuerden que no debemos de festejar nuestros triunfos hasta tener la unidad para nosotros, la UAM para 
UAMEROS DE CBI; mis cachorros ustedes tendrán las plazas de ayudantes y postenormente su plaza de 
profesor para consolidar nuestra fuerza

Un saludo y feliz regreso a clases

Al Inomf amb força



ANEXO ll-a
a i (378 KB); T3jPorrismo a la UAM.pdf f207 KB)

I------Mensaje remitido-----------
De 'Cirios Mena San tillan” <cmenasantilIan;,S \a h o o  com.mx>
Peda 14/08/2013 13:11
Asunto Denuncia
Pin ’’gmm'Scorreo.azc.uam.mx" <gmm(2) correo .azc.uajn.mx> 

Si realmente les importa la Universidad den difusión a esto
LOS PADRINOS

¿ffc» óem Uuat/aa a ca d ém ico s s o n  lo e  p r e c u r s o r e s  d e l  p o r r  t e m o s  d e n t r o  d e  la  
tJWOtSlOAD AUTONOMA M ETROPOLITANA U N ID A D  A Z C A P O T Z A L C O

Su escudera, Ora. Miriam Aguilar Sánchez, ahora como jefa de departamento se 
ha vuelto un obstáculo para el desarrollo de la división, en algunas ocack>nts 
argumentando (pobremente) y en otras haciendo berrinches trata de poatcionanae 
tras una carrera me teórica cobijada por loe exrectores de antafto, siguiendo las 
ordenes de su jefe procura generar el mayor número de conflictos posibles a la 
actual administración; para k> cual no escatiman en usar a sus alumnos, pero 
recordemos como esta ilustre acdémica

¿DEBB405 PARAR EL PORRISMO QUI ESTO* PERSONAJES ESTAN 14PULSANDO7
O

(hl l in io s  M M III>SS %l NAMEM1 OIU.I l l l»sss DI TKMiH I STI
Tiro ur. .\€Ai»KMic*v>

iIQI K IHí IA LiHAITOKIlKnKM?

¿ U S  AUTORIDADES APOYAN A ESTOS PERSONAJES?
o u  m a n  m i  A H i«n w  u  m u . a  dh. u n o s  «viles n u  ..

t o  n i

& pmaaro ó* e lk», Dr. Emilio S o r d o  Z a b a y , d e s p u e s  d e  u n  a n i l l s r s  p s i c o ló g i c o  s e  
na Mentado que tiene una a m b ic ió n  p o r  e l  p o d e r ,  p a r a  r e c o r d a r  a l p o c o  t ie m p o  
i» habar asumido la d irecc ió n  d e  la  d iv is ió n  d e  C B I -A z c a p o tz a lc o  (m e n o s  d e  un  
año f  medio) qutso ser  rector  d e  U n id a d , d e  la  U n id a d  L erm a , p a r a  lo  c u a l  le  
importaba poco el com p rom iso  c o n  la D iv is ió n  d e  C B I d e  a h i e n  a d e la n te  t o d o s  
ubm oi la historia hizo to r p e za  tr a s  t o r p e z a  p a r a  J u s t i f ic a r s e  e n  e l p u e s t o .  S o  
pnonaÉdades la de una p e r so n a  a g r e s iv a ,  in t o le r a n t e ,  in tr a n s ig e n te .

bPESAMOS QUE ESTO NO SEA UNA C A RTA  D E R E C O M E N D A C IÓ N  PA R A  Q U E 
OCUPE OTROS PUESTOS D EN TR O  V F U E R A  D E LA U N IVERSID A D

DAREMOS A M P L IA  D I F U S I O N  D E  E STA  
PERSONA PO R  T O D O S  L O S  M E D IO S

NOMPORTA QUE SEA UN M IEM BRO D E LA A C A D E M IA  D E IN G EN IE R IA  Q U E  SE 
IHKT1 MUV ORGULLASA DE ESTE PE R SO N A JE  V L O  R E SPA L D A  A M PLIA M EN TE

UN PAIS COMO MEXICO NO  PUEDE
PROGRESAR SI SE PERM ITE QUE

PERSONAJES COMO ESTE S E A N  LOS QUE .  ̂ ______  , . ^ ... ,JLrft L l w t a o n a  o n t c i i i a d a  p o r  e l  c o m p o r t a m i  c ia t o  d d  I> r . S o r d o  y  l a  D r a .  M l n a u i
TOMEN LAS DESIC IO NES  r r a l i i i m l r  «  v r r f iH i /^ x w i  | ma r a  laa I i i i i r r w i f l a i l

F .i:pufai¿n in i i i^ i f k a d a  d c iü u in i ia '^ r  l i  t iA M  ** V,
1  ,  J

a  que el ju zg a d o  d o cn u o q iitn ic  ccwiocxLicra d  a m p a /o  a M an lio  D an ie la  V a r r a i O rdaz. 
rsptic^ de liabei sid o  in justam ente cXpulsaiLa de la  l.7m \eijndad  AutOnoii»« MeU o|K»lifunn 

plantel ArcapoUnlvxK  c iu n d ó  k  fa llnba c u n a r  s ó lo  s^aete m a l* -n «  p «m  c g r « a r  de  
carrera de ¡m ;enieriaanotaJiV pioa. e l  pagado “29  d e  n o v n a n h n j la  C r -a  Abierta al T iem p o  
tiuéfvo fu e  escen ario  d e  parcialidad por p.trtc d e  lo s  integrante* d el cu n sc jo  drviMOii.il J e  

licn&Ls B á sica s e  Ingen iería  (CI3F)
L- L ejo s  de ao tfar  la ord en  deJ ju ez  para d ictar una n u ev a  resoluoaoo co n  ba*e en  lars 
>r\iebas y  a leg a to s  de V argas O r d u  v  n o  co ia ivk r.id «^  *nte?¿oai>ent¿v de  o u e \>  el 

p resid en te  del co n cejo  d e  CÜL E m ilia  S ord o  ¿aba^v; a v a ló  la dccijiu!*n «Sel c o « ^ j o  de 
‘¿NpuKfwla n u evam ente.

- C a b e  m encion ar que^aunque la m acstia  M iriam  A guila#  S a ia /h c / i*c retractó •wjbrr ln
a cu sa c ió n  de la n if ic a c ió n  de doCiui)cirtoe», loe in lc f^ in lc *  d e l C B I , v io lan d o  una v e z  má% e l
am paro. em itieron  una nueva reso lu ción  reiterando la  e x p u b  íón de \  :*rv; i* <>r«ia/:. al t/ré«n

su*' jrgum enl»^  de qik4 b u h o  una fa ls if ic a c ió n  y  en g a ito
T Í í 1 V-~ Ai* * * % VÍ! 1 f.A d em ás. If ov illo  S ord o  7 a h a y  y G abriel S o lo  C oiI c l p rcten  Jen denigra* a l i  a lu n u u ,

¡lie tiene un buen p ro m ed io , *  través de uaia circular en la que aseguran a la eonninidjfeJ
ludían! il <|»ic ya fue expulsada* cu an d o  la j«isl»cta federal n o  le  ha re in a d o  * » a m p a io• *'> w B K fa v • T * V'J  ̂# ^   ̂ t »-Vr*. *i ̂  %* V  » - A  V- ^  A  W  v  ^  v  4 *  w  M  l B  a a  J—  V  ^  ^  ■ r  . F  » ^  ^  «  — JW ̂  49rY Pg • «a * VaV* •L o que pajinn por a lio  lax *ut oróLi do* de la  m rfi1 t»c¿6 n ed u ca tiv a  n i  %|t»e la  L A M , p e*e a 

ter autónom a, n o  e s t i  p o r  en c im a  d e la  C o n stitu c ió n
Enrice González Rmj z. iJnr>t*rs*Jod4* uíovoma d* lq ctvck¿ré de SJá&CQ .. _ • ‘ 7̂ —1 •

silencia del juez N ergi o l »fY.uat, no cecihicTon tina dcnKl, 
:>ntrastaron con los dichos 3c la profesora Miriam Aguilar■> ,vA .:T7• r
j  \  € - A V  i  • A  i l  J  y  # ^

La. Jomada Correo ilustrado

ORGULLO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

difamó a la exalumna Martha Dámela Vargas Or€ÍekZ (Ya Titulada a pesar de estoa 
personajes)

Reveía injusticia de la UAfVf hacia una aluntnaStfr:SSr¿¿¿ v5r i  •< ;<< •> 1.-.. ^  ̂ ; - >
-  T -  - V ~ T  /  A ’ «  S  • *■ *  , , -4 ,  ' *

pasado 30 de marzo, la Universidad Autónoma Metropolitana flJA fcf) Aic^poccalco tur
lario de la violación de gairantias de  Martiia I).miela V argas OrtLa^; aJ expulsarla de
institución asólo  siete nial crías de concluir su licencialuia en irme sai eoa metalúrgica

* ‘ " > •r .. f * v. . - * +  * - ^
y y  1 »V * . V  y. 1/ . r # # » i * . e ^ aCa _  t  *  \  w I  *a\ — a \  / # ár

i profesora Miriam ^Aguilar Sáncfiez afinn** que Varj^as Orda/ tema documentos 
mientriás que é l pfesidehíe del Consejo Divisional, el <i>ctot fuiiilio Sor3o ^abav* 

“■ ió  los argumentos y- las pruebas de Vargas Ordaz ajáiá^| ^  é M m h m

RVl̂ . ^  ̂ - 4Ía>.<,TÍL * 'Í ^ ^ 'j íÍ H Í  I  m iS ip
*^w»pues de estudiar el caso m fondo. Sergio <lJr/xia UcínancLv. titular del ftt/i^ulo

Bri**' « ¡si .y ̂ y^a  ̂̂   ̂ «•# ^ t * ^   ̂  ̂W #Sa | * *̂*i|
decimoquinto de distrito en inaici ia admintstraliva del I >it;tr*^Fcdeml, dccidi«> conoodere! 
'mparb y la protección de laju^rlfcia federal a Martha Dámela Vargas O d a /  y ordenó a las 
utoridades de là UjfVM dejar sin efectos la expulsión de esta joven univ ersi (ana.< ju t  en ari 
je m «; pasado volvióla inscribirse para concluir 5nas e l id io s  de liceiacáalura
7 • f *3 i rtÜiiL- « < . .1 ati . ' « • a lw  . &  ̂ *..•»/S x j v; t  ¿ .y»  nA j? *»/• ' • * V -  k ‘% jh u L a  •4 I ^  r  H  ^  j  ^  /# i ,

 ̂ La<; ̂ pruebas que;mostr6 la alumna anle esa instancia ac* ai leí nica, a- juagar por la
Pi ; — *». -C>t. -  « •  A?> *r •#k-: «a ' »1 » . . • ’ r--. # •*

i tnaripüt̂  i 
oaoóa dedo

B pM%afb"S0 doT marzo, U  O m vorsíc lad ' A u tó n o m a  M eBf€^5blitana-^zjca|>otzalcó  
M IA} fue escenario de la v io la c ió n  d e  la s  g a r a n t ía s  In d iv id u a le s  b e  la  a lu m n a  
P*tha Oanída Vargas Ordaz, a  q u ie n * s e  e x p u ls ó  d o  d ic h a  in s t i tu c ió n  s in  m á s  p dinwnm qoc el autoritarism o y  la  fa lta  d o  u n p a rcia líc tad ^ p a fA ^ reso lv^ r  lo s

«jaTOO de |a. I eg isj a£ló ixuru ve f-> t̂ tai ia.

df Ocnciao
'dpeumentos falsos“ , p e r o  al interven

g e n ie r ía  (C S i) s im p le m e r U e  d»ío q u e n a e n p e r i t o

r t í f e a d a r w ^  A u tó n o m a  M e t t o p 6 n t ^ . t ó c a p o t z a J 6 6IAIS A) loo escorian o do l i  v io la c ió n  d e  g a r a n t ía s  d o  M arttia  D ^ nlela  V a rg a s  O rdaz. 
paxpulsaíla d e d id i i  Institución  c u a n d o  ir  fa lta n  p o c a s  m a te r ia s  para  c o n c lu ir  su 

i an inqonJWía metalúrg'»ca^corr>o -so  « le n u n c ió  ol p a s a d o  O d e  m a y o  e n

Hí^^rArgul|aP;^nctí&’ áffftrno ^que fPM Hfci >Vargas"^ftíaz'’lé iiía  
Wct»rf>nsoa tarsos miénimB qüo el presidente del Consejo DtvistonaLj»! doctor 
Mfesonfo ZaiMy. desesti nx> i o s arg omentos y las pruebas de Oblela.

t  n * d c  enero, b  tíni\^ncickid^^ A u tón om a  I^VIetropolttiUìa /(U A M ) plantel
^eoalcvj en su *e¿i6n iu«»en\e 4 9 9 . im cvam en ie  í l ie  escen ario  de la violación do L.« . .. u- »- ciudadana L ^  . :

*29 v̂ A vi * ’4*̂’v5c-\rÎteurílc 
tn

Ord:izWíride <í k  la autoridad responsable csiab a  o b lig a d a  a-¿rumplir con ln scntcncia de  
I una ¿C5»ón que duró unos m inutos v o lv ió  •' d ictar!lina  resolución m ediante la 

iw  «rUciio liexpoKi^n dcfuiitiva de dicha instituciÓTi (p o r  tercera o easió n V sin  valorar kacha^oi ilcp io s  de Var;v»s Orda/
,«^-^'o^^uaiar que la alumna fue dada de baja por presentar d ocum entos la lsos. según

Sanehex. Sin em bargo, el^pne^ i den u: del oóniC jo, e l di>oior Sórck» 
njae^tr js  y  alumnos^ q u ien es a pe5ar de q u e consideraron que no hubo  

votaron una reso lu ción  amaña«la p am  expulsar a V a rg a s  Orday

Jm*m 2 J *  febrero de
_:__dt
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|----- Mensaje remitido----------
De 'Carias Mena SantiUan" <cnienasantillan@vahoo.com m.x>
Fcdu 14/08/2013 13:11
Ajunto Denuncia
Pm "gmiDficorreo.azc.uam mx" <gm m i^coneo.azc.uam .m x>

Si realmente les importa la Universidad den difusión a esto

BIENVENIDO EL PORRISMO A LA UAM

YakovNuñez

M dstmguióo vas y chingas a tu puta madre, de parte 
de in consejero que si tiene los huevos bien puestos, 
seas profesor, jefe de departamento o alumno te digo 
por este medio que no tenemos miedo y defendemos 
nuestra postura, así que si muy cabrón saliste te reto a 
ir el lunes al consejo, de mi parte te estañé esperando 
porque gente como tu jamás le he temido y be repito 
«as profesor o quien seas estas por la verga culero, 
porque yo sí nad con los huevos bien puestos y por ver 
tu no, pobre pendejo y agrégame al face a mi me vale 
verga toda tu basura que avientas, de peores cabrones 
me he enfrentado y sigo aquí1!

12:42

Waes lalorma en que se expresa el Sr. Consejero Alumno: Jacob Núñez 
Castro (así aparece su nombre en la página de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Aicapotzalco). ¿Porqué no pone su nombre real en las redes sociales?

iStfi acaso un digno representante de la comunidad estudiantil de la 
Universidad Autónoma Metropolitana?

40oi opinan ios estudiantes? ¿Son como él? ¿Realmente los representa?

¿Saben qu« pidió la sanción máxima para un compañero en lo referente a 
1« talas de alumnos? Su argumento fue que como era muy capaz debería 
fie tener la sanción máxima para que aprendiera. Es una persona muy 
JUSTA.

Pero la pregunta clave es: ¿Quién o quiénes están detrás 
Consejero? ¿Algún ex-director de la división? ¿Algún o 
coordinadores7 ¿Algún o algunos jefes de departamento?

de este 
algunos

Mayolo Alberto
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Con un perfil mucho más bajo que su com pañero de fórmula tenemos al Sr.
Consejero Alumno: Mayolo A lbe rto  Mariano.

Quien ha tenido desplantes dentro de las comisiones del Consejo Divisional 
en las que participa, afectando el desarro llo  de las actividades de la 
División. Recordemos su postura para la propuesta al prem io de las Áreas 
de Investigación, secundando el berrinche de la jefa del departam ento de 
materiales, esto dejo una mala imagen de la División de CBI. ¿Se debe 
perm itir que personas como el Consejo Alumno: Mayolo antepongan sus 
intereses o el de sus a los de la vida académica de la

Universidad? Pero la pregunta clave es: ¿Quién o quiénes están detrás de 
este Consejero? ¿Algún ex-director de división? ¿Algún o algunos 
coordinadores?¿Algún je fe  de departamento?

mailto:nienasantillan@vahoo.com


ANEXO III

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO UAM:

Cláusula 36. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para la UAM:
II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, 

injurias o malos tratos en contra del personal directivo y funcionarios de la UAM, o contra los familiares de unos u 
otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio o dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad, salvo 
que medie provocación o que obre en defensa propia;

III. Cometer el traba jador contra algunos de sus compañeros, cualesquiera de los actos enumerados en la fracción 

anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo, salvo que 

medie provocación o que obre en defensa propia;

CODIGO PENAL FEDERAL

ARTICULO 282. SE APLICARA SANCION DE TRES DIAS A UN AÑO DE PRISION O DE 180 A 360 DIAS MULTA:
I. AL QUE DE CUALQUIER MODO AMENACE A OTRO CON CAUSARLE UN MAL EN SU PERSONA, EN SUS BIENES, EN SU 
HONOR 0 EN SUS DERECHOS, O EN LA PERSONA, HONOR, BIENES O DERECHOS DE ALGUIEN CON QUIEN ESTE LIGADO CON 
ALGUN VINCULO

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 211 BIS. Al que por cualquier m edio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su 
consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y 
de cuatrocientos a seiscientos días multa.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTICULO 1916.- Por daño m oral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentim ientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma 

tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la 
integridad física o psíquica de las personas.
Cuando un hecho u omisión ilíc itos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo  

mediante una indemnización en d inero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en 
responsabilidad contractual como extracontractual.

IfY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL

Articulo 9.- Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública y, que por ende, es intrascendente y sin 
impacto en la sociedad de manera directa; y en donde ,  en principio,  los terceros no deben tener acceso alguno, todo vez 
que las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia ni les afecta.
Artículo 12.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constitu ir materia de información. No pierde la 
condición de íntimo ni de vida privada aquello que ilícitamente es difundido.
Articulo 13.- El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto y comprende las 
representaciones que la persona tiene de sí misma ,  que se identifica con la buena reputación y la fama.
Artículo 14.- (...) Por lo tan to , la em isión de juicios insultantes por sí mismas en cualquier contexto, que no se requieren  

para la labor inform ativa o de fo rm ación  de la opin ión que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad humana 
Artículo 16.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte 
material.
Artículo 17.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen ,  que se traduce en la facultad para disponer de su apariencia 
autorizando, o no, la captación o difusión de la misma.
Artículo 18.- Para efectos del presente Capítulo, constitu irá  acto ¡lícito la d ifusión o comercialización de la imagen de una 
persona sin su consentim iento  expreso.

Artículo 20.- Cuando la im agen de una persona sea expuesta o publicada, fuera del caso en que la exposición o la 

publicación sea consentida, con perju ic io  de la reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerim iento  del 

interesado, puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.
Artículo 23.- La violación a los derechos a la vida privada, al honor y /o  a la propia imagen constituyen un menoscabo al 
patrimonio moral, su afectación será sancionada en los térm inos y condiciones establecidos en el presente  

ordenamiento.



ANEXO IV

Análisis y Comentarios sobre el Acoso Laboral. Lic. Luisa Fernanda González Saúl, Abogada investigadora LEGIS, Junio de 2010 
•~://vvwwlegis.com.rnx/BancoConocimiento/A/articulos de opinion -
anafisis y comentarios sobre el acoso laboral/artículos de opinion - analisis y comentarios sobre el acoso laboral.asp

woducdón

jna de las formas más recurrentes de violencia psicológica entre las personas que forman parte de las empresas es el llamado Acoso 
Moral o mobbing, el cual abarca una serie de comportamientos hostiles dirigidos hacia una persona de manera constante y 
repetitiva. Considerado como uno de los peores males del siglo XXI, el acoso moral puede presentarse en cualquier círculo social, sin 
diferenciar sexo o categoría social, razón por la cual, cualquier persona en cualquier momento puede llegar a ser víctima de este tipo 
de conducta. Tratándose del Acoso Laboral, ni la Legislación ni las mismas organizaciones laborales a nivel mundial, han sido lo 
suficientemente eficaces para enfrentar y sancionar este tipo de problemas, ya que desafortunadamente en la mayoría de los casos 
sedespide a la persona acosada por considerarla no apta para el cargo, quien durante ese proceso es sometido mediante conductas 
costiles, a situaciones de soledad e indefensión reiteradas a partir de acciones de hostigamiento frecuente, lo cual implica un 
maltrato que lo afecta a nivel psicológico, psicosomático y social. Derivado de lo anterior, las consecuencias son devastadoras: El 
"Hiedo que el individuo empieza a desarrollar, así como graves crisis de ansiedad y estrés son cada vez más frecuentes, aunado al 
hecho de que empieza a desarrollar sentimientos de intimidación, impotencia, fracaso y apatía, pudiendo volverse hipersensible, 
agresivo, irritable, o incluso llegar a tal estado de depresión que considere el suicidio como la única opción para terminar con la 
pesadilla que vive diariamente. Es lamentable que una persona sana termine sufriendo este tipo de agresiones, pasando de ser 
competente y profesional a una persona inestable e insegura, llegando a pensar incluso que es absolutamente incompetente para 
desarrollar cualquier tipo de trabajo.
Problemática a nivel internacional

Un estudio realizado en el 2000 entre los entonces 15 miembros de la Unión Europea mostró que la intimidación y el acoso eran 
prácticas extendidas en la región. En este sentido, una encuesta realizada en 2002 en Alemania permitió estimar que más de 
800,000 trabajadores eran víctimas de hostigamiento. En España se calculó que cerca de 22% de los funcionarios públicos eran 
victimas del mismo tipo de acoso. En Francia, el número de acciones de agresión contra los trabajadores del transporte, incluyendo 
taxistas, subió de 3,051 en 2001 a 3,185 en 2002. (...)
Definidones

Derivado de los múltiples conceptos que se le han dado al Acoso Laboral o Mobbing, cito algunas definiciones para su mejor 
entendimiento: "[...) se describe como el hostigamiento psicológico dado a través de la violencia en las relaciones interpersonales de 
manera recurrente con el objetivo de dañar la imagen de una persona para que ésta abandone la organización laboral"
'Conjunto de comportamientos, acciones o conductas ejercidas por una o persas personas de forma sistemática y a lo largo del 
tiempo, destinadas a dañar la integridad física y psicológica de una o más personas, con un desequilibrio de fuerzas, con el objetivo 
de destruir su reputación y sus redes de comunicación y perturbar el ejercicio de sus funciones aprovechando las deficiencias en el 
sistema organizativo" "Es el acoso psicológico en el trabajo y tiene el objetivo de destruir la estabilidad psicológica de un ser 
humano, a través del descrédito y la rumorología. Se practica acosando grupalmente de tal manera que la víctima 'estigmatizada' no 
pueda defenderse, que no pueda hablar o que su palabra ya no tenga ningún valor. La indefensión de la víctima proviene de la 
pasividad de los testigos de la violencia, que permiten la destrucción de otro ser humano de manera indignamente cobarde "[...] 
Conclusiones
El tema de la violencia en general es muy delicado, pues toda violencia atenta contra los derechos humanos y contra sus expresiones 
universales: libertad, justicia y paz. El entendimiento de estos derechos debe trascender cualquier diferencia de género, edad y 
condición social. Las personas que sufren de acoso y hostigamiento, deben darse cuenta que la mayoría de las veces los abusos no 
tienen nada que ver con su actitud, pues en ocasiones la estrategia del agresor es crear una situación de tensión, lo cual impide el 
buen funcionamiento de la relación laboral. Es inaceptable el hecho de que el trabajador tenga que tolerar esta clase de conductas, 
renunciar a sus valores morales, orgullo y dignidad sólo por conservar un trabajo en el que ya ni siquiera está produciendo 
satisfactoriamente. Esto se torna más dramático en países que presentan altas tasas de desempleo y limitaciones para acceder a 
empleos formales y bien remunerados; sin embargo, este fenómeno también se presenta en entornos laborales competitivos.
En ese sentido, es muy importante que los directivos de las empresas estén al tanto de cuáles son las condiciones en su área de 
trabajo en cuanto a las relaciones interpersonales y el manejo de conflictos. Una cosa es que en todas las empresas haya 
enfrentamientos, luchas de poder, fuertes discusiones, enojos, estrategias para desacreditar a otro, que son inherentes, no a una 
empresa sino al ser humano en sí, y otra muy diferente que se presente un comportamiento hostigador repetitivo en el tiempo y 
que tenga como blanco siempre a la misma persona afectándola de tal manera que no pueda continuar con su actividad laboral de 
manera normal. Por último, es de suma importancia seguir alimentando la cultura de la denuncia, ya que para bien de nuestra 
sociedad, ahora son más los casos en que las personas acuden a denunciar este tipo de ilícitos, dentro de los cuales el 
hostigamiento, las amenazas, la discriminación y las injurias, así como la violencia en cualquiera de sus tipos, son delitos que se 
encuentran tipificados en la ley y que se persiguen por querella de la parte afectada.
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Pronunciamiento de k>s Qrg^pos Personales de CBI respecto a comunicados anopimps

29 DE AGOSTO DE 2013
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Los órganos personales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería nos pronunciamos enérgicamente en 
contra de comunicados anónimos y acusaciones sin fundamento que afecten la honorabilidad y prestigio de 
algún miembro de nuestra comunidad universitaria.
Invitamos a todos los miembros de la División a no dar ninguna consideración a este tipo de mensajes que 
pretenden destruir la convivencia armónica del quehacer académico en nuestra División y en nuestra Institución 
No obstante, se invita a cualquier miembro de la comunidad que tenga evidencias sólidas de la comisión de un acto 
reprobable, a que las presente ante las instancias correspondientes para darle cauce legal y de esta manera poner 
un alto a las difamaciones.

Atentamente
Casa abierta al tiempo 

Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Director de la DCBI 

Dr. David Elizarraraz Martínez 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 

Mtro. Roberto Alcántara Ramírez 
Jefe del Departamento de Electrónica 

Dr. Rafael Escarela Pérez 
Jefe del Departamento de Energía 

Dra. Miriam Aguilar Sánchez 
Jefa del Departamento de Matenales 

Mtra. Rafaela Blanca Silva López 
Jefa del Departamento de Sistemas

DIVISIÓN DE 
CIENCIAS BASICAS 

E INGENIERÍA
fJ M -in p U a k t

CBI - Comunicación
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4 Anuo Cueto Hernández
âfenico <fe la UAM-Asapotzaloo que en un ambiente de armonía fue difemado, calumniado e insultado en las sesiones 522 y525 del Honorable Consto Divisional de 

C*oe Banca: e Ingaaería, donde los anónimos tuvieron cabida
-íveaKhd Antóooma Metropolitana 
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Consejo Divisional de CBI
Para su información, les hago llegar en archivo adjunto los porcentajes de asistencia de la primera semana en los grupos que 
estoy atendiendo en este trimestre, 130.
Espero su respuesta o coméntanos, asi como hacen pronunciamientos en forma pronta y expedita a anonimos. me refiero a los 
órganos personales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

-------------- nANEXO VII

Atentamente
Dr Arturo Cueto Hernández
Académico de la ÜAM-Azcapotzalco que en un ambiente de armonía fue difamado calumniado e insultado en las sesiones 
522 y525 del Honorable Consejo Divisional de Ciencias Basicas e Ingeniería, donde los anónimos tuvieron cabida
Universidad Autónoma Metropolitana 
Casa Abierta al Tiempo,
PERO NO A LAS IDEAS

AtUchet* | |
------------------------
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UAM AZCAPOTZALCO

ES PARA MI UN ALTO HONOR EXPRESARLE EL AGRADECIMIENTO DE TODOS MIS 
HERMANOS TLAPANECOS QUE RECIBIERON AYUDA HUMANITARIA EN EL 
MUNICIPIO DE ILIATENCO GUERRERO A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA QUE USTED DIGNAMENTE DIRIGE.

PARA LOS HERMANOS QUE SUFRIERON LOS EMBATES DEL FENOMENO 
NATURAL, FUE UN MOMENTO DE GRAN EMOCION Y DE ANIMO PARA SEGUIR 
ADELANTE, AL SABER QUE UNA INSTITUCION DE LA CAPITAL DEL PAIS ESTABA 
CON ELLOS EN LOS MOMENTOS MAS DIFICILES, HOY LE AGRADESCO TAN 
GENTIL APOYO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DEL CUAL PROVENGO POR LA GRAN 
AYUDA QUE RECIBIMOS; ASI MISMO AL GRUPO DE BRIGADISTAS QUE VIAJARON 
UNA GRAN DISTANCIA PARA HACER POSIBLE LA ENTREGA.

ESPERAMOS DE USTED MAS APOYO EN LO SUCESIVO, YA QUE LAS NECESIDADES 
SE GENERALIZAN EN TODAS LAS FAMILIAS DE ALGUNAS LOCALIDADES QUE 
HAN QUEDADO INCOMUNICADAS HASTA AHORA.
DR. RECIBA UN SALUDO FRATERNAL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y 
AGRARIAS DE ILIATENCO GRO.

OSCAR ESPIISOBARROS PERALTA. 
MAT: 210370726

MEXICO D.F,.15 DE OCTUBRE DE 2013
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14 Octubre 2013

CONSEJO ACADEMICO

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Presente

Distinguidos miembros del Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco. Mediante la presente me permito solicitar un poco de su precioso tiempo para analizar el 
caso del Otorgamiento a la Mención Académica 2012 al trabajo de Cristal .Karina Galindo Duran.
En el oficio CD 904.13 se indica que la mención académica 2012 para la Maestría en Ciencias de la 
Computación quedo desierta. Sin embargo durante el 2012 se tituló la Ing. Cristal Karina Galindo Duran 
con el trabajo: Desarrollo de una Metodología e Implementación para la Agrupación de Documentos XML.
La propuesta de tesis fue presentada en el Congreso internacional organizado por la International 
MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, IMECS 2011; Kowloon; Hong Kong; 16 
March 2011 18 March 2011”. Uno de los miembros del comité organizador es el Dr. Oscar Castillo quien es 
nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el área VII en la disciplina de Computación y 
perteneciendo a los Institutos Tecnológicos. Las memorias del congreso se encuentran indexadas en 
SCOPUS, en la siguiente dirección electrónica
http://www.bidi. uam.mx:2089/record/displav.url?origin=recordpage&zone=relatedDocuments&eid=2-s2.0- 
79960586216&noHighlight=false&sort=plf-
f&src=s&stl=Configurable+application+designed+for+mining+XML+document+collections&sid=80E8323F310 
48AC0A8C981A0064F519F-mem 15%3a50&sot=b&sdt=b&sl=84&s=TITLE- ABS-
KEY%28Configurable+application+designed4-for+mining+XML+document+collections%29&relpos=0 (detalles 
al final)

Este trabajo obtuvo el premio por ser uno de los mejores trabajos presentados durante ese evento
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Por otro lado se invito a presentar los resultados en un artículo. La invitación se recibió del Editor de un 
libro de la editorial Springer. En este artículo, Cristal presenta el resultado de la aplicación. Después de 
una larga espera el artículo “Configurable application designed for mining XML document collections “fue 
aceptado para su publicación en el libro

http://www.bidi


Este artículo también se encuentra indizado en SCOPUS.
http://www.bidi.uam.mx:2089/record/displav.url?eid=2-s2.0-84855705830&origin=resultslist&sort=plf- 
f&src=s&stl=Configurable+application+designed+for+mining+XML+document+collections&sid=80E8323F310 
48AC0A8C981A0064F519F-mem 15%3a50&sot=b&sdt=b&sl=84&s=TITLE-ABS-
KEY%28Configurable+application+designed+for+mining+XML+document+collections%29&relpos=0&relpos=
0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28Configurable+application-fd
esigned+for+mining+XML+document+collections%29
y en SPRINGER liga: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1 -4614-1695-1 /page/1
Me permito además indicar que Cristal Karina Galindo Duran esta postulada para recibir el Otorgamiento 
a la Medalla al Mérito Universitario, como se indica en el documento CAUA.374.13 propuesto a su 
consideración para esta sesión. E sto  parece en contradicción que el hecho de que no se le otorgue la 
Mención Académica por su  tesis.
Por las razones antes expuestas me parece que el trabajo de tesis de la Mtra. Cristal Karina Galindo Duran 
puede ser considerado como un trabajo relevante para obtener la Mención Académica 2012.
Agradezco a ustedes su tiempo y considerar el trabajo de la Mtra. Galindo Duran para que sea evaluado 
en forma equitativa.

Co asesor de tesis de Galindo Durán.

http://www.bidi.uam.mx:2089/record/displav.url?eid=2-s2.0-84855705830&origin=resultslist&sort=plf-
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1


P.S. Quedo a su disposición para presentar todos los documentos originales necesarios en el caso de que se 
decida tomar más tiempo para analizar este punto y tomar una decisión equitativa.
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Abstract Viev.- references 113

This work presents a me<hodology for XML mining centered on the process of extracting 
document features related to structure and content. This information is used to obtain similarity 
measures and to cluster XML documents. A conceptual framework is proposed to design an 
application with the primary goal of implementing a modular and easily configurable too* for 
mining large XML document collections.
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