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Lista de asistencia de la Sesión 378 a celebrarse el
09 de septiembre de 2013 a las 10:00 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. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios 
Secretario Académico

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

Arq. Olga Margarita Gutiérrez Trapero 
Secretaria Académica

Jefes de Departamento CBI
1 Dr. David Elizarraraz Martínez

Ciencias Básicas
1 M en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
1 Dr. Rafael Escarela Pérez

Energía
1 Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
1 M. en C. Rafaela Blanca Silva López

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

1 Dr. Oscar Lozano Carrillo
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dra. María Beatriz García Castro
Economía

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

Jefes de Departamento CyAD
1 Mtra. Maruja Redondo Gómez

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

Investigación y Conocimiento del Diseño
1 Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Medio Ambiente
1 Arq. Eduardo Kotásek González

Procesos y Técnicas de Realización
Personal Académico CBI

/ M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

/ 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

Lic. María Teresa Godínez Rivera 
Suplente

1 Lic. Silvia Gregoria Sánchez González
Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Viquez 
Suplente



/ Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
Suplente

/ Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar 
Suplente

/ Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores 
Suplente

Personal Académico CyAD
/ Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Evaluación del Diseño en el Tiempo

D I. 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

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

Mtro. Carlos Angulo Alvarez 
Suplente

Alumnos DCBI
1 Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Sríta. Tanaidy Garduño Villaseñor 
Suplente

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

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

Sr. Christian Barroso Fragoso 
Suplente

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

Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa 
Suplente

1 Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello
Posgrados

Ing. Rafael Sánchez Tavera 
Suplente

Alumnos CSH
/ Sr. Samuel Hernández Cruz

Licenciatura en Administración

Sr. Carlos Medina Viveros 
Suplente

1 Srita. Marisol de la Barrera Pérez
Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya 
Suplente

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

Sr. Oscar García López 
Suplente

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

Sr. Leonardo Martínez Sánchez 
Suplente

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

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez 
Suplente



Alumnos CyAD
/ Sr. Erik Adán Ortíz Hernández

Licenciatura en Arquitectura

Srita. Diana Karen Nateras Moreno 
Suplente

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

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez 
Suplente

/ Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández 
Suplente

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

Lic. Daniel Fajardo Montaño 
Suplente

Personal Administrativo
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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Caua-347/13
30 de agosto 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 378 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 9 de 
septiembre de 2013 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013: 
362, celebrada el 25, 28 y 30 de enero; 371 y 372, celebradas el 20 de mayo; 
373, celebrada el 11 de junio; 374, celebrada el 24 de junio; 375 y 376, 
celebradas el 1o de julio, y 377, celebrada el 5 de julio.

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

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

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

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

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

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

a) Los puntos de vista expresados por los candidatos;

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

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

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2013.

7. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por parte 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería del sector académico, en los 
términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

8. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones 
Dictamínadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año 
2013.

9. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
acerca de la adecuación al plan y programa de estudios de la Licenciatura en 
Sociología.



10. 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-347/13
30 de agosto 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 378 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 9 de 
septiembre de 2013 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente:

ORDEN DELDlA

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: 
362, celebrada el 25, 28 y 30 de enero; 371 y 372, celebradas el 20 de mayo; 
373, celebrada el 11 de junio; 374, celebrada el 24 de junio; 375 y 376, 
celebradas el 1o de julio, y 377, celebrada el 5 de julio.

4. Presentación y recepción, en su caso, de la terna integrada por el Rector de 
la Unidad como parte de la segunda fase del proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, período 2013- 
2017, con la finalidad de que el órgano colegiado revise y analice de 
conformidad con lo previsto en el 30-1 del Reglamento Orgánico, lo 
siguiente:

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

II. La argumentación que presenta el Rector de la Unidad, como 
resultado de la auscultación y ponderación realizadas, principalmente 
sobre:
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a) Los puntos de vista expresados por los candidatos;

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

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

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

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

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

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2013.

7. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por parte 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería del sector académico, en los 
términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

8. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año 
2013.

9. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
acerca de la adecuación al plan y programa de estudios de la Licenciatura en 
Sociología.



10. 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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ACTA DE LA SESION 378 DEL VIGESIMO CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE 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 pasa lista de asistencia para verificar el quorum, y con la 
presencia de 37 miembros presentes se da inicio a la Sesión 378, siendo las 10:10 
horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

El Presidente sugiere dos cambios al Orden del día, el primero es una 
modificación en el orden de los puntos, que el punto 5 pase al punto 4. La 
segunda propuesta de cambio la hace atendiendo a las manifestaciones 
expresadas por los consejeros en la Sesión 373. Sugiere una modificación al 
punto 5 del Orden del Día en los siguientes términos: Presentación y recepción, en 
su caso, de la terna que presenta el Rector...

Al no haber comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno el Orden 
del Día, lo cual es aprobado en sus términos por unanimidad.

La Srita. Jeanette Mariana Vázquez pide un minuto de silencio por el fallecimiento 
del alumno Oliver de Jesús Narciso.

El Sr. Alejandro Martínez se suma a la propuesta de los alumnos de dar un minuto 
de silencio en memoria del alumno.

El Presidente procede, en honor al alumno fallecido, a dar un minuto de silencio.
Seguido de un aplauso.

El Sr. Uriel Jiménez pide se traten dos temas en asuntos generales, el primero 
sobre un pronunciamiento respecto a la problemática nacional del magisterio, y el 
segundo sobre la creación de una comisión que analice el tema de la Cafetería y 
de Actividades Deportivas, dado que los alumnos han detectado algunas 
deficiencias en los servicios.

El Presidente señala que tratarán estos temas en el punto de asuntos generales.
Av. San Pablo No. 180, Col Revnosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 0|200 México, D.F.
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Acuerdo 378.1

Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
REALIZADAS EN 2013: 362, CELEBRADA EL 25, 28 Y 30 DE ENERO; 
371 Y 372, CELEBRADAS EL 20 DE MAYO; 373, CELEBRADA EL 11 DE 
JUNIO; 374, CELEBRADA EL 24 DE JUNIO; 375 Y 376, CELEBRADAS 
EL 1o DE JULIO, Y 377, CELEBRADA EL 5 DE JULIO.

El Presidente comenta que se envió a la representación del Décimo Noveno 
Consejo Académico el Acta de la Sesión 362 por si consideraban conveniente 
precisar sus intervenciones o que éstas no reflejaran el sentido que expusieron el 
día de la Sesión, para lo cual podían entregar por escrito sus propuestas de 
modificación a la Oficina Técnica del Consejo Académico o hacerlas del 
conocimiento de los representantes actuales.

Asimismo, se envió a la representación del Vigésimo Consejo Académico el Acta 
anteriormente aludida en los mismos términos.

Aclara que el Acta de la Sesión 362 estuvo disponible para consulta de cualquier 
miembro de la comunidad universitaria desde el 5 de julio de 2013, fecha en que 
se llevó a cabo la última Sesión de Consejo Académico de la gestión de la Mtra. 
Paloma Ibáñez.

Una vez descrito lo anterior, el Presidente exhorta a los miembros del Consejo que 
para futuras ocasiones se tenga cuidado en pedir circunstanciar un punto, ya que 
esto lleva a reiteraciones sobre un mismo asunto.

Acto continuo, pregunta si hay comentarios a las Actas de las Sesiones 362, 
371,372, 374,375, 376 y 377.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que en el Acta de la Sesión 377 no se rescata 
adecuadamente la participación de los miembros del personal administrativo y de 
otros miembros del Consejo sobre los temas de Actividades Deportivas y 
presupuesto.

En virtud de lo anterior, solicita que sea más puntual la participación de los 
consejeros en las actas, ya que considera que el tema de presupuesto es 
importante y no basta con decir si se estuvo de acuerdo o no, dejando de lado los 
ejemplos y argumentaciones que se exponen en el pleno.

El Presidente menciona dos propuestas: dar un voto de confianza a la Presidencia 
para que se incorporen los comentarios anteriormente señalados o que los 
miembros del personal administrativo propongan una redacción.

2



El Sr. Alejandro Martínez menciona que la dificultad que ve es que no se tiene 
acceso al audio de las Sesiones, ya que éste no está disponible en la red para 
comparar si su participación coincide con la propuesta de redacción señalada en 
el acta. Por lo anterior, manifiesta su confianza en la nueva propuesta que se 
presente en la siguiente Sesión de Consejo Académico, y que en todo caso se 
analice.

El Presidente señala que si algún consejero está inconforme con el Acta de la 
Sesión puede revisar el audio. Sugiere al Sr. Alejandro Martínez revisar el audio y 
redactar su intervención o dar un voto de confianza a la Presidencia para proponer 
la nueva redacción.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas considera que es innecesario subir los audios 
a la red, dado que se tiene la libertad de acudir a la Oficina Técnica del Consejo 
Académico para escucharlos. Le parece una buena idea la que está sugiriendo el 
Presidente del Consejo. En este sentido, cree que se pueden votar todas las actas 
menos el Acta de la Sesión 377. Menciona que poner el audio en la red puede 
prestarse a que se tomen partes del mismo y se saquen fuera de contexto las 
intervenciones, lo cual puede ser contraproducente para el Consejo.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez coincide con el M. en C. Vargas en el sentido de 
someter a consideración del pleno todas las actas menos el Acta de la Sesión 377.

El Sr. Alejandro Martínez pide que de manera simultánea se arregle la redacción 
del Acta de la Sesión 377 y que se le permita escuchar el audio, por si tuviera que 
hacer alguna observación.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que ella acudió a revisar el audio. Solicita que se 
adapte un espacio en donde se pueda llevar a cabo la revisión del mismo, así 
como los insumos para trabajar e imprimir documentos. Menciona que una cosa 
es tomar la intervención en general y otra es que se cambie el sentido. Respecto 
al Acta de la Sesión 373, pide que se corrija también su intervención, pues ya no 
pudo enviar el oficio con la solicitud.

El Sr. Samuel Hernández menciona que es importante que toda la comunidad 
tenga acceso a los audios de las sesiones para que sirvan de complemento de las 
actas, en aras de la transparencia. Considera que si se tienen los audios en la red, 
esto despejaría cualquier duda en la transcripción de las intervenciones y no sería 
necesario un espacio para tal efecto.

El Sr. Alejandro Martínez se suma a la propuesta del Sr. Samuel Hernández. 
Señala que no ve problema en subir los audios a la red, ya que los audios de las 
Sesiones se trasmiten por internet a todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Considera que en aras de la transparencia sería prudente que todos 
pudieran tener acceso a las Sesiones dado que estas son públicas
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que hay procedimientos que se deben 
seguir. Menciona que todas las Sesiones del Consejo Académico que se han 
tenido en el año han sido transmitidas, han sido públicas y por lo tanto ha habido 
transparencia. El material está disponible para los representantes del Consejo y 
existe el procedimiento para que cada uno remita sus comentarios en tiempo y 
forma. Considera que se deben de circunscribir a estos preceptos ya que el 
concepto “nube" no aparece en la Legislación.

El Presidente menciona que se tienen un conjunto de acuerdos aprobados en el 
año 2007 sobre la elaboración de las actas. Si que quiere hacer más preciso el 
trabajo, se tendría que incluir en el Orden del Día un punto en el cual se discutan 
las nuevas características de las actas. Sin embargo, por el momento propone 
poner a disposición de los consejeros los audios, mientras se valora si 
técnicamente es posible subir los audios en la red sin que ello entorpezca las 
labores académicas.

Acto seguido, somete a consideración del pleno las Actas de las Sesiones 362, 
371, 372, 374, 375 y 376, las cuales son aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 378.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013: 362, 
celebrada los días 25, 28 y 30 de enero; 371 y 372, celebradas el 20 de 

mayo; 374, celebrada el 24 de junio, y 375 y 376, celebradas el 1o de
julio.

Acuerdo 378.2.1

Postergación de la aprobación de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013:
373, celebrada el 11 de junio y 377, celebrada el 5 de julio.

4. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN, EN SU CASO, DE LA TERNA
INTEGRADA POR EL RECTOR DE LA UNIDAD COMO PARTE DE LA 
SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 
2013-2017, CON LA FINALIDAD DE QUE EL ÓRGANO COLEGIADO 
REVISE Y ANALICE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL 30- 
1 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO, LO SIGUIENTE:

I. SI LOS CANDIDATOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 
LEGALES ESTABLECIDOS, Y

II. LA ARGUMENTACIÓN QUE PRESENTA EL RECTOR DE LA 
UNIDAD, COMO RESULTADO DE LA AUSCULTACIÓN Y 
PONDERACIÓN REALIZADAS, PRINCIPALMENTE SOBRE:
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a) LOS PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS POR LOS 
CANDIDATOS;

b) LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y 
ADMINISTRATIVA DE LOS CANDIDATOS Y LOS 
PROGRAMAS DE TRABAJO PRESENTADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, Y

c) LAS OPINIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, VALORADAS EN FORMA 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.

El Presidente comenta que para dar cumplimiento a este punto del Orden del Día, 
dará lectura a un escrito en su calidad de Rector de la Unidad Azcapotzalco donde 
presenta la terna de candidatos a Director de División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2013-2017, así como la argumentación correspondiente, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Agradece la participación e interés de los miembros del personal académico que 
participaron en este proceso y contribuyeron con sus ideas al debate universitario 
y de la División en específico.

Una vez que el Presidente da lectura al escrito, pregunta si hay comentarios.

El Mtro. Lucino Gutiérrez menciona que la terna que presenta el Presidente, desde 
su perspectiva, excluye toda una gama de manifestaciones y de hechos que han 
pasado durante los últimos cuatro años. Señala que la División tiene como 
obligación la docencia, y decir que no se ha avanzado en ello extrapola las 
situaciones. La evolución es importante para avanzar en la docencia, así como la 
revisión integral de los planes y programas de estudio, y es en esto dónde ha 
estado en conflicto máximo en la División, sobe quién tiene la función y cómo se 
genera la legitimidad. La legalidad está fundada en las funciones del director y 
esto se debe respetar de acuerdo a la Legislación, él es quien propicie planes y 
programas vigentes, actualizados y relevantes que se orienten al desarrollo de los 
alumnos y a la vinculación de la docencia con la investigación.

Considera que los resultados son importantes y que la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades tenía una permanencia de 22 trimestres de alumnos y 
ahora es de 17, lo que da como resultado que éstos permanezcan un año y dos 
trimestres menos en la institución para realizar sus objetivos.

La División ha tenido históricamente un resultado muy difícil respecto a la baja 
eficiencia terminal y ésta ha sido el centro de discusión de todo el cambio 
académico en los últimos cuatro años. Para ello, se hicieron reflexiones en los ejes 
curriculares y en las estructuras de las licenciaturas con conflicto, y los jefes de
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departamento consideraban que era parte de sus funciones; para ello se recurrió a 
la ley y ésta dice que la revisión de planes y programas es responsabilidad de la 
dirección de la División. Considera que la legitimidad se debe construir, pero ésta 
no puede hacerse si se tienen gobiernos paralelos.

Asimismo, comenta que la incidencia de la investigación se nota en las áreas de 
concentración, las cuales tienen el menor número de alumnos. Abrir la posibilidad 
de flexibilizar la docencia a favor de planes y programas más relevantes es 
problemático, cuando se considera que la docencia es propiedad de un conjunto 
de profesores. La modalidad con la que se trabajó fue, primero, la consulta a los 
ejes, pero éstos tienen que desarrollar dinámicas y propuestas y lo que se tuvo fue 
una obstrucción, ya que no asistían a las reuniones de las comisiones a las que se 
les convocaba.

Señala que la División de Ciencias Sociales y Humanidades es diferente al resto 
de la Universidad, ésta es como ya ha dicho en otro momento un conjunto de 
escuelas y facultades con un sistema de créditos, y eso es lo que se tiene que 
reflexionar; por qué el alumno cuando concluye sus créditos no se va, por qué 
tiene que presentar tesinas y exámenes, esto es más por una tradición y considera 
que la tradición no debe estar por encima de la Ley. Cree que es importante 
preguntarse por qué no hay materias optativas de acuerdo a como se va 
desarrollando la investigación, por qué no se amplía la cultura en el TGA, la visión 
crítica se obtiene de las capacidades analíticas que tienen los alumnos.

Considera que la evaluación de la docencia que presenta la Rectoría no es la 
correcta, ya que no se pueden desconocer los hechos. Menciona que valorar las 
transformaciones de docencia de la División como se ha hecho en la presentación 
es subestimar los cuatro años de trabajo que se han desarrollado con mucho 
conflicto. Cree que la evaluación en la División ha estado asociada a un conflicto 
de intereses. Piensa que no se debe tener una División de excepción, sino una 
basada en la legalidad y en la legitimidad asociada a ésta, que beneficie a los 
alumnos para la conclusión de sus estudios.

En la División de Ciencias Sociales y Humanidades no se enseñan materias tales 
como la filosofía, literatura, historia universal, áreas en las que los profesores 
están capacitados. Se requiere generar un vínculo entre investigación y docencia, 
pero no se podrá hacer si todo está preestablecido y estructurado, de tal manera 
que no haya flexibilidad, ya que las áreas de concentración son obligatorias y 
éstas podrían ser electivas. La capacidad de investigar especializadamente es del 
profesor, pero la capacidad de elegir lo que se quiere para su desarrollo 
profesional es del alumno y esto está restringido a un número de materias rígidas, 
y que quita las ventajas de los programas basados en créditos de las 
universidades departamentalizadas. La División es una excepción y debe de estar
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más orientada al desarrollo de una docencia impactada por la investigación. 
También menciona que los productos de la investigación son resultado de 
esfuerzos individuales y no colectivos.

Finalmente, comenta que es derecho del Presidente proponer una terna con las 
consideraciones que tenga, sin embargo, cree que es una ponderación sesgada 
en referencia a la investigación y la docencia y que desde su punto de vista es una 
decisión equivocada.

El Dr. Carlos Avilés pregunta si un acta firmada por el Jefe de Departamento del 
último año es válida y de cuántos años deben de ser los comprobantes que se 
piden en la convocatoria para demostrar la experiencia académica. Esta pregunta 
es con el fin de aclarar el procedimiento mediante el cual se mide y lo hace sin 
cuestionar la terna. Considera que en la exposición se le resta importancia a los 
escritos emitidos por la comunidad, debido a que se hace bajo presión, pide se 
aclare a qué tipo de presión se refiere. La Legislación Universitaria enmarca votos 
con tendencia a papel, ahora se lleva a cabo también de manera electrónica que 
permite un fácil recuento de votos y una votación a distancia, cree que para que 
funcione correctamente, ésta debe ser confiable y auditable, por lo que pregunta, 
cómo se le da certeza a este proceso.

El Dr. José Alfredo Sánchez resalta la importancia de esta terna, primero por ser la 
primera de esta gestión y segundo porque enmarca la perspectiva que se quiere. 
Hay una exclusión de personas y de problemáticas, que van más allá de lo 
académico, las cuales se le comentaron al Rector en algunas reuniones que tuvo 
con él. Se le hace desafortunada la terna, no por quienes están, sino por quienes 
quedaron excluidos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas considera que todo trabajo es perfectible, hay 
un punto que no se atendió de manera significativa y tiene que ver con las 
funciones a desarrollar por un Director de División. La docencia y sus vertientes 
serían la función primordial.

El Dr. Ahmed Zekkour dice que le llama la atención la segmentación dentro de la 
División, la falta de comunicación y el reflejo de esto en la participación, es algo 
que afecta a los alumnos; se debe tratar de que la docencia sea lo primordial y 
vaya dirigido cualquier trabajo a la mejora de ésta y del impacto en los alumnos. 
Tal vez faltaron algunos aspectos que se debieron tomar en cuenta en este 
análisis, sin embargo, cree que se debe dar un voto de confianza a esta decisión 
dado que el Rector está escogiendo a parte de su equipo de trabajo.

El Presidente pide al pleno, que si hay argumentos ya vertidos en otras 
participaciones, no se reiteren para hacer más ágil la Sesión.
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La Dra. María Beatriz García señala que no es el momento de hacer diagnósticos 
sobre la División, a pesar de que sean correctos. La opinión de los participantes ya 
se encuentra en los programas, los cuales pueden consultar en cualquier 
momento. En cuanto al proceso, menciona que todos los comentarios sobre él son 
pertinentes y que seguramente perfeccionaran los próximos procesos.

Comenta que el proceso se ha llevado claramente y en forma, en cuanto a lo 
presentado en el Orden del Día, tratando, como dijo el Presidente al inicio de ser 
lo más objetivo dentro de lo subjetivo. Agradece el ejercicio y el trabajo realizado.

La Dra. María Margarita Alegría señala que el objetivo del documento presentado 
por el Presidente es una evaluación de todos los elementos necesarios para 
justificar su decisión en cuanto a la terna y no valorar a la gestión que se va y 
menos a la que viene. El proceso no debe argumentarse, pues esa no es la 
finalidad del punto, sino la argumentación que presenta el Rector y es ahí donde 
deben darse los comentarios de los presentes. Reconoce que la argumentación 
presentada es más que suficiente.

El Sr. Samuel Hernández señala que la argumentación del Rector es completa y 
nutrida. Considera que la terna es afortunada para la División y para los alumnos, 
donde se valora el trabajo académico de los participantes y la cercanía con éstos, 
además de la aceptación como parte del reconocimiento académico. Invita al 
órgano colegiado a poner toda su atención y energía en la siguiente fase, en la 
que pueden ellos tener una mayor participación. Solicita el uso de la palabra para 
el Dr. Ernesto Turner.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez menciona que el problema de origen es la falta de 
aceptación institucional de estos procesos.

El Presidente aclara que el actual Director de la División tiene ese cargo porque 
este Consejo lo nombró. Menciona que su decisión fue tomada de acuerdo a los 
criterios que menciona el Reglamento Orgánico y no responde a presiones de 
grupos en conflicto.

Por su parte, el Reglamento de Estudios Superiores señala que toda adecuación, 
modificación, creación de cualquier plan de estudios pasa por el Consejo 
Divisional, y no responde a intereses individuales, se trata de crear consensos no 
de imposiciones. En otro orden, señala que el mejor voto a su parecer, es aquel 
que es libre y secreto, aquel en el que nadie lo observa, de ahí su ponderación en 
ese aspecto. Puede haber manipulación en un voto electrónico, sin embargo, lo 
incluye porque a su parecer se debe utilizar lo que la tecnología ofrece.

Invita a los miembros de la comunidad a rescatar la importancia que tiene el 
Consejo como cuerpo colegiado.
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Acto seguido, somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 
Ernesto Turner, al término de la lista de participación, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas apunta la notoriedad de la falta de 
participación de la comunidad en el proceso.

El Lic. Gilberto Mendoza menciona que los programas de trabajo y las entrevistas 
fueron primordiales para su evaluación. No le parece factible hablar de una terna 
excluyente o incluyente, simplemente ésta se desprende del trabajo realizado por 
cada uno de los participantes.

El Dr. Ernesto Turner felicita al Rector por el proceso, sin embargo, este dista de 
ser democrático, lo cual se observa en las votaciones. Solicita al candidato que 
sea electo como Director, luche por sacar de la marginación a profesores y 
alumnos.

El Presidente propone que conforme al Orden del Día que el Consejo analice si los 
candidatos propuestos cumplen con los requisitos legales establecidos.

El Sr. Samuel Hernández propone que la Oficina del Abogado ayude en la revisión 
y autentificación de dichos documentos.

El Presidente señala que él con ayuda de la Oficina del abogado hicieron la 
revisión de esos documentos y no sólo de los tres candidatos presentados, sino de 
todos, y cumplían con los requisitos.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca menciona que no es necesario revisar los 
documentos porque sería poner en duda la credibilidad del Presidente. Considera 
que si hay alguna duda se puede acudir con la Abogada.

El Dr. Carlos Avilés señala que revisar los documentos no lleva mucho tiempo. Le 
es grato ver que dos de los candidatos tienen trayectoria académica sobresaliente 
amparada por un documento interno que muestra la trayectoria total. Menciona 
que uno de los candidatos presenta un documento externo que solamente incluye 
la trayectoria de tres años a la fecha, a su parecer es mejor el expedido 
internamente porque amplía el panorama. Con la presentación de estos 
documentos cree que se puede dar validez al primer punto.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que se puede obviar el primer punto desde el 
momento en que nadie impugnó a ningún candidato y pasar al siguiente punto.

El Presidente da paso al siguiente punto.

La Mtra. Maruja Redondo Gómez felicita al Presidente por este proceso.

El Sr. Samuel Hernández pregunta cómo quedaría redactado el acuerdo.

El Presidente aclara que sólo se daría por aceptada la terna.
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El Dr. Carlos Avilés señala que ahora el proceso es más transparente, pero tiene 
como inconformidad que se demeriten algunos documentos, como que tenga 
menor validez un documento abierto que una votación secreta. Ya lo explicó el 
Presidente, pero toma con reserva la validez que se dio a este aspecto. Invita a 
que el proceso se lleve con transparencia.

El Dr. Ahmed Zekkourr menciona que un factor como este es para ver hacia dónde 
va la tendencia, es un parámetro, un indicador, más no es decisivo.

El Presidente agradece los comentarios y menciona que se han cumplido tres 
horas de trabajo y somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres 
horas más, lo cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente, el Consejo Académico da por recibida la terna de candidatos a 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Acuerdo 378.3

Recepción de la terna integrada por el Rector de la Unidad como parte de 
la segunda fase del proceso de designación del Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017, con los siguientes

candidatos:

Dr. Oscar Lozano Carrillo

Dra. Norma Rondero López

Dr. José Agustín Ronzón León

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS
SIGUIENTES MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN QUE EFECTUARÁ 
EL CONSEJO ACADÉMICO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2013- 
2017:

• PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y DEL CALENDARIO 
PARA LLEVAR A CABO LA ETAPA DE AUSCULTACIÓN DE LA 
SEGUNDA FASE DEL PROCESO PARA DESIGNAR EL DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, 
PERIODO 2013-2017.

• INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR 
EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL
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DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PERIODO 2013-2017.

El Presidente propone analizar los puntos de la propuesta de convocatoria y dejar 
al final el calendario. Posteriormente se integraría la Comisión que llevará a cabo 
este proceso.

El Sr. Samuel Hernández pregunta cuál es la fecha límite para elegir Director y 
cuál es el último día de gestión del actual.

El Presidente señala que el actual Director concluye su gestión el 5 de octubre, sin 
embargo, pide dos días de anticipación para intercambiar información entre las 
dos gestiones, por lo tanto propone designar al nuevo Director el día 2 de octubre.

El Dr. Carlos Avilés comenta que en anteriores procesos se han recibido 
preguntas por correo electrónico en el momento de las presentaciones y que en 
esta convocatoria no lo ve. Pregunta si le pueden cambiar el nombre de la página 
en la que se transmite por uno más sencillo y significativo.

Con respecto a la propuesta señalada en la Convocatoria sobre la votación 
electrónica, considera que ésta debe ser confiable, por lo que pide saber cuáles 
son los elementos que certifican el software utilizado para tal procedimiento.

El Sr. Samuel Hernández cree que por innovación, el tipo de votación electrónica 
es más llamativa, sin embargo, le surge la duda sobre la certeza de los resultados 
y del proceso mediante este método. Señala que uno de los problemas es el 
conocimiento del CAR por parte de los alumnos. Dada la inquietud sobre la 
confiabilidad, para este efecto, sería mejor utilizar la forma tradicional de votación. 
Plantea la posibilidad de colocar lugares de votación en los espacios a los que 
acude la mayoría de la comunidad. Asimismo, cree que es adecuado que el 
horario de votación sea hasta las 15:00 horas.

La Dra. María Beatriz García plantea que hay pocos elementos para tomar una 
decisión sobre cuál es el tipo de votación ideal en este proceso. Pregunta al 
Presidente si la poca participación reflejada en los datos presentados, no se debe 
a que la forma de votación fue electrónica y qué ventajas o desventajas se prevén 
bajo esta modalidad. Menciona que si la votación es electrónica se debe quedar 
explícito en qué sectores se va a hacer el conteo de votos.

La Srita. Marisol de la Barrera propone elaborar una campaña de información para 
invitar a la comunidad a la obtención de la CAR, con el fin de acrecentar la 
participación de los alumnos. En cuanto a la forma tradicional de votación, 
propone que el centro de votación se quede en el edificio “h”, ya que es un lugar 
reconocido por la comunidad.
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que se debe de optar por incluir las 
nuevas tecnologías en los procesos de elección.

El Dr. Marco Vinicío Ferruzca comparte que los resultados de la votación 
electrónica son una referencia. Dice estar a favor de la votación electrónica.

El Dr. Carlos Avilés comenta el problema es la fiabilidad del funcionamiento del 
software y su validación.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que está de acuerdo en que los documentos 
lleguen a la Oficina Técnica del Consejo Académico dentro de los tiempos que 
marca la Convocatoria. Señala que en caso del sector administrativo hay 
problemas con el tipo de votación electrónica.

El Dr. Marco Vinicío Ferruzca recuerda la presentación en la que se explicó el 
funcionamiento de esta modalidad de votación.

La Srita. Marisol de la Barrera considera que no está bien ver el tiempo real de 
quien votó, pues se violaría la secrecía del voto. Señala que ayudaría una 
explicación del funcionamiento de este sistema en el proceso de votación.

El D. I. Guillermo de Jesús Martínez comenta que el Consejo anterior hizo el 
respaldo del sistema conforme a las pruebas piloto. En el caso de los 
administrativos, hay espacios de trabajo que cuentan con equipos, en los casos 
donde no se cuenta con éstos, se puso a disponibilidad un espacio, así como 
personal capacitado para orientar a las personas.

El Presidente explica que tomó la decisión de que la votación fuera electrónica y lo 
hizo después de que los técnicos le garantizaran la secrecía del voto y de que sólo 
se pudiera emitir un voto por persona. No existe garantía absoluta, pero se puede 
confiar en ello, además de que los resultados son expeditos. Menciona que en el 
Consejo anterior hubo un Comité Electoral que verificó todos los aspectos de esta 
modalidad. Señala que los beneficios de la votación electrónica son mayores que 
las objeciones, pero será el Consejo el que decida qué opción es la mejor.

La Dra. Miriam Aguilar comenta que el informe de la Rectoría es muy completo, 
con datos y análisis. Sobre la votación electrónica, expone que en el Consejo 
pasado se habló de que se hicieron pruebas, sólo quedaría ver si esas pruebas 
son suficientes para validar el proceso. Sin embargo, aboga por este tipo de 
votación. Propone al Rector que este tipo de informe se dé también en otros 
aspectos o temas a tratar posteriormente.

El Sr. Uriel Jiménez no está de acuerdo con la votación electrónica debido a que 
no hay mecanismos de seguridad. Las pruebas de las que se hablan, no son 
fiables puesto que se realizaron no con más de 10 personas.
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El Dr. Carlos Avilés reconoce no haber tenido conocimiento de la existencia de un 
software y pruebas de validación sobre él. Ofrece una disculpa por su 
desconocimiento y pide se realice una buena campaña de información, e incluso, 
propone habilitar más zonas en las que se pueda realizar el voto electrónico, 
incluyendo el propio edificio “h”, donde ya es costumbre realizar votaciones. Invita 
a probar este sistema.

El Dr. León Tomás Ejea menciona que al formar parte del Consejo anterior, lo 
convenció el Dictamen de la Comité Electoral sobre este sistema de votación. Está 
convencido de que es este órgano colegiado quien puede validar esta forma de 
votación. Se une a la necesidad de contar con una fuerte campaña de información 
y a la de valorar los resultados.

El Mtro. Manuel Martín Clavé está de acuerdo en la prueba de auscultación por 
medios electrónicos.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la 
propuestas del tipo de votación:

Electrónica: 28 votos a favor 

Tradicional: 4 votos a favor

Abstenciones: 2

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas propone que se den uno o dos días 
completos para la votación.

La Srita. Marisol de la Barrera menciona que entiende que el horario propuesto es 
para el espacio de votación y señala que éste podría ser los dos días de 10:00 a 
20:30 horas.

El Presidente explica que lo que se propone son dos opciones complementarias, 
la primera, que pueda ser un día o dos, y la segunda, que las salas de cómputo 
estén abiertas en un horario determinado.

La Srita. Marisol de la Barrera pregunta si ese horario aplica para el tiempo que 
estaría abierto el portal o sólo para el centro de votación.

El Presidente señala que el portal estaría abierto las 24 horas y que el horario se 
establece para la sala en la que se votaría.

El Sr. Uriel Jiménez propone que sean dos días. Y reitera que él puede probar 
que no hay fiabilidad en un proceso electrónico.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pide respeto a los procesos, y alude a los 
valores esenciales de la comunidad.
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas propone que los sectores estén incluidos en 
el informe, de tal manera que los resultados estén desagregados.

El Presidente pregunta al pleno si están de acuerdo con esta inclusión, 
entendiendo que el mandato del Consejo es elaborar un informe que contenga al 
menos la relación de votación que se especifica en el punto tres, más los otros 
aspectos a señalar en el informe. Así pues, el punto tres se tendrían que modificar 
para que diga que ese mismo día a las 00:15 horas podrán consultarse los 
resultados. Propone que a las 00:30 horas del día que se acuerde, se puedan 
consultar los resultados en línea, ya sea por todos o primero por los miembros del 
Consejo.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas propone que la Comisión sea quine vea 
primero los resultados, antes de hacerlo público, los analice y les de validación.

La Srita. Marisol de la Barrera propone hacerlo público bajo la nota de que es un 
resultado preliminar, en caso de haber alguna inconformidad, la Comisión lo 
analizará y después publicará su postura.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pide que no se olvide que es una Comisión, 
más no un Comité Electoral.

El Sr. Uriel Jiménez coincide con el comentario del M. en C Carlos Vargas.

La Mtra. Elvia Espinoza recuerda que estas Comisiones hacen el recuento y se 
publica el resultado inmediatamente, enterándose así toda la comunidad, por lo 
que no tiene porqué saberse primero por una u otra parte. Pide se publiquen 
inmediatamente los resultados.

La Dra. María Beatriz García concuerda con la Mtra. Espinoza e insiste que desde 
ahí debería hacerse la segmentación por sectores.

El Dr. León Tomás Ejea señala que una cosa es la auscultación que hace la 
Comisión y otra es el informe que se presenta al Consejo. Concuerda que el 
resultado sea inmediato, preliminar, y que el definitivo sea el que presente la 
Comisión al Consejo.

El Dr. Carlos Avilés pregunta qué tipo de información se va a presentar. Si se va a 
presentar a los que votaron y si será por sector.

El Presidente sugiere que en la votación electrónica, el punto tres diga: “Ese 
mismo día se darán a conocer las votaciones en el sitio agrupados de acuerdo a 
los siguientes sectores”. Y el informe de la Comisión incorporará esto más otros 
aspectos.

La Mtra. Elvia Espinoza pregunta cuál será la hora para las votaciones.
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El Secretario señala que está pendiente de que se establezcan las fechas de la 
votación y la hora en la que se presentarán los resultados. Propone que se den a 
conocer a las 00:15 horas del día en que termine la votación. La Comisión debe 
entregar su informe el 23 de septiembre a más tardar a las 17:00 horas, por lo 
cual, la votación tendría que concluir el 19 de septiembre, por lo que habría que 
establecer el momento del cierre. En este caso sería la votación el miércoles 18 y 
jueves 19 de septiembre, para que el 20 de septiembre a más tardar a las 17:00 
horas, se tengan los informes de los miembros del Consejo.

El informe de la Comisión tendría que elaborarse el 23 de septiembre y entregarlo 
a la OTCA a más tardar a las 17:00 horas.

Considera que se tiene que hacer un párrafo complementario indicando que el 
portal estará abierto hasta las 24:00 horas del 19 de septiembre, pero los que 
deseen votar en la sala Von Neumann tendrán un horario de 10:00 a 20:00 horas.

La Dra. María Beatriz García señala que el texto debe cambiarse también en el 
calendario al final de la convocatoria.

El Presidente sugiere que mientras se hacen los ajustes, se vaya formando la 
Comisión.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas indica que le parece poco tiempo un día para 
que trabaje la Comisión haciendo el análisis de la información y saque el 
Dictamen. Propone que se les dé hasta el 25 de septiembre.

El Presidente sugiere integrar la Comisión, para la cual propone un órgano 
personal, dos representantes académicos, dos representantes alumnos y un 
representante del personal administrativo. Recomienda que los miembros de la 
División involucrada no formen parte de la Comisión.

El Sr. Samuel Hernández pregunta si hay alguna disposición que impida que 
conformen la Comisión gente que pertenezca a la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Señala que falta el punto de las entrevistas frente a Consejo 
Académico. Se propone como integrante de la Comisión.

El Presidente señala que no existe tal disposición y que la fase de las entrevistas 
no pertenece a esta segunda fase del proceso.

La Srita. Marisol de la Barrera propone que pueda conformar la Comisión un 
alumno de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y uno de otra División.

El Presidente reitera la propuesta de que no haya ninguno de sociales.

El Sr. Samuel está de acuerdo con la propuesta de la Srita. Marisol de la Barrera.
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El Dr. Carlos Avilés señala que es mejor que sea como se había hecho hasta el 
momento, sin la participación de Consejeros de la División en cuestión, con el fin 
de no crear suspicacias.

El Dr. León Tomás Ejea pide propuestas concretas, por su parte propone que los 
integrantes no correspondan a la División de Ciencias Sociales y Humanidades

La Srita. Marisol de la Barrera reitera su propuesta.

La Mtra. Elvia Espinoza señala que la postura de los académicos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades es de no participar para evitar conflictos.

El Presidente pone a consideración del pleno dos propuestas:

Que no participen miembros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
en la Comisión: 9 votos a favor

Que sí participen miembros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en
la Comisión: 14 votos a favor

Abstenciones: 7

Se propone por parte de los órganos personales al Dr. Marco Vinicio Ferruzca, lo 
cual es aprobado con 31 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propone al Dr. Ahmed Zekkour y a la Mtra. Ana Carolina Robles por parte del 
personal académico, lo cual es aprobado con 24 votos a favor, 6 votos en contra y 
1 abstención.

Se propone al Sr. Samuel Hernández y al Sr. Carlos García por parte de los 
alumnos, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se propone a la Sra. Rocío Salmerón por parte del sector administrativo, lo cual es 
aprobada por unanimidad.

El Presidente pide al Secretario dar lectura a la Convocatoria con las 
modificaciones incluidas.

El Presidente pregunta si hay comentarios.

El Dr. Carlos Avilés señala que había comentado que en el informe estuviera al 
menos el desagregado de cada sector. También propone separar el sector de 
medio tiempo de los de tiempo parcial.

El Presidente señala que la definición de los profesores de carrera incluye a 
profesores de medio tiempo y de tiempo parcial. A continuación, somete a 
consideración del pleno la aprobación de la Convocatoria, la cual es aprobada en 
sus términos con 39 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones.
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Acto seguido, el Presidente informa que la sesión del Consejo Académico para 
llevar a cabo la entrevista es el 24 de septiembre y para la designación del 
Director el 3 de octubre de 2013.

El Sr. Uriel Jiménez propone que el día 30 de septiembre se designe al nuevo 
Director para que se haga la transición de una gestión a otra.

El Presidente propone que sea el 1o de octubre.

Seguidamente, somete a consideración del pleno un receso de una hora para 
comer siendo las 15:01 horas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se reinicia la Sesión a las 16:04 horas.

Acuerdo 378.4

Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017:

□ Publicación de la Convocatoria y del calendario para llevar a cabo la etapa de
auscultación de la segunda fase del proceso para designar al Director de la

División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

□ Integración de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación
para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,

periodo 2013-2017, con los siguientes miembros.

Órgano personal

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Representantes del personal académico

Dr. Ahmed Zekkour Zekkour

Mtra. Ana Carolina Robles Salvador

Representantes de los alumnos

Sr. Samuel Hernández Cruz

Sr. Carlos Eduardo García Muñoz

Representante del personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
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El Presidente solicita a la Mtra. Ana Carolina Robles presentar el Dictamen de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez presentado el Dictamen, el Presidente pregunta si algún miembro de la 
Comisión quiere comentar algo.

La Dra. María Beatriz García explica que la Comisión trabajó en subgrupos y 
posteriormente se reunieron para discutir los casos y elaborar el Dictamen.

El Presidente pregunta si hay comentarios al Dictamen de la Comisión.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pregunta si la Comisión revisó las bajas, 
sabáticos o que los integrantes de las áreas estuvieran activos y que sus 
proyectos de investigación estuvieran vigentes. También pregunta si se atendió la 
cuestión de que en una de las áreas hacía falta el plan de desarrollo, siendo éste 
un requisito.

El Dr. José Agustín Ronzón menciona que la Comisión fue atendiendo 
puntualmente los elementos y requisitos según lo previsto en la Convocatoria 
emitida para tal efecto. En cuanto a los programas y proyectos de investigación, la 
Comisión revisó que estuvieran debidamente registrados en los consejos 
divisionales. Agrega que se recibieron todas las áreas con sus respectivos 
dictámenes, los cuales decían que estaban completas, salvo un faltante que fue 
subsanado.

La M. en C. Rafaela Blanca Silva comenta que al interior de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, los órganos personales hicieron una serie de 
recomendaciones para que se considere en la próxima Convocatoria del Premio a 
las Áreas de Investigación, la cuales se enuncian a continuación: que el Consejo 
Divisional tenga más tiempo para realizar la evaluación, específicamente que la 
propuestas sean recibidas por los jefes de departamento el 30 de abril, en vez del 
30 de mayo; que se incluyan criterios claros, por ejemplo, para la contabilización 
de productos de trabajo que se consideren los incisos g y j del artículo 6 del 
TIPPA. Si un área postulante ganó el premio en una ocasión anterior, será 
necesario verificar que sus productos de trabajo no vuelvan a ser contabilizados 
en un concurso posterior, para lo cual se requiere que el Consejo Divisional 
mantenga un registro de los productos de trabajo de las áreas postuladas en un 
periodo de tres años, que será proporcionado a la Comisión. Esto implica que si 
un área se postula y no gana el premio, todos sus productos de trabajo serán 
considerados. Para aplicar lo establecido en el artículo 290 fracción IV del 
RIPPPA, se considerará la integración oficial vigente de los miembros del área, 
por lo que las áreas deben actualizarse anualmente ante los órganos colegiados. 
Estas recomendaciones son para estandarizar las evaluaciones ya que cada 
Comisión cambia las reglas.
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El Dr. Carlos Avilés menciona que participó en la Comisión y que en ella surgieron 
varios problemas de interpretación y documentación. Hace la invitación a que se 
revisen los documentos en tiempo y forma para evitar dejar pasar tiempo y a la 
vez aclarar los tiempos de recepción de documentos. Coincide en que el 
documento que presentó la M. en C. Silva es de gran importancia para darle 
consistencia y formalidad al proceso. También hubo otros documentos se hicieron 
llegar a la Comisión. Para evitar ambigüedades, propone que esta Comisión revise 
la Convocatoria, la guía y los formatos de postulación, y establecer claramente las 
fechas límites para entregar información.

El Dr. David Elizarraráz pide se recuperen las observaciones que hizo la M. en C. 
Rafaela Blanca Silva.

La Dra. María Beatriz García comenta que el espírítu de discusión que se tuvo al 
interior de la Comisión fue revisar las propuestas de postulación conforme a la 
Convocatoria, la guía y los formatos de postulación.

Sugiere crear una comisión que revise la Convocatoria e incorpore las discusiones 
y observaciones de los miembros del Consejo y de la comunidad universitaria.

El Dr. José Ronzón considera conveniente integrar una comisión encargada de 
elaborar la Convocatoria al Premio a las Áreas no a principio de año sino un poco 
antes que recupere los comentarios que se han vertido en esta Sesión.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pregunta si en las bases de la Convocatoria 
existe algo que haga referencia al Plan de Desarrollo. Opina que se debe cumplir 
cabalmente con lo que establece la normatividad

La Dra. Norma Rondero pide tener procedimientos que incluyan criterios más 
explícitos en las comisiones del Consejo Académico y de los Consejos 
Divisionales y que den prueba de que se cumplen fehacientemente con los 
requisitos previstos en la convocatoria. Asimismo, propone revisar, según las 
modificaciones hechas recientemente a los Criterios para la creación, modificación 
y supresión de áreas de investigación (Libro Blanco), los posibles cambios a la 
convocatoria.

El Dr. Luís Enrique Noreña pide también se actúe con responsabilidad y se ajusten 
los actores y los procesos a las bases establecidas. Asimismo, está de acuerdo en 
que se tomen en cuenta las recomendaciones hechas por la M. en C. Silva, puesto 
que buscan una mayor claridad.

El Presidente pide a la M. en C. Silva le haga llegar el documento de las 
recomendaciones.

19



Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la 
aprobación del Dictamen, el cual es aprobado con 28 votos a favor, 0 en contra y 
4 abstenciones.

Acto seguido, felicita a las áreas premiadas, a sus integrantes y a las divisiones.

Acuerdo 378.5

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 

correspondiente al año 2013, a las siguientes Áreas: 

Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales. 

Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de Sociología.

Sociología Urbana, del Departamento de Sociología. 

Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

7. ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO
ACADÉMICO POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA DEL SECTOR ACADÉMICO, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Presidente explica que el procedimiento para esta elección es el siguiente: el 
subsector de académicos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería debe 
ponerse de acuerdo para proponer a su representante suplente ante el Colegio 
Académico. Para considerarlo formalmente electo, el representante deberá contar 
con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes de su sector (mayor 
número de votos a favor). En este caso, la votación es secreta.

El Dr. Carlos Avilés solícita un receso de dos minutos para deliberar.

El Presidente somete a consideración del pleno un receso de dos minutos, lo cual 
es aprobado por unanimidad.

Se suspende la Sesión a las 16:38 horas.

Se reinicia la Sesión a las 16:43 horas.

El Presidente menciona que al parecer ya hay una propuesta por parte del sector y 
entonces se podrá proceder a repartir las boletas para la votación.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas recuerda que el procedimiento es el siguiente: 
si hay una propuesta del sector, entonces hay acuerdo, por el contrario, si hay 
desacuerdo, entonces se votaría.
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La Mtra. Elvia Espinoza Infante menciona que no está segura, pero que eso no 
aplica para este caso. Menciona que si existe acuerdo se aprueba, en caso de que 
no lo haya, los postulantes exponen sus motivos y luego se somete a votación del 
sector.

El M. en C Carlos Alejandro Vargas sugiere preguntar al subsector si existe un 
candidato o más de uno, si sólo hay uno se somete a votación ordinaria, sin 
necesidad de voto secreto.

El Presidente propone realizar el proceso de conformidad con el artículo 16 del 
RIOCA.

El Mtro. Manuel Martín Clavé pregunta si en este caso solamente votaría el sector. 
Y señala que solamente que no haya acuerdo en el sector, entonces la votación 
pasaría al pleno del Consejo.

El Dr. León Tomás Ejea pregunta si el artículo al que hace referencia el Presidente 
aplica para este caso.

El Presidente da lectura al artículo 48 del RIOCA.

El Dr. León Tomás Ejea dice que en ese artículo no se habla de quién vota.

El Presidente refiere que para la elección de miembros ante el Colegio Académico, 
se dividen los sectores administrativos para que cada uno de ellos elija a sus 
respectivos representantes ante Colegio. Para que se consideren formalmente 
electos, cada representante deberá contar con el voto de la mayoría simple de los 
miembros presentes de su sector.

Acto seguido, pregunta si hay alguna propuesta para representante suplente ante 
el Colegio Académico por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Se propone al Dr. Carlos Avilés.

El Presidente solicita se distribuyan las papeletas a los miembros del sector para 
que voten y aclara que la votación será: si, no o abstención. Y propone al Dr. 
Tomás Ejea y al Dr. José Ronzón como escrutadores.

El Secretario pasa lista al sector y se entregan las papeletas.

Para efectos del registro se anota la votación:

Dr. Carlos Avilés: 7* votos a favor

1 en contra 

0 abstenciones

*Se detuvo el conteo en virtud de que alcanzó la mayoría simple.
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El Presidente declara electo al Dr. Carlos Avilés como representante suplente del 
sector académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio 
Académico.

Acuerdo 378.6

Elección del Dr. Carlos Avilés Cruz como representante suplente del personal 
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio 

Académico, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 del Reglamento 
Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

8. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.

El Presidente comenta que se invitó a los Presidentes de las Comisiones 
Díctaminadoras Divisionales a la Sesión por si hay que aclarar algo. 
Seguidamente, pregunta si hay comentarios.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez menciona que se cumple de manera burocrática 
sobre la parte sustancial de aquello que tiene que ver con la docencia. Sobre todo 
con el tema de profesores temporales respecto a su contratación, sus condiciones 
laborales y las secuelas que este problema genera en el rendimiento de los 
alumnos. Invita a que se haga una reflexión sobre cómo se está visualizando a la 
Institución en corto y largo plazos en términos laborales, ya que esta situación no 
sólo tiene que ver con lo laboral sino con las secuelas que deja en los alumnos al 
no contar con profesores desde el primer día de clases.

Señala que en los Informes se dicen sólo números pero no hay una explicación de 
ellos. Pregunta qué sucede cuando un profesor que compite curricularmente se le 
contrata exclusivamente por once o por diez semanas y qué sucede si hay 
rectificación de calificación. Comenta que se requiere de una reflexión colectiva en 
términos de qué espera la Institución en relación con los profesores temporales.

Por otro lado, señala que en los Informes hay una premisa, en sociales 
normalmente son contratados por tiempo parcial y en las otras divisiones la 
contratación es por medio tiempo y tiempo completo. Considera que los Informes 
deben venir acompañados de un informe de las coordinaciones de licenciaturas y 
de las jefaturas de departamento que complementen éstos.

El Dr. Carlos Avilés pregunta a quién debe ir dirigido el Informe, puesto que los 
tres que se presentan van dirigidos a tres personas distintas. También pregunta 
quién es el órgano que debe dirigir el Informe. Señala que falta información de 
acuerdo al artículo 75 del RIPPPA ya que de los cinco rubros que deben integrar
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los Informes, el segundo está incompleto, esto es, que en ninguno de los Informes 
se dice el promedio de asistencia. El quinto se refiere al análisis de la información 
estadística presentada, y en ninguno de los informes hay un tema que surja de 
dicho análisis. Pide que para la siguiente entrega de informes, se entreguen con 
mayor análisis.

La Dra. María Margarita Alegría invita a la reflexión sobre el tema de los 
profesores temporales y la posibilidad o conveniencia de que sigan laborando a 
pesar de que llegue un candidato con un mejor currículo.

La Mtra. Maruja Redondo se une a la reflexión de la Dra. Alegría y menciona que 
debe haber comunicación para saber las necesidades del departamento o división 
en cuanto a este asunto.

El Lic. Gilberto Mendoza señala que le preocupa no sólo los casos mencionados, 
sino también el caso de los ayudantes y su posibilidad de promoción.

El Arq. Eduardo Kotásak menciona que se deben revisar las condiciones de los 
profesores cuya contratación es de tiempo indeterminado y de su posibilidad de 
mantener u obtener de nuevo la plaza. Está de acuerdo en que debe haber mayor 
comunicación para saber las necesidades de profesores. Pide que se unifiquen los 
criterios en las comisiones dictaminadoras y que cada uno de los que concursen lo 
hagan en su nivel.

El Presidente menciona que el problema que se ha dejado ver se refiere a la 
inestabilidad laboral, a la calidad del personal y a muchas otras aristas que 
podrían ampliarse en la discusión, sin embargo, invita al pleno a regresar al punto 
y solicita que las Comisiones Dictaminadoras Divisionales apegarse al 
Reglamento. Señala que las comunicaciones deben ir dirigidas al Consejo 
Académico. Teniendo en cuenta la opinión u observaciones hechas y las que 
muchos otros miembros del Consejo pudieran tener sobre este tema, sugiere se 
reciban los Informes confiando en que se tomen en cuenta sus observaciones, las 
cuales les serán entregadas a los Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras 
y se reserven para una discusión posterior sobre la carrea académica.

El Dr. Carlos Avilés, está de acuerdo en que deben darse por recibidos los 
Informes, pero menciona que indudablemente surgen cuestionamientos e 
inquietudes. Propone que las Comisiones establezcan criterios mínimos, los 
cuales se pueden establecer en conjunto y en consulta con la comunidad. Si es 
posible que se cite a cada Comisión para precisar las prioridades, inquietudes y 
observaciones esperando que estas sean tomadas en cuenta.

La Sra. Rocío Salmerón señala que independientemente de las modificaciones al 
RIPPPA, se pueden hacer recomendaciones sobre el tema de laboral de las 
contrataciones, respetando los derechos laborales y que éstas sean tomadas en
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cuenta desde ahora, sin necesidad de esperar hasta que se den dichas 
modificaciones. Considera que es importante que esto se atienda para que se 
garantice que los alumnos tengan profesores desde el inicio del trimestre.

El Presidente considera que sí es necesaria una modificación al RIPPPA para ver 
las competencias de las Comisiones Dictaminadoras y con base a qué deben 
tomar sus decisiones. Solicitará a los Presidentes de las Comisiones que cumplan 
con lo que señala la Legislación.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez menciona que independientemente al trabajo de 
las comisiones, hace un llamado a las jefaturas de los departamentos, las 
coordinaciones de licenciatura y las comisiones dictaminadoras respecto a las 
contrataciones que éstas hacen, para que las plazas no se publiquen de manera 
inadecuada y tener cuidado que no se publiquen UEA que en ocasiones no 
existen y evitar así que esto se convierta en un círculo vicioso.

La Dra. María Beatriz García señala que es verdad que hay cuestiones que 
sobrepasan al propio Consejo, pero que no deben dejarse de lado las distintas 
problemáticas que afectan directamente a los alumnos al dejarlos sin profesor 
hasta mediados de trimestre y a los propios profesores. Coincide en que este tema 
debe ser atendido en distintos niveles e instancias. Asimismo, señala que es 
importante atender el perfil de los profesores para beneficio de los alumnos.

Al no haber más comentarios, el Presidente da por recibidos los Informes de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

Menciona que se han cumplido tres horas de trabajo siendo las 17:31 horas y 
somete a consideración del pleno trabajar por tres horas más, lo cual es aprobado 
con 25 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

9. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES ACERCA DE LA ADECUACIÓN AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA.

El Presidente solicita a la Dra. Norma Rondero López, Jefa del Departamento de 
Sociología, informar en qué consiste la adecuación al plan y programa de estudios 
de la Licenciatura en Sociología.

La Dra. Norma Rondero menciona que la propuesta de adecuación es parte de un 
trabajo que realizó el Departamento de Sociología, la cual fue aprobada en el 
Consejo Divisional en la Sesión 332, celebrada el 25 de junio de 2013. Señala que 
esta propuesta responde a observaciones de la acredítadora ACCESISO y que 
tenían que ver con los problemas de seriación, particularmente, de las áreas de 
concentración de la Licenciatura.
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Explica que el Departamento llevó a cabo un análisis de la lógica vertical y 
horizontal del plan de estudios a partir de los ejes docentes, así como la 
pertinencia de modificar, quitar o crear nuevas seriaciones. A pesar de haberse 
presentado este trabajado hace tiempo, esta modificación no había podido ser 
aprobada, hasta que la Comisión de Docencia solicitó al Director de la División se 
discutiera. Como resultado, se tiene una reducción del 11% las seriaciones de las 
UEA, que hace más ligero el paso de los alumnos a lo largo de la Licenciatura.

El Presidente menciona que el artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores 
(RES) sugiere que la vigencia de las adecuaciones se inicíe en un trimestre 
electivo después de ser aprobadas. Pregunta para cuándo entraría en vigor esta 
modificación.

La Dra. Norma Rondero señala que la entrada en vigor sería para el trimestre 14- 
P.

Acto seguido, el Presidente pregunta si hay comentarios.

El Sr. Samuel Hernández, sugiere que, ahora que se da esta modificación, que se 
integren UEA que fomenten la identidad universitaria e integración a la vida 
política, como se hace en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, con el fin 
de que los alumnos conozcan la estructura orgánica de la Universidad y así se 
contribuya a fomentar la participación universitaria.

La Dra. Norma Rondero está de acuerdo con lo mencionado por el Sr. Hernández 
de incluir esas UEA para los alumnos de nuevo ingreso. Propone que este tipo de 
modificaciones se hagan de manera más integral y que abarque más aspectos. 
Asimismo, comenta que ha recibido algunas propuestas de los alumnos en el 
sentido de incluir temas como sustentabilidad, y que pueden hacerse extensivas a 
toda la División.

El Dr. Carlos Avilés pregunta a la Dra. Rondero cómo queda la Licenciatura frente 
a los órganos acreditadores, una vez hecha la modificación. Asimismo, pregunta 
qué grado de movilidad existe con esta modificación.

La Dra. Norma Rondero menciona que la modificación, además de otras cosas, 
responde a las observaciones de la acreditadora, sobre todo a la rigidez existente 
en la seriación de las áreas de concentración, por lo cual, se hicieron cambios 
sustanciales, sobre todo en dos de ellas. Esto lleva a la Licenciatura por buen 
camino, sin embargo, aún falta mucho trabajo, sobre todo en el eje de 
metodología. En cuanto a la movilidad, si bien no ha habido un gran aumento, sí 
se ha logrado un mayor número de alumnos en el extranjero que cubren UEA 
cada vez más satisfactoriamente.

La Dra. María Beatriz García menciona que esta propuesta se trabajó y que 
representa la práctica docente. Señala que la agenda de modificaciones solo
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responde al tema de seriaciones, dejando por el momento de lado cuestiones tales 
como contenidos y movilidad, dado que son temas muy complejos y que necesitan 
abordase de manera más integral, esperando pronto se haga una revisión de 
ellos.

El Presidente da por recibida la información sobre la adecuación al Plan y 
programas de estudio de la Licenciatura en Sociología.

10. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente menciona algunos temas con posibilidad de ser tratados en este 
punto: el fallecimiento del alumno Oliver de Jesús Narciso y la situación del 
magisterio.

La Dra. Norma Rondero pide un minuto de silencio en memoria del Dr. Emilio 
Duhau, miembro del personal académico del Departamento Sociología.

El Presidente pregunta si algún miembro del Consejo tiene algún tema más para 
discutir en este punto.

El Dr. Ahmed Zekkour solicita que se trate el tema sobre el cuidado de la higiene 
en los distintos espacios universitarios. Asimismo, solicita la palabra para el Ing. 
Luis Cabrera.

El Sr. Uríel Jiménez coincide con el Dr. Zekkour en que trate el asunto de las 
condiciones de higiene de los espacios e instalaciones de la Unidad.

El Lic. Gilberto Mendoza solicita también un minuto de silencio en memoria de la 
Dra. Thalía Dentón Navarrete, miembro del personal académico del Departamento 
de Derecho.

El Dr. Rafael Escarela pregunta cómo está el estado del funcionamiento de las 
plumas de ingreso a la Unidad.

El Sr. Alejandro Martínez pregunta si el primer punto a abordar, será el 
relacionado con la muerte del alumno Narciso, tal y como como se dijo al inicio de 
la Sesión. Solicita tratar el tema de la transmisión de la Sesión por internet, ya que 
está no fue transmitida. También pide que se aborde la posibilidad de que Telmex 
dé el servicio de red inalámbrico a la Unidad.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. 
Luis Cabrera, lo cual es aprobado por unanimidad. Solicita al Ing. Cabrera 
mencione el punto que desea plantear y que éste se desarrollará posteriormente.

El Ing. Luis Cabrera menciona que tiene unas consideraciones sobre el Consejo 
Académico y sus actividades.
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El Presidente pide un minuto de silencio por el fallecimiento de los dos profesores.

Acto seguido, abre la discusión sobre el tema del fallecimiento del alumno de 
Ingeniería Civil, Oliver de Jesús Narciso. Menciona que fue un hecho lamentable, 
para la familia y para la Universidad. Pide al Secretario dé un breve relato sobre lo 
sucedido.

El Secretario informa que el lunes 8 de julio de 2013, el alumno se desvaneció 
estando en la Sección de Actividades Deportivas, participando en el torneo de 
fútbol rápido. Se llamó a la Sección de Vigilancia para que ellos a su vez dieran 
parte al Servicio Médico. La Doctora de la Unidad atendió al llamado, valoró la 
situación como grave y se llamó a la ambulancia, los encargados de ésta, 
determinaron su traslado a la clínica 48. Una vez ahí, dado su estado de salud, se 
trasladó al hospital de la Raza, donde se valoró y un día después se le realizó una 
intervención. Desafortunadamente su evolución no fue del todo satisfactoria y el 
alumno falleció. Destaca que el asunto se trató lo mejor posible dentro de las 
posibilidades, desde Rectoría General, Rectoría y Secretaría de la Unidad. Se 
atendieron las solicitudes de apoyo solicitadas por un grupo de alumnos que se 
acercaron a la Secretaría para poder acompañar al sepelio a la familia.

El Presidente menciona que en cuanto se tuvo información del asunto, se 
comunicó con el Rector General, que haciendo uso de sus facultades pidió a la 
Oficina del Abogado General que enviara a un abogado para estar al pendiente de 
la situación. Señala que cada instancia involucrada, estuvo al pendiente e hicieron
lo que estuvo a su alcance para ayudar a la familia del alumno. Comenta que los 
alumnos solicitaron transporte para asistir al sepelio, y éste se les otorgó. 
Menciona que seguramente todos se han puesto a pensar en cuáles serían las 
acciones adecuadas para situaciones como ésta, y se estará trabajando en ello. 
En la situación actual, lo que se puede ofrecer es un servicio médico profesional 
con un tiempo de respuesta mínimo que es eficaz, pero también mejorable. Se 
está en la disposición de recibir sugerencias y comentarios con la finalidad de dar 
apoyo a la comunidad en general.

El Sr. Uríel Jiménez menciona que los compañeros del alumno Oliver y que 
jugaban con él, acudieron a él porque el Secretario les dijo que no sabía cómo dar 
el apoyo. Lo cual era lógico pues acababa de tomar el cargo. Él lo que les dijo a 
los alumnos fue que realizaran un documento en el que narraran cómo ocurrieron 
los hechos. Desde su perspectiva considera que el comunicado de Rectoría, no 
concuerda con el de los alumnos. Los alumnos y la familia tienen una serie de 
cuestiones a valorar en cuanto al caso. Asimismo, da lectura al documento 
realizado por los alumnos, en el que se presenta una narración de hechos. 
Menciona que los tiempos no concuerdan con el comunicado de Rectoría. Pide se
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analice el tema y se haga caso a las sugerencias que se han hecho sobre el tema 
de Actividades Deportivas desde la gestión pasada.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca menciona que tomando en cuenta este 
acontecimiento y otros más, propone la reubicación de las unidades de atención 
médica equipadas, así como la posibilidad de contar con estaciones de alerta e 
incluso no descartar la capacitación en primeros auxilios a la comunidad.

La Mtra. Verónica Huerta considera que el problema no es en cuanto a la 
capacitación del personal médico, sino a su ubicación. Debe hacerse un análisis 
de riesgos en cuanto a las necesidades de la Universidad para poder tener una 
respuesta asertiva.

El Mtro. Manuel Martín Clavé se une a las mociones de quienes le antecedieron, 
sobre todo a la de la existencia de módulos de atención médica.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que el problema es más complejo de lo que 
parece, puesto que se han venido ventilando irregularidades en distintas áreas de 
la Universidad, sobre todo en Actividades Deportivas. Problemas que incluyen 
aspectos laborales, de instalaciones, de insumos y ahora de atención médica, por 
ello, es que en la Sesión pasada del Consejo Académico se solicitaba a la 
Presidenta que este tema fuera incluido como punto del Orden del Día, pero no 
fue aceptado y hoy se tienen más aspectos que atender sobre el tema. Señala que 
de este tipo de eventos se desencadenan una serie de responsabilidades no 
aclaradas. Ni tampoco las condiciones mínimas para hacer deporte en la Unidad. 
Considera que se debe tener en cuenta la importancia de esta eventualidad, 
sobretodo, porque el afectado es un alumno y deportista que se encontraba en un 
torneo oficial de la Universidad, los cuales desde su punto, se deben tener 
garantías para participar en este tipo de actividades.

Del mismo modo, comenta que no se cuenta con un médico del deporte y mucho 
menos con material médico, tampoco se tiene un protocolo de protección civil para 
eventos deportivos. Señala que en el relato leído, no se menciona en ningún 
momento al Jefe de la Sección de Actividades Deportivas, quien a pesar de estar 
bajo una presión por lo que se mencionó en la Sesión pasada, dejó que se 
realizara este torneo. Asimismo, propone una revisión de la actuación del servicio 
médico y la pertinencia de optimizar su labor. Pide se retome la propuesta de crear 
una Comisión que analice el tema de actividades deportivas y que se haga una 
revisión exhaustiva en el caso del alumno, para deslindar responsabilidades.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez considera que ahora que se está llevando a cabo 
la remodelación del Servicio Médico, sería bueno que se piense y analicen las 
necesidades médicas de la Unidad, utilizando todos los recursos laborales y 
presupuéstales para prever situaciones que pongan en riesgo la integridad de la
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comunidad. Pide se ponga mayor atención en los aspectos de seguridad de la 
Unidad, principalmente en los espacios de seguridad en caso de sismo. También 
sugiere replantear la labor de Protección Civil.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que el tema de actividades deportivas 
mencionado en la Sesión anterior, debió tratarse en ese momento y no esperar 
hasta que pasara una situación como esta. En aquella ocasión se estaba de 
acuerdo, en parte, que el tema de actividades deportivas era un asunto laboral, sin 
embargo, de él emanan inconsistencias de acuerdo a lo que se señala en el PDI. 
Pide analizar lo que se hace en la Coordinación de Servicios Universitarios y que 
afecta directamente a sus secciones. Entre las inquietudes expresadas en la 
pasada Sesión, se encontraban las relacionadas con el servicio médico de esa 
área y las deficiencias que ésta presenta. Espera que en esta Sesión se les 
informe sobre la situación de que a un trabajador administrativo se le intentó 
responsabilizar de lo acontecido el día del incidente, sin revisar que la 
responsabilidad también es del Jefe de la Sección, ya que es un técnico y no un 
médico del deporte, y esta responsabilidad no está señalada en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, por lo que lo considera una arbitrariedad, ya que hay jefes y 
coordinador por arriba del trabajador técnico. Considera que no se pueden seguir 
haciendo estas prácticas en contra del sector administrativo.

En relación a lo que corresponde al servicio médico, señala la importancia no sólo 
de contar con un servicio de calidad, sino que se cuente con un médico del 
deporte que pueda atender las necesidades de actividades deportivas, así como la 
revisión de protocolos y de logística en caso de emergencias para evitar 
negligencias médicas. Considera que se debe ver la posibilidad de contar con una 
ambulancia en la Sección de Actividades Deportivas. Se une a la necesidad de 
crear una Comisión que revise el funcionamiento de actividades deportivas y 
cafetería, ya que ambos asuntos son parte de la Coordinación de Servicios 
Universitarios, pues lo que ha observado durante el tiempo que lleva como 
representante es que son los dos espacios donde hay mayores problemas. Por 
último, solicita la palabra para el Sr. Jorge Dorantes.

El Dr. Carlos Avilés invita a la reflexión de lo que es posible controlar y lo que no. 
Menciona que los problemas de salud, aun contando con la ayuda oportuna, dada 
su naturaleza, no son fáciles y muchas veces salen del control humano. Referente 
al sistema de Protección Civil, deberá replantear su mecanismo de funcionamiento 
para poder dar cobertura a toda la comunidad, teniendo comunicación directa con 
los sistemas de vigilancia y médicos, y tomando en cuenta las zonas de mayor 
riesgo dentro de la Unidad. Asimismo, considera que deberán estar capacitados 
en primeros auxilios para que tengan la posibilidad de orientar a la comunidad 
sobre los procedimientos a utilizar en alguna contingencia. El Servicio Médico,
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debería estar bien equipado para dar las primeras atenciones. Está de acuerdo en 
que debe haber una preparación para saber cómo actuar en caso de alguna 
emergencia médica, sin embargo, todo debe estar en su justa dimensión, tomando 
en cuenta que hay cosas que se escapan de las manos.

El Dr. Oscar Lozano señala que a partir de las distintas intervenciones, se va 
dando una ¡dea de cómo debe mejorarse la actuación de cada una de las 
instancias de la Universidad en caso de una emergencia. Sugiere que haya una 
revisión en virtud del evento mencionado. Considera que la Secretaría de la 
Unidad debe revisar las medidas en higiene y seguridad de la misma.

El Secretario menciona que la respuesta que se dio a este suceso fortuito, es la 
que se maneja en el protocolo, asimismo, señala que éste se revisó como 
respuesta a las inquietudes de los alumnos que se acercaron a la Secretaría 
después del fallecimiento del estudiante. Asimismo, se revisó la forma en que 
actuaron las personas involucradas y en las evaluaciones se encontraron detalles 
a mejorar. Reitera que se actuó de la manera indicada, desde el momento en que 
se dio señal de que existe una emergencia, logrando así un tiempo de respuesta 
razonable. En el caso de Protección Civil, comenta que la instancia actuó como 
debe hacerlo, acordonando la zona y ayudando al traslado del paciente. Aclara 
que cuando los alumnos se acercaron a él, les comunicó que lo primero que se 
estaba haciendo era dar el apoyo a la familia por medio del Abogado Delegado y 
que se estaba al pendiente de cómo se iban llevando a cabo los hechos.

Referente a la remodelacíón de la Sección de Servicios Médicos, menciona que 
ésta responde a la necesidad de contar con mejores instalaciones para el 
diagnóstico, la atención y la recuperación en caso de presentarse una 
contingencia como la pasada. En el caso de Actividades Deportivas, señala que a 
partir de una revisión que hizo con el Rector sobre el material de esta Sección, se 
comenzó con el procedimiento para la compra y sustitución el mismo. En caso del 
técnico en medicina del deporte, al cual se le sancionó, señala que esto se hizo 
por desobediencia reiterada, dado que tenía que haber estado atendiendo el 
evento deportivo, sin embargo, atendió otra eventualidad en el gimnasio.

El Presidente menciona que existe la disponibilidad de tener un equipo de 
Protección Civil oportuno y lo más avanzado posible. Asimismo, se cuenta con la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene bilateral la cual, entre otras cosas, 
determina la posibilidad de contar con personal de enfermería en cada centro de 
trabajo y de personal capacitado que haga un análisis de factores de riesgo, así 
como las observaciones necesarias.

El Sr. Alejandro Martínez considera que es importante analizar todo lo que pasa 
en la Unidad. Le preocupa que se deje pasar lo acontecido en Actividades 
Deportivas, ya que fue un asunto que retomó el sector administrativo, dado que
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hay muchas irregularidades en la Sección. Cree que no se han querido tomar 
decisiones para corregir las irregularidades señaladas. También coincide en que 
se tienen que revisar los protocolos de toda la Unidad. Sugiere que para este caso 
en particular se enfoquen en evaluar lo que está pasando y que no se deje pasar 
más tiempo. Menciona que para el sector administrativo no es suficiente con decir 
que en el futuro las cosas van a mejorar. Considera que se debe terminar con la 
negligencia, la incapacidad e incluso con la corrupción.

El Presidente considera que se ha estado atendiendo estos asuntos desde que 
inició su gestión, que el Secretario ha estado al pendiente de estos temas y hace 
hincapié en que lo seguirán haciendo. Asimismo, menciona que si el Consejo 
considera que el asunto se incorpore en una Sesión de este órgano colegiado, se 
podrá analizar y justificar para hacerlo con todo detenimiento.

Acto seguido, el Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra 
para el Sr. Jorge Dorantes, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Jorge Dorantes menciona que no le convence lo que se ha hablado sobre 
Protección Civil y sus protocolos. Él se dio cuenta, en el caso del alumno, Oliver 
Jesús, que se carece de protocolo, lo cual se observa y reitera en la narración de 
hechos expuesta anteriormente. El personal no está capacitado en primeros 
auxilios y aun así dieron indicaciones de cómo manejar el caso. El Jefe de la 
Sección de Actividades Deportivas debió atender el caso, sólo por el hecho de 
formar parte de Protección Civil. Felicita al personal del Servicio Médico y al de la 
ambulancia por su labor a pesar de las carencias en el equipo y material. 
Menciona que se dé apoyo a servicios médicos y propone crear una base de datos 
sobre enfermedades existentes en el personal.

Al no haber más comentarios sobre el tema, el Presidente solicita comentarios 
sobre la posibilidad de hacer un pronunciamiento por parte del Consejo sobre la 
situación del magisterio CNTE.

El Sr. Uriel Jiménez pide una muestra de apoyo a la lucha de la Coordinadora por 
parte del Consejo en la que se pronuncien en contra del uso represivo de la fuerza 
en contra de los maestros del magisterio.

El Presidente aclara que en principio no se pueden tomar acuerdos en al punto de 
Asuntos Generales, lo que se puede hacer es tomar nota de las inquietudes.

El Mtro. Manuel Martín Clavé menciona que la ocasión en que el Consejo se 
pronunció fue cuando un alumno había sido deteniendo y no se sabía si se usó 
violencia o no. El pronunciamiento fue a favor de un alumno de la Institución, más 
no se hizo sobre un caso externo a la comunidad.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca señala que hace dos años el Consejo emitió un 
comunicado sobre el presupuesto.
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La Dra. Norma Rondero señala que hay antecedentes de pronunciamientos sobre 
temas externos, pero está de acuerdo con el Sr. Uriel, que el pronunciamiento 
puede ser no necesariamente en favor de la lucha, pero si en relación a las 
medidas violentas en contra del magisterio.

El Dr. Oscar Lozano cree pertinente hacer una reflexión en cuanto al sistema 
educativo nacional, como parte de él, se puede hacer un pronunciamiento en torno 
a la invitación al diálogo, a la reflexión y a las prácticas de tolerancia.

El Lic. Gilberto Mendoza está de acuerdo en un pronunciamiento sobre temas no 
ajenos a la Universidad, como lo es la reforma educativa que va más hacia lo 
laboral y que cae en violaciones constitucionales. Se puede hacer un 
planteamiento en cuanto al diálogo, la tolerancia y al no uso de la violencia.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que debido a la preocupación en los distintos 
niveles educativos que derivan en la formación de alumnos que también serán 
parte de esta Universidad, se debe hacer un pronunciamiento a favor del diálogo y 
respeto a los derechos humanos y las condiciones de educación en México.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que el pronunciamiento se puede dar 
en torno a que se termine con la reforma educativa en términos pedagógicos y 
curriculares, dado que hacerlo en otro sentido, puede ser poco acertado. 
Considera que es mejor hacer foros de discusión en los que participe la 
comunidad.

El Presidente aclara que los comunicados anteriores fueron incluidos en el Orden 
del Día, ninguno fue dado en asuntos generares. Por lo tanto, como Consejo, no 
se pueden pronunciar en torno al tema sin que éste haya sido parte del Orden del 
Día.

El Sr. Uriel Jiménez señala que se han hecho foros impulsados por alumnos. 
Menciona que este caso, es una cuestión de justicia, no de diferentes opiniones.

El Dr. Luis Enrique Noreña está de acuerdo en que la redacción de un 
pronunciamiento tendría que ser muy cuidadosa.

El Dr. Manuel Martín Clavé menciona que algunos casos que se ven ahora como 
vicios del sindicato, vienen de orígenes justificados, como lo son las plazas 
heredadas.

El Presidente menciona que hay bastante información relacionada con el tema, y 
que quizás será difícil agotarlo en este momento, por lo que sugiere se pase al 
siguiente tema.

El Sr. Uriel Jiménez aclara que el tema de la Coordinadora, es un tema de justicia, 
porque existen órganos que se dedican a evaluar el desempeño de los profesores. 
Está de acuerdo en que se pase al siguiente punto.
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La Dra. María Margarita Alegría menciona que si bien este órgano no está en 
condiciones de hacer un pronunciamiento, muchos están conscientes de que la 
problemática es que se toman políticas con finalidades excluyentes y que son más 
de índole laboral. La principal preocupación es que pueda ejercerse represión 
violenta en contra de los maestros. Sugiere que los alumnos hagan un escrito con 
firmas como parte de la comunidad universitaria.

El Sr. Samuel Hernández está de acuerdo en que este no es el lugar en el que se 
pueda abrir una discusión sobre el sistema educativo y las reformas estructurales. 
Lo que compete es agotar la agenda.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas coincide en que se pase a los siguientes 
asuntos.

El Presidente solícita al Secretario proporcionar información respecto a los dos 
asuntos pendientes sobre el funcionamiento de las plumas y la transmisión de la 
Sesión.

El Secretario menciona que el problema de las plumas es de carácter técnico 
pues los lectores y el software que permite la comunicación entre los lectores con 
las plumas ha presentado dificultades. Informa que ya se solicitó ayuda técnica 
para revisar y en su caso cambiar el software y el resultado fue que se debe 
actualizar éste y en aproximadamente diez semanas se estará en la posibilidad de 
utilizar de nuevo el acceso mediante el uso de credenciales y plumas. En cuanto a 
la transmisión del Consejo, menciona que los técnicos le reportan que sí se hizo.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que aproximadamente a las 16:00 horas, 
algunos compañeros del personal administrativo le informaron que al entrar a la 
página en la que se transmite la Sesión, ésta les marcaba error de conexión y que 
el problema ocurrió desde la mañana. Considera que es importante ya que a la 
comunidad se le informa sobre las sesiones y el acceso.

Alude al tema de hacer las gestiones necesarias con Telmex para que la conexión 
de internet esté en espacios públicos, como se tiene en Iztapalapa, ello con el fin 
de no saturar la red de la Unidad.

El Secretario índica que el problema que ocurrió con la transmisión fue que 
introdujeron mal el nombre de la página, pero que sí hubo señal.

El Sr. Alejandro Martínez señala que quien le dijo que no había señal es una 
persona especializada en cómputo, por lo que no cree que haya cometido un error 
así de básico. Pide se revise para evitar nuevamente un error en la transmisión.

El Presidente sugiere que el Consejo sesione la mayor parte del tiempo con la 
mayoría de sus integrantes. Esto debido a que en este momento el número de 
Consejeros ha disminuido; no cree que sea la forma adecuada de trabajar, ya que
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es necesario que la comunidad esté bien representada. Pide que en casos como 
este, de falta de quorum, se termine lo más rápidamente posible la Sesión, en 
beneficio de todos.

Acto seguido, da el uso de la palabra al Ing. Luis Cabrera para agotar el último 
tema.

La Sra. Rocío Salmerón entiende que las plumas no están funcionando como 
debe ser, solicita que las plumas se queden arriba, pues no tiene caso aparentar 
que éstas sirven.

El Presidente pide que cualquier inquietud de los miembros de la comunidad, 
como es el caso de las plumas, se acerquen al Secretario, quien está en la mejor 
disposición de atender las demandas.

El Sr. Samuel Hernández menciona que a su parecer en esta Sesión hubo mucha 
libertad de expresión, sugiere que en sesiones posteriores se conduzcan de 
manera diferente puesto que el Presidente tiene la facultad de dirigir y optimizar la 
conducción de éstas. Asimismo, menciona que en varias ocasiones, se olvidó que 
él estaba anotado en lista de participación.

El Ing. Luis Cabrera le da la bienvenida al Presidente y menciona que son dos 
escritos los que lo hacen participar en esta Sesión, el primero tiene que ver con la 
aprobación por parte del Colegio Académico de los 10 planes de estudio de las 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que según los datos 
que tiene, formarán un nuevo Ingeniero y no parecen ser los adecuados. Señala 
que se ha dirigido al Consejo Académico para indicar errores, fallas y violaciones a 
la Legislación de manera sistemática.

El segundo documento tiene que ver con la actuación del Consejo Académico.

El Presidente comenta que el primer asunto que refiere el Ing. Cabrera debe 
tratarse en el comité de estudios.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas opina que deben atenderse y analizarse estos 
problemas en las instancias correspondientes.

Al no haber más comentarios, el Presidente da por concluida la Sesión 378, 
siendo las 20:21 horas.

Dr. Romualdo López Zárate 

Presidente

nzález Aragón

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESION 378, CELEBRADA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

378.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

378.2 Aprobación de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013: 362, celebrada los días 25, 28
y 30 de enero; 371 y 372, celebradas el 20 de mayo; 374, celebrada el 24 de junio, y 375 
y 376, celebradas el I o de julio.

378.2.1 Postergación de la aprobación de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013:
373, celebrada el 11 de junio y 377, celebrada el 5 de julio.

378.3 Recepción de la terna integrada por el Rector de la Unidad como parte de la segunda
fase del proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2013-2017, con los siguientes candidatos:

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Dra. Norma Rondero López 

Dr. José Agustín Ronzón León

378.4 Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para designar al Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

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

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

Órgano personal
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Representantes del personal académico 
Dr. Ahmed Zekkour Zekkour 
Mtra. Ana Carolina Robles Salvador

Representantes de los alumnos 
Sr. Samuel Hernández Cruz 
Sr. Carlos Eduardo García Muñoz

Representante del personal administrativo 
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

378.5 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2013, a las
siguientes Áreas:

Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.
Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de Sociología.



Sociología Urbana, del Departamento de Sociología.
Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

378.6 Elección del Dr. Carlos Avilés Cruz como representante suplente del personal académico
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno 
de los Órganos Colegiados Académicos.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

1. De cada uno de los candidatos a ocupar el cargo de Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades:

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

de la Unidad.

2. Los Informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al primer semestre del año 2013.

3. Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de la adecuación al plan 
y programa de estudios de la Licenciatura en Sociología, cuya entrada en vigor será para el 
trimestre 14-P.
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Rectoría_____________

El Rector de la Unidad Azcapotzalco, con fundamento en los 
artículos 23, fracción II de la Ley Orgánica, 47 fracción VIII y

47-1 del Reglamento Orgánico

C O N V O C A
A los miembros de la comunidad universitaria a participar en la primera fase del

proceso para la

Designación del Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Periodo 2013-2017
Durante esta primera fase se recibirán las observaciones y comentarios sobre los 
aspirantes registrados, mismas que serán ponderadas al conformar la terna de 
candidatos que se presentará al Consejo Académico, para que éste realice la 
designación correspondiente.

Para tal efecto se emiten las siguientes

Modalidades

1. El registro de aspirantes será de carácter público en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico (OTCA), ubicada en el tercer piso del Edificio C, del lunes 
26 al viernes 30 de agosto de 2013, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
Si cerrado este plazo se registran menos de cuatro aspirantes, se 
reestructurará el calendario de tal modo que el proceso concluya en un plazo 
perentorio.

2. Para ser registrados, los aspirantes deberán acreditar, fehacientemente, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 30 de la Ley 
Orgánica, y 48 del Reglamento Orgánico, que son los siguientes:

a) Tener nacionalidad mexicana;

b) Tener más de veinticinco y menos de setenta años de edad;

c) Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura1;

d) Tener experiencia académica a nivel de educación superior, y

e) Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.

1 El Grado de Maestro o Doctor no sustituye el requisito.

Azcapotzalco

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.
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Los requisitos a), b), c) y d), deberán acreditarse con la entrega de originales2 y 
fotocopias (por ambos lados, en su caso) y un disco compacto que contenga 
los archivos electrónicos, en formato pdf, de los documentos correspondientes.

Para acreditar el requisito d) se podrá presentar alguno de los siguientes 
documentos: asignación de carga académica firmada por el jefe de 
departamento, acta de evaluación, dictamen de promoción o estímulo del 
personal académico, currículo de PROMEP, o dictamen de ingreso o 
permanencia del SNI.

3. Conforme al artículo 47 fracción VIII, inciso b) del Reglamento Orgánico, al 
momento del registro deberán entregar también:

a) Currículum vitae: en versión electrónica, extensa y un resumen de una 
cuartilla, en formato Word;

b) Programa de trabajo: en versión electrónica, en formato Word, letra y 
tamaño de fuente Aríal 12, párrafo interlineado de 1.5 y márgenes superior, 
inferior, derecho e izquierdo de 2 cm, de no más de diez cuartillas, en el 
cual plantearán sus ideas sobre la División, y

c) Carta de aceptación.

4. Una vez concluido el plazo de registro, se verificará el cumplimiento de los 
requisitos previstos en los numerales 2 y 3 de la presente Convocatoria.

El lunes 2 de septiembre de 2013 se publicarán en la página electrónica de la 
Unidad, la lista de los aspirantes a Director de División que cumplieron con los 
requisitos, los currículos y los programas de trabajo.

5. Como parte de la auscultación que se efectuará en torno a los aspirantes 
incluidos en la lista publicada, los miembros de la comunidad universitaria 
podrán:

a) Solicitar a título individual o en grupo, entrevistas con el Rector de la Unidad 
(auscultación cualitativa).

b) Presentar observaciones y comentarios escritos que se refieran a la 
competencia académica, profesional y administrativa de los aspirantes 
(auscultación cualitativa).

c) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto (auscultación 
cuantitativa).

2 Los originales se regresarán una vez que se haya hecho el cotejo de los documentos.



6. Las entrevistas tendrán lugar los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de 
septiembre de 2013 de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 19:00 horas, 
en la sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad, ubicada en el tercer piso del 
Edificio C, concediéndose 15 minutos como máximo para cada entrevista en 
grupo y 10 minutos si es individual.

Las citas para las entrevistas deberán solicitarse los días 2, 3 y 4 de 
septiembre de 2013 en la Oficina de la Rectoría de Unidad, ubicada en el 
tercer piso del Edificio C, o en los teléfonos: 5382-4310 y 5318-9190.

Las observaciones y comentarios escritos sobre los aspirantes podrán 
entregarse los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre de 2013 
en la Oficina de la Rectoría de Unidad de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 
a las 19:00 horas, o enviarse a la siguiente cuenta de correo electrónico 
candidatos@azc.uam.mx.

7. Las manifestaciones cuantitativas se llevarán a cabo a través de una votación 
electrónica que se realizará el jueves 5 de septiembre de 2013, de las 10:00 a 
las 17:00 horas de conformidad con lo siguiente:

a) Podrán manifestarse de manera individual, directa y secreta, los miembros 
de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco que figuren en las nóminas o 
en los registros escolares de la Unidad, el día que se efectúe la votación. La 
lista de quienes podrán participar en esta modalidad de auscultación3 estará 
disponible durante los tres días hábiles previos al día de las votaciones en 
el sitio: http://padron.azc.uam.mx

Para emitir el voto se deberá ingresar al sitio: https://votaciones.azc.uam.mx 
y autenticarse con su clave de acceso a red (CAR)4 desde cualquier 
computadora conectada a Internet. Aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que no cuenten con acceso a un equipo de cómputo con 
Internet, y quieran manifestar su voto, podrán hacerlo en la Sala John Von 
Neumann, ubicada en el Edificio T, primer piso.

3 En caso de no aparecer en las listas, se deberá acudir a la OTCA, de 10:00 a 17:00 horas, hasta 
un día hábil antes de la votación para proceder a verificar su inclusión en éstas, previa consulta a 
las Coordinaciones de Recursos Humanos o Sistemas Escolares, según sea la adscripción del 
participante.

4 En caso de no contar con la CAR podrá solicitarse con anticipación en:
• La Coordinación de Servicios de Cómputo, Sección de Soporte Técnico y Redes
• Por medio de la página electrónica https://nechikali.azc.uam.mx/cuenta/activacar.php
O bien, el dia de la votación en el módulo destinado para tal efecto en la Sala John Von Neumann 
del Edificio T, primer piso, presentando la credencial de la UAM vigente o una identificación oficial 
con fotografía.

mailto:candidatos@azc.uam.mx
http://padron.azc.uam.mx
https://votaciones.azc.uam.mx
https://nechikali.azc.uam.mx/cuenta/activacar.php


b) En cada boleta electrónica se podrá incluir la preferencia por uno, dos o 
hasta tres nombres de las personas que hayan sido publicados en la lista 
de aspirantes.

8. La terna se integrará tomando en cuenta los resultados de la auscultación y 
ponderación realizadas sobre:

a) Los puntos de vista expresados por los candidatos;

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

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

Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 30-1 fracción II del 
Reglamento Orgánico.

9. El lunes 9 de septiembre de 2013 se entregará al Consejo Académico la terna 
de candidatos, para que éste continúe con el proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades periodo 2013-
2017.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Rector

Azcapotzalco, D.F., a 23 de agosto de 2013.



Proceso para la designación del Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013 -  2017

C a l e n d a r i o  
Primera fase

Publicación de la Convocatoria por parte 
del Rector de Unidad

Viernes 23 de agosto de 2013.

Registro de Aspirantes En la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio C, del lunes 26 al viernes 30 de 
agosto de 2013 con un horario de atención 
de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 
horas.

Publicación de la lista de aspirantes a 
Director de División y de los currículos y 
programas de trabajo

Lunes 2 de septiembre de 2013.

Auscultación por parte del Rector de la 
Unidad (cualitativa)

Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de 
septiembre de 2013 de las 10:00 a las 
14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas.

Auscultación cuantitativa Jueves 5 de septiembre de 2013 de las 
10:00 a las 17:00 horas ingresando al sitio 
https://votaciones.azc.uam.mx desde 
cualquier equipo conectado a internet o en 
la Sala John Von Neumann, ubicada en el 
Edificio “T”, primer piso.

Sesión de Consejo Académico para la 
presentación de la terna

Lunes 9 de septiembre de 2013

https://votaciones.azc.uam.mx


UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2013. 

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 377, celebrada el 5 de julio
de 2013, integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2013.

Los miembros designados fueron: Dr. David Elizarraraz Martínez, Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas; Dra. María Beatriz García Castro, Jefa 
del Departamento de Economía; Mtra. Verónica Huerta Velázquez, Jefa del 
Departamento del Medio Ambiente; Dr. Carlos Avilés Cruz, representante 
del personal académico del Departamento de Electrónica; Dr. José Agustín 
Ronzón León, representante del personal académico del Departamento de 
Humanidades; Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, representante del 
personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño; Sr. Rodrigo Vázquez López, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica; Sr. 
Uriel Jiménez Saldaña, representante de los alumnos de la Quinta 
Representación: Posgrado en Historiografía, Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura Contemporánea; Srita. 
María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, y Sra. Rocío Salmerón 
Gutiérrez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Dra. Violeta Múgica Álvarez, miembro 
del personal académico del Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Ana 
María García Ramírez, Coordinadora Divisional de Investigación de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Dr. Jorge Rodríguez Martínez, miembro 
del personal académico del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización, y Dr. Luis Soto Walls, Coordinador General de Desarrollo 
Académico.

2. El plazo que se fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue
el 11 de septiembre de 2013.

3. La Comisión se reunió en dos ocasiones. En la primera de ellas, se
iniciaron formalmente los trabajos y se integraron tres subcomisiones, las 
cuales tuvieron a su disposición para su encomienda los siguientes 
documentos:

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 0220Q México, D.F. 

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

www.azc.uam.mx
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• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Áreas de Investigación.

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, artículos 284 al 293.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de 
investigación.

• Acuerdo 01/2013 del Rector General que fija el monto del Premio a las 
Áreas de Investigación para el año 2013.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2013.

• Dictamen que presentó la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente 
al año 2012.

• Dictámenes y justificación de los consejos divisionales correspondientes 
al otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2013.

• Documentación de postulación del Área de Ingeniería de Materiales, del 
Departamento de Materiales.

• Documentación de postulación del Área de Teoría y Análisis de la 
Política, del Departamento de Sociología.

• Documentación de postulación del Área de Sociología Urbana, del 
Departamento de Sociología.

• Documentación de postulación del Área de Estudios Urbanos, del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Consideraciones

I. La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo
Académico, revisó los documentos de las áreas de investigación 
postuladas.

Para tal efecto, consideró lo establecido en las modalidades de la 
Convocatoria, así como el propósito del Premio, que es estimular el trabajo 
colectivo de las áreas de investigación e impulsar el fortalecimiento y 
continuidad de sus líneas de investigación.
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Asimismo, ponderó el compromiso de las áreas de investigación con la 
formación de recursos humanos.

II. La Comisión observó que tres áreas de investigación propuestas cumplen
satisfactoriamente con los indicadores de la Convocatoria, la Guía de 
Postulación y los objetivos por los cuales se estableció el Premio.

III. La Comisión advirtió que en el expediente del Área de Investigación de
Sociología Urbana, del Departamento de Sociología, se omitió el Plan de 
Desarrollo, aun cuando el Dictamen del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades señala que el Área cumplió con todos los 
requisitos exigidos en la Convocatoria.

De conformidad con el numeral 15 de la Convocatoria, la Comisión ponderó 
el trabajo y trayectoria académica de esta Área. Se tomó como principal 
referente el Plan de Actividades 2012 y el Informe 2012 con el fin de 
evidenciar la concordancia entre el objeto de estudio, los proyectos de 
investigación y la producción y desarrollo de la misma, por lo cual se incluye 
en el presente Dictamen.

IV. La Comisión advirtió que las áreas de investigación propuestas por los
consejos divisionales correspondientes, cuentan con programas y proyectos 
de investigación debidamente aprobados; y que sus integrantes han venido 
realizando una importante labor individual y colectiva, reflejada en 
productos de trabajo durante el año de 2012.

V. La Comisión detectó algunas inconsistencias y problemáticas que propician
interpretaciones entre la Legislación Universitaria, la Convocatoria, la Guía 
y los Formatos, por lo cual recomienda al Consejo Académico revise tales 
documentos, tomando como insumos el presente Dictamen y los escritos de 
las Subcomisiones.

Con base en los Antecedentes y en las Consideraciones antes mencionadas, la 
Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las
Áreas de Investigación 2013, a las siguientes Áreas:

• Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.

• Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de 
Sociología.
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• Sociología Urbana, del Departamento de Sociología.

• Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo.

4



Atentamente
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 

Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2013

Miembros:

Sr. Rodrigo Vázquez López

Srita:

\ !
María Guadalupe Ortíz

Dra. María Beatriz García Castro

ruz

Mtra. Ana=G obles Salvador

KM

Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

M. en C. Abelardo González Aragó 
Coordinador de la Comisión

Asesores:
%

Dra. Violeta Múgica Alvarez

Dr. Jorge Rodríguez Martínez

Azcapotzalco, D.F., a 29 de agosto de 2013

Dr. David Elizarraraz Martínez

Mtra. Ve

a aria García Ramírez

Walls
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En alcance al oficio DCSH.AZC.0411/13, nos permitimos informar que en opinión del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades las 3 áreas de investigación que presentaron sus 
postulaciones en este Consejo tenían los méritos suficientes para ser postuladas ante el Consejo 
Académico, pero para dar oportunidad a otras áreas y ya que el Área de investigación de 
Economía Internacional había ganado recientemente el premio a las Áreas de Investigación, se 
acordó proponer a las Áreas de investigación de Teoría y Análisis de la Política y Sociología 
Urbana.

Sin otro particular, quedamos de usted.

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

DR. ALFREDO SANCHEZ DAZA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL

DRA. MARIA'SUSANA'NUNEZ PALACIOS 
SECRETARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL

r

UNIV

M
a ccp - DÍ'. Ricardo Buzo de la Peña.- Jefe del Área de Investigación de Economía Internacional
f  9

1 9 JUL 2013
!
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería 2012-2014, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre las actividades que 
la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE de ENERO - JUNIO del 2013.

I) De las sesiones

a) Número de sesiones celebradas: 16

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 5 5 5 0 0
ELECTRONICA 6 6 6 0 0
ENERGIA 4 4 4 0 0
MATERIALES 6 6 6 0 0
SISTEMAS 4 4 4 0 0

TOTAL 25 25 25 0 0

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0

III) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 11 11 11 0 0
ELECTRONICA 5 5 5 0 0
ENERGIA 4 4 4 0 0
MATERIALES 9 9 8 0 1
SISTEMAS 2 2 2 0 0

TOTAL 31 31 30 0 1

a)  Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 30

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
Tels. 5318 9003 y 5318 9004 Fax: 5394 4831



ASIGNACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 1 2 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 3
SISTEMAS 0 0 2

TOTAL 1 2 5

ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 2
ELECTRONICA 0 0 4
ENERGIA 2 0 2
MATERIALES 0 0 2
SISTEMAS 0 0 2

TOTAL 2 0 12

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 2
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 1
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 0 0 3

ASIGNACIÓN DEA YUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL
DEPARTAMENTO A B POSGRADO A

CIENCIAS BASICAS 3 8 0
ELECTRONICA 1 4 0
ENERGIA 0 4 0
MATERIALES 2 6 0
SISTEMAS 1 1 0

TOTAL 7 23 0

IV) De los Profesores Visitantes:

a) López Rodríguez Francisco Javier
b) Espinóla Rocha Jesús Adrián
c) Rivaud Gallardo Juan José
d) Medina Ovando Abra ha m

Titular "B 
Titular 'A 
Titular "C 
Titular X

//
//
//

Ciencias Básicas 
Ciencias Básicas 
Sistemas 
Ciencias Básicas



V) El 22 de abril del presente año, se evaluaron los productos de trabajo de los siguientes profesores,
candidatos al Premio a la Docencia 2013:

Gutiérrez Villegas Marco Antonio 
Roa Neri José Antonio Eduardo 
Rodríguez Soria Abelardo Luis 
Schnadower Barán Isaac

VI) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a
nuestro cargo.

a) El 11 de marzo de 2013 se modificó la integración de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, la cual quedó de la siguiente manera:

Dr. Delfín o Ladino Luna Presidente
Dr. Marcos May Lozano Secretario
Dr. Emilio Guerra Garzón
Mtro. José de Jesús Hernández Villa
Dr. José Ángel Dá vita Gómez
Mtro. José Ángel Hernández Rodríguez

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DR. DELFINO LADINO LUNA 
PRESIDENTE

DR. MARCOS MAY LOZANO 
SECRETARIO

MTRO. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA

MTRO. JOSE ANGEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZDR. JOSÉ LA GOMEZ



CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.-A

Atendiendo lo establecido en las fracciones II y III, inciso b) del artículo 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, a continuación referimos los criterios en los que se basa la 
Comisión para sus dictámenes académicos.

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (TIPPA) la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las características de los aspirantes, es 
decir, el artículo 1, en el cual se especifican los requisitos académicos; el artículo 2 en donde se especifican los 
criterios para determinar al ganador en los concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente 
se utilizan los aspectos incluidos en la "Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de mayo de 1991.

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de puntos y selección 
de ganadores.

A YUDANTES

Además de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en orden de 
prioridad.

El perfil.
El promedio.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica al programa de alguna UEA del Departamento al que queda inscrito.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del trimestre anterior.

PROFESORES

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la 
convocatoria especifica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese 
requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado en esas 
mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría ó de Doctorado en 
alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que cumpla 
con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en los estudios de Posgrado.
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo 
realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM 
de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso s) del propio TIPPA. 
Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la portada se indica la 
institución que hace la publicación.
La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su 
calificación, esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando 
especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de personal autorizado, en 
papel membretado y con sello de la empresa ó institución.



Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites al arbitrio 
para asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos. ^
Las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se toman al 
mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este índice. Lo mismo que congresos 
internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como internacionales.
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados 
por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de 
expedientes, entre otros aspectos.
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, el punto
5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no excede el 
puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el dictamen para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados debidamente. 
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la Comisión para designar 
el puntaje correspondiente
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ASUNTO: Informe Comisión Dictaminadora Divisional de CSH

El presente informe incluye actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 19 de ju lio  de 2013.

Este informe se presenta conforme a lo establecido en el numeral 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico (R1PPPA) en todas y cada una de sus fracciones e incisos, tal y como se 
muestra a continuación:

1. De las sesiones

Esta Comisión sesionó los martes de cada semana del 3 de enero al 16 de ju lio  de 2013, lo que implica un 
total de 2 1 sesiones de trabajo.

Los miembros que conforman la Comisión son:

Dr. José Leonardo Martínez Carrizales (Presidente)
Lic. Rosa Elvia Barajas Ochoa (Secretaria)
Mtra. María Teresa Mendoza Gutiérrez 
Mtra. Marissa del Rosario Martínez Preece 
Mtro. Gerardo García Muñoz 
Lic. María Angélica Miranda Juárez

II. De los concursos de evaluación para profesores:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y dictaminadas por esta Comisión son las siguientes:

Plazas para profesores

DEPARTAMENTO CONVOCADO REALIZADO ADJUDICADO DESIERTO S/ASP1RANTE
S S S S S

ADMINISTRACIO 16 16 13 3 0
N
DERECHO 11 11 11 0 0
ECONOMIA 7 7 7 0 0
HUMANIDADES 18 18 16 2 0
SOCIOLOGIA 14 14 14 0 0
TOTAL 66 66 61 5 0

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



RELACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 1 1
DERECHO 10 0 1
ECONOMIA 1 2 0
HUMANIDADES 0 0 1
SOCIOLOGIA 6 0

0
TOTAL 17 3 3

RELACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 2 12
DERECHO 0 0 0
ECONOMIA 0 0 4
HUMANIDADES 5 0 12
SOCIOLOGIA 0 7 1
TOTAL 5 9 29

RELACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 0 0
DERECHO 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0
HUMANIDADES 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0
TOTAL 0 0 0

RELACIÓN DE PROFESORES VISITANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

FABIOLA SAGRARIO SOSA TITULAR “ ET T.C. ECONOMIA
RODRIGUEZ



Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con valor curricular 
del aspirante, conformando en primer lugar el cumplimiento de los requisitos académicos 
establecidos en la convocatoria.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del artículo 
quinto del RIPPA, o en su caso artículo séptimo.

3. Verificar la experiencia idónea del o la concursante sobre la impartición de la UEA solicitado, 
así como en la planeación y desarrollo de proyectos de investigación y demás requisitos 
solicitados en la plaza publicada.

4. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se comprobara 
fehacientemente su publicación y se acredita su autoría correspondiente.

5. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando se les anexara una 
traducción efectuada por perito traductor, en caso de no estar en español, así como la apostilla y 
la legalización correspondiente.

6. En caso de duda sobre perfil, calificación de productos o experiencia necesaria de un 
concursante respecto de la plaza publicada, esta Comisión Dictaminadora ha observado como 
norma valorarla en pleno.

III. De los concursos de Evaluación Curricular para Ayudantes:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamento de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y dictaminadas por esta comisión son las siguientes:

AYUDANTE DE PROFESOR MEDIO TIEMPO

DEPARTAMENTO CONVOCADO
S

REALIZADO
S

ADJUDICADO
S

DESIERTO
S

SIN
ASPIRANTE
S

ADMINISTRACIO
N

4 4 3 1 0

DERECHO 1 1 1 0 0
ECONOMIA 5 5 4 1 0
HUMANIDADES 1 1 1 0 0
SOCIOLOGIA 3 3 2 1 0
TOTAL 14 14 11 3 0

ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL

DEPARTAMENTO A B

ADMINISTRACION 0 4
DERECHO 1 0
ECONOMIA 4 1
HUMANIDADES 1 0



SOCIOLOGIA 1 2
TOTAL

7
7

Los criterios utilizados para emitir estos dictámenes fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria a la luz de las constancias con valor curricular 
del aspirante, comprobando inicialmente el mínimo de créditos y el promedio mínimo requerido 
en la plaza.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del numeral 
quinto del RIPPA, para posteriormente solicitar a la jefatura departamental correspondiente que 
proceda a determinar el tema de investigar por los aspirantes y designar al asesor para que 
efectúe la entrevista, la cual se realiza ante la Comisión. En todos los concursos se realizó la 
entrevista correspondiente. Se dictaminó conforme a la formula que para este efecto aparece en 
el RIPPA.

Por último nos permitimos informar a usted, que esta Comisión evalúa atenta a lo establecido en el RIPPA y 
TIPPA.

Sin más por el momento, quedamos de usted.

A T E N T A M E N T E .  
“ Casa abierta al tiempo”

DR. JOSE LEONAR 
PRESIDENTE

EZ CARRIZALES LIC. ROSA ELVIA BARAJAS OCHOA 
SECRETARIA

C.c.p. Dr. J. Alfredo Sánchez Daza-Director de la División de C.S.H.
Dra. María Susana Núñez Palacios-Secretaria Académica, DCSH. 
Expediente.
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INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD
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UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al primer semestre del 2013 (lapso comprendido ) de enero a junio.

En este período se publicaron 18 y dictaminaron 18 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 8

11.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores:

CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 8 8 8 0 0 0
INVESTIGACION 3 3 3 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 2 2 2 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 4 4 4 0 0 0
T O T A L E S 17 17 17 0 0 0

111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes:

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 0 0 0 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 1 1 1 0 0 1
T O T A L  E S 1 1 1 0 0 1

IV.- Para Técnico Académico, no hubo

r U; V ) o
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RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE
DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 2 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 1
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
T O T A L E S 2 0 I

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE
DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 1 5
INVESTIGACION 1 0 2
MEDIO AMBIENTE 0 0 1
PROCESOS Y TEC. 1 1 2
T O T A L E S 2 2 10

RELACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE
DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
T O T A L E S 0 0 0

RELACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B
EVALUACION 0 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 1 0 1
T O T A L E S 0 I 0 1



V.- De los profesores visitantes, no hubo

VI.- Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de 
las actividades de ésta Comisión.

Observaciones Generales:

Como en Informes anteriores, en este período hay porcentaje alto de profesores que se están 
contratando permanentemente a través de contratación temporal.

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexa al presente informe.

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos 
quedo de usted.

Atentamente.
“CASA ABIERTA AL TIEM PO ”

MTRA. MARÍA TERESA OLALDE RAMOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINA DORA 
DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

MTOR/pdh



CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CYAD DEL PERSONAL ACADÉMICO

° Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección.

° Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada 
de la documentación pertinente que la avale.

° Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la 
evaluación.

° El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la 
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

° El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es avalada por todos los miembros 
Asistentes de la Comisión.

° En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente.

° Los criterios de dictaminación que se utilizan para su correcto funcionamiento están 
contemplados en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, (RIPPPA), y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico (TIPPA).
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ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
SECRETARIO DE CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 332, celebrada el pasado 25 de junio, acordó aprobar la 
adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Sociología de esta División 
referente a las seriaciones de UEA.

Se solicita la entrada en vigor a partir del trimestre 14-P.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo” 0 2 JUL 2013

1 M U I
,! >i MKX >

■

DRA. MARIA SÜSftWA NUNEZ PALACIOS 
SECRETARIA ACADÉMICA.

Anexo: Propuesta de adecuación.
Plan y Programas de Estudios vigentes.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

4 de Septiembre 2013.

#

Recomendaciones para la próxima convocatoria al premio a las áreas de investigación.

• Que el Consejo Divisional tenga más tiempo para realizar la evaluación, 
específicamente que los Jefes de Departamento reciban las propuestas el 30 de 
abril en vez del 30 de mayo.

• Que se incluyan criterios claros que deban de aplicarse en las comisiones, tales 
como:

o Para la contabilización de productos de trabajo se debe considerar en 
particular los incisos g) y j) del artículo 6 del TIPPA. 

o Si un área postulante ganó el premio en una ocasión anterior, será 
necesario verificar que sus productos de trabajo no vuelvan a ser 
contabilizados en un concurso posterior. Para ello se requiere que el 
Consejo Divisional mantenga un registro de los productos de trabajo de 
las áreas postuladas en un periodo de 3 años, que será proporcionado a 
la comisión. Lo anterior implica que si un área se postuló recientemente 
y no ganó el premio, todos sus productos de trabajo serán considerados.

• Para aplicar lo establecido en el artículo 290 fracción IV, se considerará la 
integración oficial vigente. Por lo tanto las áreas deben actualizarla anualmente 
ante los órganos colegiados.
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Al Consejo Académico de la lenidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e  \  , j -

¿ y

ia U!Agradezco su acuerdo para que haga uso de I 
Esta es la sesión 378 de este órgano colegiado en los casi 40 años de vida de 
esta Unidad. Si se realiza una estadística sobre diferentes datos asociados al 
total de estas reuniones, se puede comprobar que más del 99 % de los puntos 
aprobados en los órdenes del día han sido propuestos y aprobados por el presi
dente del órgano, también en la misma proporción se encuentra la aprobación 
de cada uno de lo puntos del orden del día. Con excepción de algunos acuer
dos, propiamente todos se aprobaron tal y como lo decidió el presidente del 
Consejo Académico, llámese presupuesto, planes de estudio, etc.

De esta manera se han quedado en el archivo muerto asuntos de diferente 
índole, bajo criterios hasta ahora desconocidos que muestra la verticalidad que 
se ha impuesto en la Institución. Entre estos asuntos evadidos ppr el presiden
te en turno se encuentran obligaciones del Consejo Académico,, por ejímplQ el

unidad, por división, por carrera, por uea, etc. ;.; t _  »
ordenamiento del Colegio Académico en cuanto al numero de alumnos; en la 5

•H W > :« w
I t h i t á  l i *  ._______A *mQ Fh

Una característica relevante de cuantiosas decisiones de e^e. órgatfo cole-^ 
giado han violentado claramente la legislación universitaria, mcltfyend# la nor- 
matívídad que éste órgano ha decidido. Por ejemplo, cuando acárdó ikjpreaSón 
de un área del Departamento de Energía que obviamente contravenía la noñna 
correspondiente. En esta sesión recuerdo aproximadamente la intervención de 
unos consejeros que argumentaron en apoyo de la creación del área lo siguien
te: "...debemos considerar por encima de la legislación el bien de la universi
dad...", esta intervención me orilló a reflexionar sobre la cuestión:

¿A quién corresponde definir el bien de la Universidad?
Para mi sigue siendo válido responder: a los órganos colegiados.
En cuanto a los reglamentos, llamados de diferentes formas, que ha acor

dado este órgano, se comprueba fácilmente, por el tiempo transcurrido, que 
por lo menos son inútiles y en el peor de los casos han ocasionado problemas 
en de desarrollo de las funciones sustantivas en la unidad, o de dispendios que 
huelen a malversación de fondos. Por ejemplo, el que tiene que ver con el in
greso de automóviles, no solo no funciona desde hace meses, sino que parece 
que el equipo adquirido no tiene garantía, o con el dispendio de recursos
humanos tan ominoso.

Otro asunto de primera importancia dentro de las competencias de este ór
gano colegiado es la designación de directores de división. Sobre su desempe
ño considero que mí opinión al respecto resulta despreciable si se compara con 
la que tiene la comunidad de cada división.

Sus actuaciones se han caracterizado por decisiones que contravienen la le
gislación ocasionando un entorpecimiento de las labores, provocando entur
biamiento del desarrollo académico, caracterizadas especialmente por el des
precio evidente al cumplimiento de sus competencias y las de la norma univer
sitaria. Es pertinente recordar el significado de competencia, que es un deber 
poder, o sea, ni puede om itir el cumplimiento de ella, ni rebasarla. Por ejemplo,



se sabe de un director de división que se opuso a dar trám ite al nombramiento 
de un jefe de área nombrado por el jefe de departamento correspondiente.

Lo más grave de esta situación es la frecuencia de estos incumplimientos, 
es tan alta que claramente se han satisfecho en diferentes gestiones los requi
sitos para un proceso de remoción del cargo que es, por cierto, una competen
cia exclusiva del Consejo Académico. A pesar de las evidencias, no se han atre
vido a iniciar este proceso. Recordaré quién históricamente define el orden del 
día. Lo que provoca un círculo vicioso, porque el único responsable de velar cor 
el cumplimiento de la norma universitaria es el Rector General.

A t e n t a m e n t e

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C, TC 
Departamento de Energía
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Al Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Present e

México, D .F., a 9 de septiembre de 2013

\  V — - " «i—»’
\  v'  r. = ci«*

\ ' -  1 -  » ^Agradezco me permitan ejercer el uso de la libertad de expresión en este Organo Colegiado.
El objeto de este escrito consiste en presentar algunos comentarios sobre los Planes y Programas de 

las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, recientemente 
aprobados por este órgano colegiado y que han entrado en vigor en el trimestre 130.

En forma anexa entrego copia de sendos escritos que, sobre el mismo tema, entregué en su momento 
al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería y al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Estos comentarios derivan de un análisis de los planes de estudio basado en la legislación vigente, 
desde la Constitución hasta la norma interna de la Universidad Autónoma Metropolita.

Los fundamentos legales de los planes de estudio se encuentran en la integral sucesiva del segundo 
párrafo del Artículo 5o constitucional, el artículo 1 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o constitucional^ 
las fracciones: I del artículo 2, II y I I I  del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Áutónajjia Me- : 
tropolitana y de la norma derivadas de ella, como los Lineamientos del Consejo Divisional de Ciéhcias Bá¿ 
sicas e Ingeniería para el Funcionamiento de los Comités de Estudio de Licenciatura, Posgrado y^lel TronK 
co General y del Comité de Apoyo y Desarrollo del Sistema de Aprendizaje Individualizado (SA I), en adél2 
lante Lineamientos de los CE.  ̂ ^ °O M afc «o >
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La UAM ha establecido que el Plan de estudios de toda licenciatura en la Unidad Aireap.Qtzalc^je realce 
por trimestres lectivos y que se concluya en 12. Como los planes de estudio de la Divisiórcide Ci©«cias 
sicas e Ingeniería se han modificado varias veces en la última década cabe cuestionar la frecuencia de 
tantos cambios. Es altamente probable que ningún titulado haya cubierto un solo plan de estudios, gene
rando titulados de la DCBI con estudios fragmentados.

Según la legislación vigente, toda modificación a los planes parte de una propuesta del correspondien
te Comité de Estudios, la que debe ser analizada, revisada, corregida, etc., para su aprobación. Cada ór
gano Colegiado integra una Comisión permanente para tal efecto.

Este procedimiento ha sido violentado legalmente desde su raíz porque, de los documentos públicos 
asociados a las propuestas correspondientes, se deduce que se ha incumplido la fracción 2.1 del Artículo 2 
de los Lineamientos de los CE que a la letra dice:

Art. 2 las Funciones de ios Comités de estudio de Licenciatura:
2.1 Realizar estudios prospectivos sobre el pe rfil profesional de la licenciatura o posgrado correspondiente, 
de acuerdo a las necesidades de la sociedad y  a los avances científicos y  tecnológicos.

En consecuencia, se violenta la fracción 2.2 del mismo artículo:

2.2 Como consecuencia de lo anterior, form ular propuestas para la actualización del pe rfil del egresado, 
de conformidad con los objetivos y  posibilidades de la Universidad.

Estos hechos, por sí solos, conducen a concluir que las propuestas, al no tener sustento normativo, son 
ilegales, y que, además, el acuerdo de este órgano colegiado es ilegítimo.

Sin embargo, es probable que estos incumplimientos no sean las causas más perjudiciales para el de
sarrollo académico de los estudiantes de las 10 licenciaturas de la DCBI, sino la cantidad interminable de 
detalles relacionados con los programas, la seriación, su redacción y la lista de elementos que demuestran 
que estos planes representan un retroceso en el desarrollo docente de la DCBI.

Por otro lado, como resulta propiamente imposible presentar a ustedes los resultados que he obtenido 
del análisis detallado de los planes de estudio en comento, y p o reroute cCgfTS'q úe^sipy más rela
cionado académicamente es la de Ingeniería Química, solo me ocu^o de uniserbeonjunto de los resultados 
obtenidos.

Plan de Estudios de Licenciatura de Ingeniería Química
Resumen
Número de uueeaa : 
uueeaa obligatorias: 59 
uueeaa optativas: > 10
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TOTAL: > 69
Que, divididas entre 12 trimestres resultan:
más de 5 uueeaa por trimestre
más de 41 créditos por trimestre
más de 41 horas por semana de dedicación

Hay uueeaa donde se cambió la clave, el número de créditos, pero permanecen idénticos los objetivos 
y el contenido en su programa de estudios.

Hay uueeaa cuya clave no orienta su ubicación administrativa como ha sucedido en los últimos casi 40 
años.

Hay uueeaa cuya seriación indica una gran posibilidad de que sea un impedimento para que un alum
nos "regular" concluya sus estudios en 12 trimestres.

Etc., etc., ...
Sirva como ejemplo de estas características el programa de estudio de la uea "Balance de Energía", los 

comentarios se escriben en letra cursiva:

Clave: 1137014 
Horas teoría: 2.5 
Horas práctica: 2
El horario programado en este trim estre 130 es de 3 clases a la semana de 1.5  h cada dase.
Entonces la teoría se cubrirá con 1.5 h en una dase\ y  1 h en la siguiente> y  los restantes 30 minutos se 
dedican a la práctica, y  las 1.5 h restantes de práctica en la tercera dase.
Llama la atención que un curso que tiene todas las características de ser teórico, sea programado con 
horas de práctica. ¿ Qué quiere decir práctica de Balance de Energía "
Créditos: 7
Hay un sinsentido aparente en esta distribución de créditos: porque 1 crédito de dase teórica equivale a 1 
hora de dase en el salón para discutir la teoría y  1 hora de estudio tales como tareas. Estas no pueden ser 
otra cosa que resolución de problemas. Además, 1 crédito de práctica significa , normalmente, realizar un 
experimento> como en los laboratorios.
Seriación: 1137013
Que corresponde a Balance de Materia. Véase el Diagrama de seriación, po r lo tanto , para cursar BE el 
alumno ya aprobó las siguientes uueeaa:

1111078 Introducción a la Física
1111079 Cinemática y Dinámica de Partículas 
1111081 Dinámica del Cuerpo Rígido
1112026 Taller de Matemáticas
1112027 Introducción al Cálculo
1112028 Cálculo Diferencial 
1113046 Termodinámica 
1137006 Termodinámica Aplicada
1137004 Taller de Principios de Ingeniería Química 
1137013 Balance de Materia

Suman 10 uueeaa, que dicen que BE puede cursarse a l menos en el 7o trim estre> después de la mitad del 
total. O sea, las materias esenciales del currículo académico de la de Ingeniería se podrán cursar a partir 
del 8o trimestre, en el m ejor de los casos. (¿?)

Objetivo (s):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Definir los conceptos involucrados en el balance de energía.
Enunciar la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados y abiertos, en estado estacionario y 
transitorio.
Calcular capacidades caloríficas y entalpias.
Aplicar la ley de conservación de la energía a la solución de problemas en procesos 
con y sin reacción.

2



Es una repetición del temario del programa anterior.
Debe especificarse a que balance de energía se dedica el curso 
No existe un enunciado de la prim era ley en estado transitorio.
Considero que el cuarto objetivo abarca los tres anteriores.

Contenido sintético
1. Introducción.
2. Primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas cerrados y abiertos, en estado estacionario y tran
sitorio.
3. Capacidades caloríficas y entalpias. Tablas, nomogramas, gráficas, expresiones algebraicas y regla de 
Kopp.
4. Calor latente y sensible.
5. Balances combinados de materia y energía en operaciones unitarias y en procesos 
con derivación, recirculación y purga.
6. Entalpias de formación y combustión.
7. Balances combinados de materia y energía en procesos con reacción química.

Hasta donde alcanza m i conocimiento> en ningún programa equivalente, de planes de estudios nacionales
o internacionales, se incluye como contenido una introducción, por obvias razones.
Todo proceso a que se somete un sistema cerrado (por lote) no puede ser estacionarlo. El térm ino transi
torio aplicado a un sistema continuo requiere del conocimiento de los fenómenos de transporte, tema fue
ra del alcance del curso.

No es posible realizar un balance de energía sin un balance de materia.
La primera Ley de la Termodinámica es el balance de energía de un sistema.
Los nomogramas están fuera de uso desde hace muchos años.
Como la regla de Kopp se aplica a sólidos no la considero esencial incluirla porque en ¡os procesos 

químicos se manejan esencialmente fluidos.
Los temas 3, 4 y  6 pueden agruparse en un solo inciso.
Son jerárquicamente disímbolos los temas 2,4, y  7 con los temas 3,4 y  6.
Los temas 5  y  6 pueden agruparse. Por cierto, la derivación, la recirculación y  la purga son particu lar

mente importantes en ios procesos con reacción.
Actualmente es común d iv id ir Ios procesos químicos en dos grandes grupos: como procesos de separa

ción y como procesos de reacción. Tienen características iguales: pueden ser estacionarios, no estaciona
rios, operar con reflujo, interconectados, etc.

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza aprend iza je
Clase teórico-práctica con participación activa del alumno y con apoyo de medios audiovisuales. Sesiones 
de taller de solución de problemas. Como parte de las modalidades de conducción del proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje será requisito que los alumnos con apoyo del profesor, participen en la revisión y análi
sis de al menos un texto técnico, científico o de difusión escrito en idioma inglés y que contribuya a alcan
zar los objetivos del programa d£ estudios. Se procurará que como parte de las modalidades de conduc
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos participen en la presentación oral de sus trabajos, 
tareas u otras actividades académicas desarrolladas durante el curso.

Este intento de imposición sobre las modalidades de conducción contradice claramente el derecho 
constitucional de cátedra.

Las modalidades deben ser: conferencia, seminarlo, taller, etc.
También es notorio que e l objetivo de aprender inglés no está incluido en los objetivos.

Modalidades de evaluación
Evaluaciones periódicas consistentes en la solución escrita de problemas y preguntas 
conceptuales. Solución de listas de ejercicios extra-clase, al menos un listado por 
evaluación. Evaluación terminal susceptible de exención si las evaluaciones 
periódicas son aprobatorias. Admite evaluación de recuperación. No requiere inscripción previa.

Una muestra más de la falta de respecto a la legislación universitaria: solo se reconocen lega ¡mente 
dos modalidades de evaluación: la global y  la de recuperación.
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Otro intento de imposición sobre i  as modalidades de evaluación que contradice claramente el derecho 
constitucional de cátedra.

Bibliografía necesaria o recom endable
1. Felder R. M., Rosseau R.W., "Principios elementales de los procesos 
químicos", Limusa-Wiley, 3ra ed., México, 2006.
2. Himmelbau D. M., Rigss J ., "Principios básicos y cálculos en Ingeniería 
Química", Pearson-Prentice Hall, México, 2002.
3. Himmelbau D. M., "Balances de materia y energía", Prentice Hall, México, 1991.
4. Reklaitis G. V., "Balances de materia y energía", Me Graw Hill, México, 1990.
5. Geankoplis C. J ., "Procesos de Transporte y Principios de Procesos de 
Separación", CECSA, 4ta ed., México, 2008.
Revistas de divulgación, técnicas o científicas en inglés, relacionadas con el 
contenido de la UEA.

Este listado:
Es idéntico a l del programa vigente recientemente eliminado,
Este listado excluye los textos publicados por la UAM después de haber sido sometidos a arbitrajes y que 
sus autores son sus propios profesores.
No incluye un texto en inglés.

¿Es necesario señalar la contradicción evidente de que siendo el mismo programa que el anterior se le 
asignen ahora 7 créditos en lugar de 9?

Otro tema de estos nuevos programas son las claves de identificación administrativa de las uueeaa.
En octubre de 1977, hace unos 36 años, se estableció lo que ha sido la práctica administrativa de la 

integración de la clave de una uea en la UAM. A saber:

Una clave se compone de 6 dígitos:
El primero identifica a la unidad: 1 Unidad Azcapotzalco 
El segundo identifica a la división: 1 para CBI-A 
El tercero al departamento:
1 al Departamento de Ciencias Básicas
2 al Departamento de Electrónica
3 al Departamento de Energía
4 al Departamento de Materiales
5 al Departamento de Sistemas
El cuarto al Área, por ejemplo: 2 al Área de Termofluidos del Departamento de Energía
Los 2 dígitos restantes identificarían a la uea porque difícilmente habría más de 100 uueeaa en un Área.

Ahora en este plan nuevo, por tanto cambio, la clave se compone de 7 dígitos, y se supone que se re
servan 3 dígitos para identificar la uea, p. e. 1100033 Inducción a la Vida Universitaria .
En consecuencia, es necesario preguntarse:

¿Qué Departamento es el 0? ¿Por qué? Porque es necesario saber qué Jefe de Departamento va a 
asignar esa materia, que le habría propuesto el Jefe del Área donde sus temas de investigación están rela
cionados con el contenido de la uea, tal como lo establece el Reglamento Orgánico.

Como es un hecho evidente que no existe el Departamento 0, la única salida es violentar la legislación. 
Lo que parece una costumbre acendrada en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Pero hay más. Revisemos las características de las uueeaa cuya comienza con 110.  De los planes de 
estudio se obtiene el siguiente listado:

1100037 Introducción a la Ingeniería OBL
1100038 Introducción al Desarrollo Sustentable OBL
1100040 Taller de Planeación y Ejecución de Proyectos OBL
1100039 Innovación OBL
1100041 Retos del Desarrollo Nacional OBL
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1100073 El Paisaje como Agente de los Asentamientos y de la Cultura OPT
1100074 Familia y Violencia en el México Contemporáneo OPT
1100075 Género y Sexualidad OPT
1100076 Poder y Género OPT
1100077 Administración y Economía Política de la Ciencia y Tecnología OPT
1100078 Derechos Humanos OPT
1100079 Economía Mundial OPT
1100080 Ética y Valores OPT
1100081 Historia Social de México en el Siglo XX OPT
1100082 Responsabilidad Social Organizacional OPT
1100083 Comunicación en Proyectos M u Itid isci pl i na rios OPT
1100084 Herramientas para el Emprendedor OPT
1100085 Inserción Laboral OPT
1100086 Planeación Estratégica OPT
1100087 Proyectos de Inversión OPT
1100088 Historia del Arte OPT
1100089 Taller de Dibujo OPT
1100090 Taller de Fotografía OPT
1100091 Taller de Teatro OPT
1100092 Divulgación del Conocimiento OPT
1100093 Habilidades Creativas para el Ámbito Profesional OPT
1100094 Laboratorio de Usabilidad OPT
1100095 Narrativa para Medios Audiovisuales y Digitales OPT
1100096 Taller de Expresión Oral y Escrita OPT
1100097 Temas Selectos Inter y Multidisciplinares I OPT
1100098 Temas Selectos Inter y Multidisciplinares II OPT
1100099 Experiencia Inter y Multidisciplinar OPT 
1100110 Seminario de Integración en Ingeniería Química OBL. 
1100120 Proyecto de Integración en Ingeniería Química I OBL.
1100021 Optativa Técnica de Movilidad I OPT.
1100022 Optativa Técnica de Movilidad II OPT.
1100023 Optativa Técnica de Movilidad II I  OPT.
1100024 Optativa Técnica de Movilidad IV OPT.
1100025 Optativa Técnica de Movilidad V OPT.
1100026 Optativa Técnica de Movilidad VI OPT.

Son 40, de las que la gran mayoría sus temas no son objeto de estudio dentro de las ciencias de la 
ingeniería, por lo tanto, deberán impartirlas docentes de otras divisiones, otras unidades u otras institu
ciones. ¿Es legal delegar la responsabilidad académica de la DCBI?

Me causa mucha curiosidad saber cómo justificó el Colegio Académico la pertinencia de uueeaa tales 
como:

El Paisaje como Agente de los Asentamientos y de la Cultura, Familia y Violencia en el México Contem
poráneo, Género y Sexualidad,

Poder y Género, Administración y Economía Política de la Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos,
etc.

y por qué consideró que es necesaria una previa preparación académica para abordar los temas de sus 
programas de estudio. Parece que los cursos de humanidades y de las ciencias sociales son de relleno, 
porque sobre ellos hay teorías, constructos, líneas de pensamiento. ¿Tendrán la intención de trivializar 
esos temas? 
etc.

Además, hasta donde he podido averiguar, no existe un documento que demuestre que entre las otras 
dos divisiones de la Unidad Azcapotzalco y la de Ciencias Básicas e Ingeniería exista un acuerdo oficial 
donde se establezcan las medidas académico administrativas para atender esta nueva carga, que asegu
ren el desarrollo adecuado de los nuevos planes.
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En este momento ya hay evidencias de la gravedad de los problemas que causan estos nuevos planes 
profesores especializados en temas de física, química, matemáticas y las ciencias ingeníenles están su
brepticiamente siendo obligados a dar cursos sobre lectura.

Otro dato: según información oficial, en el trimestre 130, no hay cursos abiertos de Balance de Mate
ria, siendo toral en el plan de estudios, se vislumbra, por ejemplo, que los alumnos inscritos en Balance de 
Energía en 141 sean solo los que reprobaron en el trimestre actual.

Sin agotar este tipo de evidencias, es claro que el Colegio Académico ha tomado una decisión altamen
te irresponsable, tanto, que refleja un gran dispendio de recursos con resultados que, desafortunadam en
te, se obtendrán en años.

Atentamente /
Luis Cabrera Pérez ^  - 
Profesor Titular C 
Departamento de Energía

c.c.p.
La comunidad académica de CBI 
La comunidad académica de la UAM 
El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
El Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalo
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