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Casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Departamento de Administración
Septiembre 27 de 2013.

C SH .D A.257.13

DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UAM-AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E :

Por este conducto me permito informar a Usted que el Mtro. Antonio Elias Zarur 
Osorio, asistirá en mi representación, a la Sesión 381 de Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, el día 30 de Septiembre de 2013, a las 11:00 a.m.

Lo anterior, en virtud de que no me es posible asistir a dicha sesión.
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DR. OSOAR LOZANO CARRILL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MINISTRACION

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F. 
Tel. 5318 9000
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Consejo Académico

Azcapotzalco
Caua-366/13

23 de septiembre 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 articulo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 381 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 30 de 
septiembre de 2013 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Presentación del Informe 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 y, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 30-2, fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre lo 
siguiente:

Los puntos de vista expresados en la entrevista por los candidatos a 
Director de División.
La trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos. 
Los programas de trabajo presentados por los candidatos.
El resultado de la auscultación.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

•2-

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

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

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación A/capoLzalco, 02200 México, D.F. 

Tela 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: conaejoacademlco O correo azc.uam.mx

www azc.uam mx
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Lista de asistencia de la Sesión 381 a celebrarse el 
30 de septiembre de 2013 a las 11:00 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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Secretaria Académica

Jefes de Departamento CBI
i 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 Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dra. María Beatriz García Castro
Economía

1 Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Humanidades
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I I Mtra. Maria Lilia Pérez Franco
Sociología

Jefes de Departamento CyAD
/ Mtra. Maruja Redondo Gómez

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

Investigación y Conocimiento del Diseño
/ Mtra. Verónica Huerta Velázquez

Medio Ambiente
1 Arq. Eduardo Kotásek González

Procesos y Técnicas de Realización
Personal Académico CBI

1 M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente
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
/ Mtra. Elvia Espinosa Infante

Administración

Lic. María Teresa Godínez Rivera 
Suplente

/ 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. 1. Jorge Armando Morales Aceves
Suplente

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

Mtra. Blanca Estela López Pérez 
Suplente

/ Dra. Bibiana Solórzano Palomares
Medio Ambiente

Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón 
Suplente

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

Mtro. Carlos Angulo Alvarez 
Suplente

Alumnos DCBI
/ Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor 
Suplente

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

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

Sr. Christian Barroso Fragoso 
Suplente

/ Srita. Karla Miriam Camilo 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
1 Sr. Samuel Hernández Cruz

Licenciatura en Administración

Sr. Carlos Medina Viveros 
Suplente

1 Srita. Marisol de la Barrera Pérez
Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya 
Suplente
Srita. Karla Neri Hernández
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

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

Sr. Leonardo Martínez Sánchez 
Suplente

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

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez 
Suplente



Alumnos CyAD
Sr. Erik Adán Ortíz Hernández
Licenciatura en Arquitectura

Srita. Diana Karen Nateras Moreno 
Suplente

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

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez 
Suplente

/ Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández 
Suplente

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

Lic. Daniel Fajardo Montaño 
Suplente

Personal Administrativo
/ Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Propietario

Lic. Yara María Álvarez Romero 
Suplente

/ Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores 
Suplente
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Azcapotzalco
Caua-366/13

23 de septiembre 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 381 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 30 de 
septiembre de 2013 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Presentación del Informe 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 y, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 30-2, fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre lo 
siguiente:

• Los puntos de vista expresados en la entrevista por los candidatos a 
Director de División.

• La trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos.
• Los programas de trabajo presentados por los candidatos.
• El resultado de la auscultación.

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

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

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

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

www.azc.uam.mx

http://conseioacademico.azc.uam.nnx/
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico
mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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27 de septiembre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Alcance al Orden del Día de la Sesión 381

Se envía en alcance al Orden del Día de la Sesión 381 el Informe complementario 
que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para 
designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 
2013-2017, así como su correspondiente Anexo.

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

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

P-

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
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ACTA DE LA SESIÓN 381 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario antes de pasar lista de asistencia, informa que la Dra. Norma 
Rondero López, Jefa del Departamento de Sociología, y el Dr. Oscar Lozano 
Carrillo, Jefe del Departamento de Administración, no asisten a la Sesión y en su 
lugar acuden la Mtra. Lilia Pérez Franco y el Mtro. Antonio Elias Zarur, de 
conformidad con el artículo 15 del RICOA.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con la presencia de 41 miembros se da 
inicio a la Sesión 381, siendo las 11:10 horas.

Se declara existencia de quorum.

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

El Presidente comenta que es una Sesión para tal efecto. Pregunta si están de 
acuerdo con el Orden del Día.

Al no haber comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno el Orden 
del Día de la Sesión 381, el cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 381.1 

Aprobación del Orden del Día.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME 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 Y, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30-2, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO, DISCUSIÓN SOBRE LO SIGUIENTE:

______________________________________________________ 1 __________________________________________

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
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a) Los puntos de vista expresados en la entrevista por los 
candidatos a Director de la División.

b) La trayectoria académica, profesional y administrativa de los 
candidatos.

c) Los programas de trabajo presentados por los candidatos.

d) El resultado de la auscultación.

El Presidente solicita al Dr. Marco Vinicio Ferruzca presentar los Informes de la 
Comisión, documentos que forman parte del expediente de esta Sesión.

Una vez presentados los Informes, el Presidente pregunta si hay comentarios a los 
Informes.

La Sra. Rocío Salmerón y el Sr. Alejandro Martínez Soria solicitan que sus 
intervenciones queden circunstanciadas.

Sra. Roció Salmerón: Gracias. Buenos días. Bueno, yo quería hacer una precisión 
con relación a el primer informe que hice llegar a la OTCA en tiempo y forma, lo 
mande yo vía electrónica en los tiempos que lo mandaba la convocatoria, al 
revisar yo mi archivo estaba en negro, entonces, no se respetó los colores que yo 
le puse porque son gráficas y creo en la importancia de que se hubieran 
observado; cuando se hace el cambio de fecha de convocatoria que se alargan los 
demás días vuelvo hacer un alcance, que fue el alcance que hice llegar y solicité 
que se respetara el color de las gráficas para que se pudieran apreciar, sí lo 
hicieron, sin embargo, al revisar yo mi Informe me percate, bueno, que no se 
respetó el documento que yo entregué, se cambió el formato y en las pruebas que 
cheque al hacerla de lo que es en PDF, el archivo que publicó la OTCA en Internet 
es de 5.7 MGB, entonces, yo creo que todos sabemos lo complicado que es ver 
un archivo de peso vía Internet, y mi archivo original es de 2.7 KB, entonces es 
totalmente muy diferente, yo si pediría que en ese sentido se esté revisando en la 
Oficina Técnica qué es lo que está sucediendo porque desde mi punto de vista 
pareciera ser que se está, independientemente del sector al que yo represento, 
creo que el trabajo que yo estoy realizando como que se está tratando de no 
respetar como yo lo estoy presentando, en segundo lugar, yo ya había comentado 
esto con el Secretario, me había dicho que no iba haber ningún problema que se 
iba a respetar y otras cuestiones que yo comenté con él, yo creo que esto bueno 
no había sucedido cuando estaba la Mtra. Tere Merchand, no nunca había pasado 
esto, entonces, yo si pediría al Secretario y al Presidente de que revisen esta 
situación porque creo yo que como consejera estamos haciendo un trabajo y todos 
merecemos un respeto de que se nos respete el trabajo que estamos presentando 
no porque esto facilita. Ya yo me dio flojera francamente abrir mi archivo, no me



esperé a mi archivo, yo creo que por lo regular los que querían ver cuál era el 
Informe del Sector Administrativo pues así se quedó, pues tardó mucho para que 
se abriera gracias.

Sr. Alejandro Martínez: Buenos días. Solicito primero que todas mis intervenciones 
sobre el punto sean circunstanciadas en el acta, todas, para que no se esté 
pidiendo en cada momento que mi punto de vista sea circunstanciado, la segunda, 
es yo tengo dos preguntas, primero quién tiene en su poder el padrón electrónico 
de los votantes y la segunda es si la Comisión encargada de hacer la auscultación 
verificó el padrón. Esas serían mis dos preguntas.

La Mtra. María Lilia Pérez cree que en cualquier elección, en cualquier espacio 
institucionalizado y, sobre todo, en un espacio en el que se aprende a participar de 
una manera más consiente, como es en el universitario, estos informes deberían 
incluir el total de posibles votantes, en sus distintos sectores, y la proporción de 
participación que se tiene, de tal manera que la propia comunidad y el Consejo e 
tengan claridad del grado de participación.

El Presidente informa que a reserva de lo que vaya a añadir el Secretario, en la 
votación electrónica de la primera etapa del proceso se dio a conocer a este 
Consejo el número total de votantes por sector, así como la proporción con 
respecto al total. Aclara que para el padrón de empleados se consideró a todos 
aquellos que cobraron la quincena anterior, incluidos los que estaban en periodo 
sabático; en el caso de los alumnos se consideró a aquéllos que están inscritos al 
presente trimestre.

En la segunda etapa del proceso, la Comisión es la encargada de organizar el 
proceso, no obstante, comenta que se puede dar a conocer el total de los 
padrones por sector y la proporción de participación de los miembros de la 
comunidad universitaria.

Finalmente, menciona que el padrón es confiable y actualizado.

El Secretario señala que en la Convocatoria estaba prevista la consulta del padrón 
electoral y que en el caso de que algún miembro de la comunidad no apareciera, 
se debía acudir a la OTCA para proceder a verificar su inclusión. Tiene 
conocimiento de que nadie reportó que se omitiera en el padrón los tres días 
previos a la votación.

El Presidente informa como algo adicional datos de los procesos anteriores 
respecto del número de votos emitidos:

Total de Votación tradicional Votación
votos electrónica
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emitidos CSH

2009-2013

CBI

2012-2016

CYAD

2013-2017

CSH

2013-2017

561 612 542 637

Como se puede observar, en este proceso hubo mayor participación con respecto 
al número de votos emitidos que en los procesos anteriores, habiendo diferencias 
por sector.

Informa el total de votantes y la proporción que ejerció el voto en este proceso:

Miembros del personal
académico

Alumnos Miembros del personal 
administrativo

1427 15280 1432

16.47%, 2.13% 5.3%

Con base en lo anterior, se refleja que hubo mayor participación de votantes en 
esta segunda fase.

El Sr. Samuel Hernández menciona que es miembro de la Comisión de 
auscultación; hace una crítica al sistema de votación electrónica en virtud de que 
la Comisión no conoció con anticipación la página para emitir el voto. Agrega que 
el día de la votación no se acordaba de su CAR. Opina que la auscultación 
cuantitativa fue un proceso administrativo que llevaron a cabo las instancias de la 
Universidad y no la Comisión.

No se le explicó a la Comisión cómo iba a operar el sistema ni cómo se iban a 
obtener los resultados. Salta la duda de saber si los resultados eran reales, por lo 
que considera válido cuestionar éstos, ya que no hay un informe detallado. Cree 
conveniente revisar el sistema de votación electrónica para futuros procesos.

El Presidente comenta que aclarará algunas dudas que se plantean y que todos 
tienen derecho de dudar de la confiabilidad del proceso, sin embargo, se han 
logrado desarrollar sistemas computarizados con el esfuerzo de todos, la 
administración ha dado muestras de un manejo profesional y no hay mala fe para 
tergiversar los resultados. Menciona que si alguno de los miembros desea analizar 
el proceso, verificar la confiabilidad y la validez de la información, se le 
proporcionará todos los elementos para que lo pueda hacer.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez dice que leer las cifras siempre tiene muchos 
matices. Los resultado globales también reflejan en lo general ciertas 
características, refiere las estadísticas de los profesores de tiempo completo 
definitivo, ya que las votaciones a favor de alguien se redujeron aproximadamente
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en 90 o 95% con respecto al proceso pasado, también hay un porcentaje de 
abstención que es más significativo que en periodos pasados. Cree que es 
importante que el Consejo conozca este tipo de representatividad y que vean que 
para este proceso es la tercera vez que los profesores disminuyen su participación 
en el proceso; hace dos administraciones, a favor de alguien, rebasaron cree que 
los 200; hace una administración fue mayor, por eso se tendría que ver si no es 
una cuestión solo de procedimiento. Opina que la caída es tan drástica que vale la 
pena meditarla, así como la abstención. Considera que hay que darle a las 
votaciones el contexto relativo porque se ven las diferencias reales de los 
participantes, de los involucrados en directo con respecto de la toma de 
decisiones.

Sr. Alejandro Martínez: Si, bueno, yo reiteraría mi solicitud de que mis 
intervenciones sean circunstanciadas sobre este punto. La pregunta que yo hice 
fue si la Comisión verificó si tuvo en sus manos y tuvo conocimiento del padrón, no 
si el padrón existe o no existe o quién está en su poder, no, no, no, si la comisión 
tuvo esta facultad, este derecho o lo que sea porque quiero recordar que en las 
elecciones pasadas o las votaciones pasadas para otros, las comisiones tiene en 
sus manos un padrón impreso ¿no? Y ahí van ellos anotando puntualmente quien 
va votando, yo no sé si ocurrió en esta ocasión, o sea, porque una cosa es que 
pasen el dato que alguien votó pero que no se tenga la certidumbre quién ejecutó 
ese voto, entonces mi pregunta iba encaminada hacia ese punto.

El otro asunto que yo quería tratar era de que para mí yo creo que esta 
experiencia del voto electrónico pues se cae sólita no creo que hayamos llegado al 
punto de poderla ejecutar correctamente, hay muchas lagunas, hay muchas 
carencias y voy a citar algunas, a mí me parece que la votación electrónica no 
garantiza la equidad ni la certidumbre ni la secrecía del voto, voy abundar en cada 
uno de los puntos, por ejemplo, en el asunto de la equidad, la vez pasada que yo 
me oponía a que se planteara esta manera, bueno, ahora si me dan la razón en la 
estaban dando el dato de cuánto tiempo permaneció abierta la Sala Jonh, bueno, 
la Sala que fue acondicionada para tal efecto, la cuenta son 14 horas, es decir, 
hubo trabajadores, estudiantes o académicos que solo tuvieron 14 horas para 
emitir su voto mientras que otro sector de la población tuvo 48 horas para emitir su 
voto, a mí eso ya habla de la inequidad de cómo puede estarse planteándose una 
votación electrónica en el sistema tradicional o en el sistema todavía pasado hay 
un horario específico para emitir el voto en condiciones exactamente iguales para 
todos con la misma papeleta con el mismo padrón con el mismo horario y con las 
mismas dificultades para votar, dificultades y facilidades, yo recuerdo mucho que 
voló una carpa ¿no? Entonces, había mucho aire en unas votaciones pasadas, 
son las mismas circunstancias hasta climáticas, entonces, a mí me parece que
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este sistema electrónico no garantiza esa equidad e igualdad; otro ejemplo que 
voy a poner hubo alguien que votó a las 0:14, si es en la madrugada, y el último 
voto fue a las 23:58, yo no creo que los trabajadores, muchos trabajadores de la 
Unidad hubieran tenido esa oportunidad de hacerlos porque a los trabajadores de 
la Unidad, y voy hablar de los trabajadores porque es al sector que yo represento 
tuvieron solo 14:00 horas de emitir su voto en condiciones que tampoco quedan 
muy claras porque lo que aquí se está mencionando es de que hubo determinada 
cantidad que fue a solicitar su CAR y que hubo problemas con el CAR, incluso el 
informe del sector que presenta la comisión más o menos hace un bosquejo de 
una supuesta mapachería cuando se dice que hubo intentos de votar doblemente, 
eso a mí me preocupa, en las elecciones pasadas las tradicionales no ha habido 
ese tipo de quejas ¿no? Es decir, el acarreo electrónico me parece que podría ser 
una grave problema, en este momento de seguir implementando este tipo de 
mecanismos.

La otra observación que yo tenía que hacer, uno, no sabe tampoco en qué 
circunstancias está votando la gente y digo la gente por decir todos los 
universitarios, yo no sé si a alguien se le ocurre invitar a sus cuates a una fiesta a 
las 3:00 de la mañana y entonces invitarlos a votar o en el desayuno en la oficina 
decirle a la secretaria o decirle a los estudiantes que por favor voten, yo creo que 
habría que respetar esta secrecía del voto porque es lo que tampoco garantiza 
este sistema, no hay mayor secrecía que la soledad de una casilla o sea meterse 
uno con una papeleta y estar solo sin la influencia de absolutamente nadie ni de 
propaganda ni de nada y tomar una decisión la que le corresponda a cada quien, 
con esto de lo electrónico la verdad es que uno no sabe en qué circunstancias 
está votando la gente, yo por eso les decía que también se viola el principio de 
equidad e igualdad, la secrecía del voto se está violando, yo no estoy 
cuestionando los resultados, los resultados están ahí con todo, además este 
Consejo Académico también se tendría que hacerse responsable de esto ¿no? De 
haber aprobado un mecanismo electrónico, es decir, no es la culpa de tal o cual 
sector o de tal o cual instancia de la Universidad, tiene que ver con que este 
Consejo Académico aprobó y yo nada más recordaría que yo voté en contra por 
eso estoy haciendo todos estos señalamientos, y por último, yo diría que todo esto 
termina creando más incertidumbre, las comisiones electorales o las comisiones 
de auscultación deberían de garantizar certidumbre en el proceso, deberían de 
garantizarnos a todos que nuestro voto se va a respetar y que nuestro voto se va a 
tomar en cuenta en un momento dado para tomar una decisión, lo cual desde mi 
punto de vista no ocurre, no hay esa certidumbre, hay muchas preguntas hay 
pocas respuestas y me parece, en todo caso, que tendríamos que revisar en el 
futuro qué es lo que vamos hacer con esta forma o formato de votación
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electrónica, lo tengo que decir ahorita, a mí me parece que no estamos 
preparados, que no se ha afinado este asunto, yo creo que deberíamos de 
regresar a los metros, a los métodos tradicionales de auscultación, me parece que 
una comisión pierde el control cuando no tienes la capacidad de verificar el 
padrón, no tiene la capacidad de estar verificando quien está votando y en qué 
momento está votando y eso genera mucha incertidumbre independientemente de 
los resultados porque yo tampoco estoy creyendo que se actuó de mala fe, 
simplemente es un resultado de un procedimiento que no debió de haber operado 
en estas circunstancias.

Yo si solicitaría, que, en el, más bien, sugeriría que en próximos eventos similares, 
en próximas auscultaciones regresáramos al método tradicional, y voy hacer otra 
anotación, yo no sé si estén calculando que la próxima sesión la votación sea 
electrónica yo supongo que no va a ser a través de papeletas porque esas 
papeletas que nosotros vamos a utilizar para votar por el Director de la División 
garantizan, eso garantiza la secrecía del voto y garantizan también la libertad del 
voto, entonces, si nosotros no estamos operando electrónicamente porque 
queremos que la comunidad lo haga yo no le veo ningún sentido, además, nadie 
hizo que yo haya escuchado, nadie hizo ninguna crítica al sistema tradicional de 
auscultación, este sistema de ir a votar a través de papeletas meterlo en una urna 
que los consejeros estén al pendiente y luego el recuento público, yo no veo cual 
es el problema a eso, las votaciones presidenciales siguen siendo así yo no sé 
porque tendríamos que implementar otro tipos de mecanismos que más haya de 
ayudar a la democracia en la Universidad pues parece que terminan generando un 
retroceso y generando más incertidumbre.

Sra. Roció Salmerón: Bueno comentaban con relación con lo que estuvimos 
contacto con el padrón, no, no lo tuvimos como comisión, nosotros hicimos el 
informe en base a la información que teníamos y en la que se nos proporcionó, de 
hecho en la Comisión comentábamos de que era conveniente de que cómputo 
entregará un informe para que nosotros pudiéramos avalar en el informe lo que 
estábamos comentando, creo que faltó que se anexara en el infonve porque no, 
no lo chequé, entonces, la idea era eso de que se anexara lo que cómputo estaba 
informando, lo que quedó plasmado en el informe, la votación vía electrónica fue 
un acuerdo de Consejo, yo si coincido que faltan algunas, este, situaciones que se 
tenía que estar precisando a futuro pero sobre todo creo yo si soy también de la 
idea de que si existen comisiones se les tiene que dar el respaldo a las comisiones 
para que en efecto se dé certidumbre porque yo creo que esa finalmente es la 
finalidad de que haya certidumbre de que se están llevando las cosas como son, 
yo la parte donde tuve todas estas dudas pero es un proceso que se tiene que ir 
revisando, se tiene que ver dónde va porque sí en efecto coincido yo que si sí
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existió cierta inequidad pero aquí se acordó en el Consejo, o sea, no pusimos 
cuestiones, este, específicas de cómo se iba a llevar a cabo trabajo porque para 
mí es nuevo ¿no? Yo he estado en otros procesos de auscultación y totalmente 
diferente, sí coincido en que la comisión no tuvo en primer instancia los resultados 
como es el proceso de auscultación, coincido en que si no existe equidad con 
relación a la votación desde lo que es una computadora de cualquier lugar a lo 
que es el Sector Administrativo aunque en muchas áreas si hay equipo o tenemos 
equipos en la casa, no son todos, entonces, pero no por ello yo quiero sí que no 
estuvo bien, yo, me parece que con la idea de ir avanzando se tiene que hacer 
ciertas puntualizaciones y si no en todo caso pues como comentaba Alejandro no 
regresar a la cuestión de lo que era este las papeletas quedaría más certidumbre y 
si no sería la cuestión que si se va a seguir trabajando vía electrónica si tendría 
que especificar más a detalle las funciones que debería de realizar la comisión 
porque yo creo que en ese sentido si se sigue con esta situación de vía electrónica 
se tendría que poner un área donde esté la comisión y donde estén los equipos y 
que la comisión, este, en efecto, esté revisando el padrón electoral y estén 
presentes cuando se lleven a cabo las votaciones porque en este caso no se llevó 
al respecto la comisión en ese punto. Si estuvo muy al margen, este, fue cómputo 
la que llevó toda esta situación, de igual forma hace rato se me pasó comentar 
solicitaría que mis intervenciones sean circunstanciadas por favor porque si hemos 
tenido ciertas complicaciones para lo que es la redacción de las actas de Sesión. 
Gracias.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca comenta que se debe partir del hecho de que ha 
sido una experiencia, pone como ejemplo el proceso de designación del Rector de 
la Unidad para el periodo 2013-2017, en aquella ocasión no se involucró el tema 
de las votaciones electrónicas y cree que se puede mejorar el proceso. Coincide 
en que la Comisión no verificó el padrón, las horas, no obstante, opina que se 
debe ver todo lo que conllevó el trabajo de la Comisión, las presentaciones, las 
votaciones y la elaboración del Informe. Expresa que lo que debe preocupar a este 
Consejo es incrementar la participación de la comunidad. Aclara que la Comisión 
actuó de manera imparcial, que sus integrantes trataron de difundir el proceso.

La Mtra. Elvia Espinosa comenta que cree que el hecho de cambiar a votaciones 
electrónicas es algo que se tiene que hacer, reconociendo que hay fallas. Opina 
que lo preocupante son las abstenciones y los intentos de doble voto, que el 
proceso se puede in perfeccionando. Cree que el padrón y los resultados de la 
votación son confiables. Con respecto a las presentaciones, considera que es 
preocupante que no asistan los miembros de la comunidad, pero hay variables 
que se deberían considerar, por ejemplo, la visita de los candidatos a los
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departamentos, dado que los que estuvieron presentes no asistían a las 
presentaciones en el Auditorio.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas menciona que no es aceptable que algunos 
miembros de la Comisión lleguen al Consejo pretextando cosas cuando debieron 
haberlas abonado al informe.

Comenta que debe prevalecer en la Universidad un principio de confianza mutua, 
las instituciones como esta son recintos que deben de incorporar nuevas formas 
de mejorar los esquemas democráticos, en este sentido, debe ser líder en la 
transformación a nuevas formas de hacer las cosas.

En cuanto a la Oficina Técnica del Consejo Académico, expresa que no es cierto 
que fuese brillante quien conducía esta Oficina en el pasado, ya que había 
problemas y detalles pero se han superado.

Con respecto a las nuevas formas que el Colegio Académico puso para llevar a 
cabo estos procesos, menciona que como consejeros tienen que asumir la 
responsabilidad, considera que la auscultación es más visible que antes y aporta 
más elementos para la toma de decisiones.

La tarea como representantes es hacer una evaluación global del proceso, pero en 
definitiva no pensar en regresar al pasado. Finalmente, bajo una argumentación 
matemática, señala que en la desviación estándar se observa que la votación no 
fue significativamente distinta y por lo tanto es aceptable con los pormenores.

El Dr. León Tomás Ejea reconoce al personal técnico que participó en el proceso 
de auscultación cuantitativa a través de la modalidad virtual, ya que le parece que 
para ser la primera vez tuvo muchos aciertos, sobre todo se tiene que recordar 
que se está presentando precedente en toda la Universidad, ya que es el primer 
proceso de auscultación que realiza un órgano colegiado de este tipo, de manera 
virtual. Le parece que el proceso técnico en términos relativos funcionó bien, y en 
ese sentido cree que se respondió a la idea de lo que el Consejo estableció en la 
Sesión pasada. Cree que en términos técnicos el proceso fue bastante 
satisfactorio, más sin embargo, su reflexión va un poco más allá del éxito o fracaso 
técnico, lo que se está hablando es de un proceso de elección que cuando 
pretende ser democrático tiene varias características. El ámbito de discusión es 
más profundo, la democracia siempre es cara, es complicada y es desgastante 
porque se deben dar certidumbre los procesos.

El Presidente comenta que se puede ir mejorando el proceso, refiere que la 
votación electrónica tuvo una mayor participación de votantes, sin que esto 
resuelva el problema de la abstención. Coincide en que se tiene que dar mayor 
garantía.



El Dr. Ahmed Zekkour dice es una Universidad que progresa, que va mejorando 
sus procesos independientemente y no se puede demeritar la parte de la elección 
virtual, ya que es un proceso muy interesante que en algún momento le da 
comodidad a la persona para poder elegir, en lo que no está de acuerdo es en el 
acarreo.

Reconoce que no se tuvo acceso al padrón de votantes, sin embargo, confía 
porque son instancias que trabajan con la información. Si bien hay fallas, habrá 
que corregirlas para mejorar y no retroceder cada vez más.

Opina que la Comisión, mandatada por el Consejo, podría hacer un estudio más a 
fondo sobre la elección electrónica.

Finalmente, menciona que no hay ningún interés de favorecer a alguien.

La Mtra. María Lilia Pérez menciona que lo que se tiene que garantizar la 
participación de los miembros de la comunidad, que haya representación, 
legalidad y legitimidad en los procesos.

El Presidente comenta que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Orgánico, 
se discutirá sobre lo siguiente:

a) Los puntos de vista expresados en la entrevista por los candidatos a 
Director de la División.

b) La trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos.

c) Los programas de trabajo presentados por los candidatos.

d) El resultado de la auscultación.

Menciona que esta discusión tiene por objeto que los miembros del Consejo se 
alleguen de elementos para tomar la decisión de quién va a ser el Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidad, así como conocer los aspectos que 
debiera tomar en cuenta el Director.

El Sr. Samuel Hernández explica que tuvo oportunidad de entrevistarse con los 
tres candidatos; le pareció que el modelo de campaña fue diferente e innovador en 
virtud de que los tres hablaban con los consejeros, lo que evitaba la especulación. 
De la entrevista, se queda con la capacidad de respuesta de cada uno de los 
candidatos. Hace un extrañamiento a los representantes alumnos ya que no 
estuvieron presentes al momento en que los candidatos respondían a las 
preguntas.

Con respecto a la trayectoria académica y profesional de los candidatos, opina 
que los tres están facultados para desempeñarse como Director.
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En lo que respecta a la trayectoria administrativa, comenta que los tres han sido 
jefes de departamento.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la capacidad de los candidatos para 
sostener acuerdos que no divida a la División, acuerdos que integren a los tres 
sectores de la comunidad universitaria.

En cuanto a los resultados de la auscultación, éstos muestran una tendencia clara, 
aunque no es un factor resolutivo. Estas modificaciones a la legislación permiten a 
los consejeros representantes tomar decisiones más consensuadas.

Sr. Alejandro Martínez: Si, bueno, reitero que la necesidad de que mi punto, de 
que mi participación sea circunstanciada antes de entrar al punto que tiene que 
ver los puntos de vista en la entrevista a los candidatos para ocupar el puesto de 
Director. Quisiera hacer uno o unas observaciones, este Consejo Académico votó 
por un esquema distinto al que se hizo con el Director de CyAD, obviamente yo 
me opuse, el asunto de fondo que me parece es de que hubo una sobre... este 
esquema que se planteó para la entrevista, se sobreprotegió a los candidatos, yo 
no estuve muy de acuerdo, inclusive antes de implementarlo pero ya cuando se 
fue haciendo el proceso pues mi inconformidad fue aumentando, el asunto tiene 
que ver con que se formaron las subcomisiones que iban hacer una síntesis de 
todas las preguntas sobre determinados temas y determinadas sectores, digamos, 
cuando se hace este resumen se hace un esfuerzo de las subcomisiones y, sin 
embargo, yo creía que las seis preguntas que iban a salir de ahí iban a ser 
respondidas por todos los candidatos, mi sorpresa fue que cuando viene el sorteo 
los candidatos, cada uno de los candidatos, tiene dos preguntas distintas, yo no 
estoy de acuerdo con eso, a mí me parece que el esquema anterior abonaba más 
a tratar de entender cuáles eran los proyectos en general de los candidatos, este 
esquema que se planteó no permite eso, no permite contrastar, este, las 
respuestas de un candidato sobre el mismo tema, entonces, para mí, para mí, 
desde mi punto de vista se sobreprotegió demás a los candidatos.

El otro asunto es yo no considero que sea prudente, inclusive, hacer un resumen 
de las preguntas, me parece que el esquema anterior lo que hacía era 
seleccionarlas de tal manera que coincidieran las preguntas con respecto al tema 
y eso le daba la posibilidad al candidato de tener más libertad para poder 
responder a los cuestionamientos que le hacíamos los consejeros, además, hay 
otro problema y no es de desconfianza, tiene que ver con la capacidad de resumir 
tantas inquietudes de cada uno de los consejeros, cuando se emiten las 
preguntas, entonces, a veces uno tenía que implementar en una sola pregunta, 
tenía que incorporar, no sé, tal vez tres o cuatro temas para que se ajustaran las 
seis preguntas que se estaban planteando, pero a mí, desde mi punto de vista, lo
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grave es que no se tuvo la oportunidad de contrastar la misma pregunta de los tres 
candidatos y, entonces, no se a mí, yo creo que poco me aporta la participación 
cuando lo están haciendo de esa manera, me hubiera gustado, por ejemplo, voy a 
citar algún tema, el asunto del CELEX, realmente cuál era la aportación, primero 
cuál era el diagnóstico de cada uno de ellos y luego cuál era su aportación, cuál 
era su esquema de solución pero dado como estuvo planteado el esquema, 
bueno, pues entonces, no nos permite a nosotros valorar a cada uno de los 
candidatos.

El otro asunto que quería tratar, bueno, con respecto a esto, yo creo que habría 
que pensar realmente si las innovaciones a veces son lo que uno quisiera que 
fuera, no creo muchas veces que innovar sea mejorar, o sea, no se mejora cuando 
se innova, aquí se ha mencionado por ejemplo que regresar al pasado es un error, 
yo digo por qué, cuál es la insistencia, cuál es la insistencia de cambiar las cosas 
que funcionan bien, por qué tenemos que estar innovando si eso ni siquiera nos 
garantiza que estemos mejorando, es decir, todo lo que tiene que ver con esto y 
aquí vuelvo voy a repetir lo que dije hace rato, fue responsabilidad de este 
Consejo implementar este nuevo, este mecanismo distinto de la entrevista, fue un 
experimento, yo creo que tengo que reconocer que fue un experimento desde mi 
punto de vista, salió mal, así yo lo evaluó, tal vez en futuros Consejos lo tendrán 
que analizar otra vez, si a mi me preguntarán que prefieres yo regresaría al 
esquema anterior y lo mejoraría, cómo se mejoraría, yo pensaría que la mejora en 
el sistema anterior tendría que ver con que se le diera derecho de réplica a los 
consejeros en los temas que los consejeros hayan planteado con respecto a los 
candidatos, y el otro sería que las presentaciones de los candidatos disminuyeran 
o en todo caso desaparecieran porque lo que si me di cuenta es, por ejemplo, no 
es lo mismo un candidato que se dirige a un público netamente universitario, 
digamos en un sala que cuando se está dirigiendo a un público que forma parte de 
los consejeros, son dos públicos distintos, y generalmente cambia el discurso, yo 
por ejemplo, eso yo sí lo pude percibir con los Directores de CYAD, los candidatos 
a Directores de CYAD, sí cambio el discurso, o sea, no fue exactamente la misma, 
digamos, el mismo discurso cuando estaban frente a estudiantes, administrativos, 
académicos y que además solo iban a escuchar las propuestas que cuando viene 
aquí y les están solicitando a los consejeros el voto, prácticamente están haciendo 
una petición del voto, entonces, el discurso cambia, sí tendrían que hacer una 
presentación muy breve y dirigido a un público muy específico como es el de los 
consejeros, inclusive, ocurrió en el proceso para la designación de Rector, los 
candidatos actuaron de una o su discurso tenía otro matiz cuando estaban en la 
sala allá abajo, en la sala que de las presentaciones, y cambió cuando vinieron 
aquí, enfrente del Consejo, inclusive, yo iría más allá, el discurso de los mismos
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candidatos cambiaba del turno vespertino al tumo matutino, entonces, yo primero 
haría esa observación, y yo creo que uno no debería de despreciar el pasado, me 
parece un error, hay que cambiar las cosas que están mal y hay que cambiar las 
cosas que la gente esté impugnando, los procesos pasados nadie los impugnó, 
nadie los ha criticado, me refiero al proceso electoral, nadie ha dicho porque hay 
que cambiarlo, nadie lo ha argumentado, es simplemente una idea de querer 
innovar para cambiar y eso no significa mejorar.

El otro asunto, bueno, finalmente, miren tenemos que agradecer a los candidatos, 
ni la votación ni el proceso de entrevista es responsabilidad de los candidatos, fue 
responsabilidad de este Consejo, este Consejo tendría que revisar todo eso, yo 
creo que los candidatos hicieron su mejor esfuerzo, sí se les sobreprotegió o no, 
no fue culpa de ellos, fue una votación digamos de la mayoría del Consejo y con 
respecto a las mayoría, también las mayorías se equivocan, o sea, no es garantía 
de que las votaciones mayoritarias en un Consejo tengan la razón y estén 
actuando de manera correcta, desafortunadamente, habernos miembros que 
formamos parte de las minorías, generalmente perdemos pero eso no quiere decir 
que estemos equivocados, eso por ningún motivo quiere decir que estemos 
equivocados, lo único que representa la votación es eso, que votó la mayoría, no 
que tengan la razón o que nosotros estemos equivocados, y finalmente, diría que 
yo deseo de verdad fraternalmente que dadas las circunstancias muy, no sé, muy 
complicadas que hubo en este periodo, yo si quisiera que llegara a la Dirección de 
Sociales una persona que pueda resolver los problemas, yo no veo alguien que 
sigue diagnosticando las cosas, no quisiera que hubiera un director que siguiera 
sobre diagnosticando los problemas durante cuatro años más, me parece que el 
Director que tenga que llegar va a tener que resolver problemas, tal vez problemas 
que no le correspondían a él, tal vez problemas del futuro, yo creo que es el 
momento de escoger un director que resuelva problemas y que ya no se 
diagnostique sobre la problemática de la División, y también voy hacer el último 
comentario sobre eso porque el siguiente punto tiene que ver sobre los programas 
de trabajo presentados por los candidatos, y ahí si yo haría esta observación, yo 
noté, precisamente, esto muchísimo, diagnóstico, y además muchas de las 
propuestas eran seguir diagnosticando, a mí me preocupa eso, yo creo que 
deberían estar pensando, el que llegue, debería de estar pensando en resolver y 
no el seguir diagnosticando las cosas.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca les desea a los candidatos lo mejor, siempre con la 
consigna de que se haga lo que se tenga que hacer para mejorar la Universidad. 
Coincide en que los tres tienen experiencia académica y administrativa. Señala 
que lo que se espera del Director son acciones y no tantos diagnósticos, que

13



tenga diálogo y que contribuya a colaborar con las otras Divisiones. Alude los 
temas que merecen atención: idiomas, movilidad, internacionalización, honorarios.

El Mtro. Jorge Armando Morales felicita a los tres integrantes de la terna; tuvo la 
oportunidad de platicar con ellos y le parece que estaban ciertos de que el trabajo 
colaborativo y de apoyo es fundamental. Cree que cualquier elección que se haga 
en esta responsabilidad de estudiosos, de gente reflexiva, critica, propositiva, será 
en beneficio de la Universidad.

El Dr. Tomas Ejea felicita a los tres contendientes porque han demostrado un 
espíritu académico y han establecido canales de comunicación entre ellos y con la 
comunidad universitaria. Cree que los tres candidatos cuentan con una trayectoria 
académica, profesional y administrativa, sin embargo, la División está pasando por 
un momento en el que requiere de una persona cuyas características y cualidades 
sean la capacidad de diálogo, de negociación, que permíta reconformar el trabajo 
académico y a su vez establecer canales de comunicación entre los diferentes 
miembros de la comunidad universitaria. Considera que la Dra. Norma Rondero 
cumple con estos aspectos que necesita la División.

La Dra. María Beatriz García comenta que si bien el proceso es nuevo, valdría la 
pena recuperar las reflexiones y tratar de encaminarlo a una mejor dirección. En lo 
que respecta a la terna, menciona que los tres candidatos tienen concordancia en 
lo descrito en sus programas de trabajo, lo que permite ver que tienen 
preocupaciones y visiones compartidas sobre lo que se tiene que hacer en la 
División. Los tres tienen capacidades para conducir adecuadamente la División.

Opina que los grandes retos que enfrenta la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades son los siguientes: fortalecer las tres funciones sustantivas, la 
gestión divisional y como consigna fundamental el hacer una participación 
colectiva. En lo que respecta a la docencia, la acreditación de los planes de 
estudio que faltan, así como mantener las que se tienen; la nueva oferta educativa 
pero de manera responsable; la atención a los alumnos, por ejemplo, que éstos 
cuenten desde el primer día de clases con salones; la posibilidad de ofertar los 
programas académicos en el turno vespertino con objeto de desahogar las cargas 
existentes, en términos de revisar la asignación docente y el tiempo que se le 
dedica a la investigación; otro aspecto es son los idiomas; uno más es el de la 
preservación y difusión de la cultura en el sentido de fortalecer el impacto de la 
publicaciones, enfatizando la necesidad de asegurar que existen criterios 
rigurosos en términos de los procesos editoriales.

La Dra. Margarita Alegría coincide que en términos de una trayectoria académica, 
los tres casos son satisfactorios, sobresaliente, programas de trabajo que atienden 
casi todos los puntos que son importantes en la División y que se han ido

14



nutriendo con las entrevistas, tomando en cuenta las diferentes necesidades de la 
gente. Los resultados de la auscultación revelan que no hay una distancia tan 
grande entre uno y otro candidato.

Menciona que la entrevista recogió los temas principales y que los candidatos 
estuvieron en igualdad de condiciones, lo que permitió conocer sus propuestas.

Cree que todos están claros de la importancia de colaborar con las otras 
Divisiones y de la capacidad de diálogo y negociación.

La Mtra. Maruja Redondo cree que el proceso ha sido ejemplar, que la terna ha 
sido atinada. Con respecto a la votación electrónica, reconoce que es un avance 
que se tiene que continuar.

En cuanto a los candidatos, le parece que son personas inteligentes que 
realmente tienen conocimiento de la problemática de la División, que tienen 
capacidad, que cuentan con una trayectoria académica sobresaliente y que sus 
programas de trabajo son dinámicos.

Señala que los programas de trabajo deben ser elaborados por los colectivos, 
partiendo de la opinión de los alumnos, profesores, órganos personales y todos 
aquellos involucrados.

La Mtra. Elvia Espinosa coincide en que los tres candidatos tienen excelentes 
cosas y cuentan con una trayectoria académica sobresaliente. Como parte de la 
consulta como consejera académica, pidió la opinión de los profesores del 
Departamento de Administración y destaca que de los cuarenta correos recibidos 
se señala el voto a favor del Dr. Óscar Lozano en virtud de que es un candidato 
que puede dialogar y acordar; reconoce las necesidades académicas de los 
integrantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades sin distinciones 
políticas; se apega a la normatividad; es una persona de gran calidad humana; es 
emprendedor porque tiene un estilo de liderazgo incluyente, integrador y 
conciliador; tiene una amplia experiencia académica como docente y como 
investigador; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de redes 
académicas nacionales e internacionales, lo que le facilitaría y permitiría estar a la 
vanguardia en la investigación; ha promovido proyectos de vinculación entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana y el sector público; ha mostrado interés y 
dedicación en la UAM, lo cual lo hace un candidato natural e idóneo para dirigir la 
División; es un profesional con una perspectiva amplia y flexible, no solo en el 
ámbito de la educación sino también en la gestión de las instituciones; tiene un 
alto compromiso con la educación en nuestro país; pese a que es joven, es una 
persona madura que tiene la vitalidad para dirigir a la División; es perfil PROMEP
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es evaluador acreditado de CONACYT y ha traído muchos convenios a la 
Universidad.

Por otro lado, menciona que nunca había llegado alguien del Departamento de 
Administración a la terna.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que le parece muy interesante el proceso y los 
avances con respecto al que él participó. Cree que no solo se ha logrado innovar 
sino también se ha buscado que sea un proceso más dinámico.

Menciona que en la División de Ciencias Sociales y Humanidades hay grandes 
retos, y se requiere instrumentar una manera mucho más práctica, innovadora 
para enfrentar los retos locales y nacionales. Como Director debe practicar la 
tolerancia, la inclusión, la negociación, hacer el trabajo armonioso. Expresa que 
solicitaría al Director apoyar la propuesta de un área de conocimiento en diseño; 
implementar estructuras fáciles para operar y que no creen conflictos para 
establecer proyectos interdivisionales que permitan captar recursos externos para 
la Universidad. Que la nueva gestión implementara solución a los problemas más 
complejos, por ejemplo, el caso de los idiomas.

El Lic. Gilberto Mendoza dice que el proceso es perfectible. En cuanto a la 
trayectoria académica y administrativa de los candidatos, señala que hay una 
identidad o un proyecto de trabajo muy parecido; todos tienen muchas virtudes y 
algunos tienen fortalezas. Espera que la conducción de la División se haga con 
responsabilidad.

El Presidente comenta que se están cumpliendo tres horas de trabajo, por lo que 
somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas más, lo cual 
es aprobado con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas opina que lo que debe tener un Director de 
División es un trato respetuoso con sus colegas en todos los niveles, con 
administrativos, con alumnos y con académicos, que tenga capacidad y 
experiencia para traer recursos adicionales a los asignados por la Universidad, 
que tenga un liderazgo manifiesto en toda las tareas sustantivas, que no trabaje 
para un grupo de poder sino para toda la División y para la UAM, que tenga una 
capacidad de negociación, que analice los gastos destinados al tiempo 
extraordinario y que revise si son necesarios o no, que trabaje en forma colectiva, 
que atienda el asunto de los idiomas, y que los programas sean realmente 
incluyentes de toda la División y no de uno o dos Departamentos.

El Mtro. José Lucino Gutiérrez menciona los miembros del personal académico 
que participaron en el proceso, tienen una trayectoria académica y administrativa 
sobresaliente, por ejemplo el Dr. Francisco Rodríguez; el Dr. Mario Guillermo



González; el Dr. Pedro Martínez: la Dra. María Luna, algunos de ellos son 
investigadores nacionales, otros son perfil PROMEP.

Sobre las elecciones, comenta que a él no le gusta el mundo corporativo, le 
agrada la libertad individual. La comunidad afectada directamente por las 
decisiones de los directores se redujo prácticamente.

Señala que no se dejó de hacer el trabajo en la División, aun cuando había una 
polarización política se avanzó. Espera que el próximo Director sea para todos, 
que sea humanitario, que dé la oportunidad de desarrollar en igualdad de 
circunstancias a todos, que elimine los privilegios, que aproveche las capacidades 
de los profesores y las desarrolle más, que parta de evaluaciones correctas que 
orienten la docencia, que las investigaciones se hagan de manera libre, que trate 
de que la División sea incluyente y que sea un Director tolerante.

La Mtra. Rafaela Blanca Silva opina que el Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades debe abordar los problemas de manera conjunta, que busque apoyo 
mutuo para mejorar y crecer; considera fundamental que se definan criterios claros 
para la presupuestación, que sea distinta a los históricos.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez alude que en su Departamento se convocó a los 
miembros para que manifestaran su voto. Comenta que en base al análisis 
cuantitativa y cualitativo, se determinó la terna.

Sr. Alejandro Martínez: Si, bueno, otra vez reitero mi petición de que sea 
circunstanciada mi participación, yo quisiera referirme a esta fase final de toma de 
decisión, a mí me parece que cada uno de nosotros va a tomar la decisión en 
función a toda la información que hayamos recabado a la lectura de los planes y 
programas de trabajo de los candidatos, yo creo que entre mejor informados 
estamos vamos a tomar una decisión más correcta que responda los intereses de 
nuestros sectores, finalmente, nosotros respondemos a determinados sectores y 
yo no creo, yo no creo que sean pretextos, yo no sé quién habló de pretextos, lo 
que se señala reiteradamente es que en un fase, en una fase de este proceso 
desde mi punto de vista faltó información por la forma como se llevó a cabo el 
asunto de las entrevistas y eso tendríamos que señalarlo en futuras discusiones 
porque nuestra decisión tiene que ser responsable, nuestra decisión debe de estar 
fundada en la información, la información de primera mano, la información que 
nosotros tengamos directamente de los candidatos, a mí me parece que no es 
cosa menor estar revisando el asunto de porque tienen que ser sorteadas las 
preguntas, yo no entiendo eso, es un asunto que en su momento se va a tener 
que revisar, la otra parte que quería decir es que yo esperaría que el próximo 
Director de la División de Sociales también resuelva el asunto de los honorarios, 
aquí sea discutido en muchas ocasiones en el asunto presupuesta!, se discutió
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mucho los problemas de los honorarios en la División de Sociales, ojalá, ojalá que 
tenga una respuesta y que pueda resolverlo, en todo caso, por último, terminaría 
diciendo que el voto es un acto de responsabilidad y no es una suerte del azar, 
gracias.

La Mtra. María Lilia Pérez menciona que un Director tiene que entender que si 
bien es un órgano personal, está inserto en una comunidad, en una institución y 
en una empresa cultural que tiene una responsabilidad pública y social, y que ese 
debe de ser un punto de referencia para el que aspira a dirigir un espacio.

La Dra. Marcela Suárez dice que cualquiera de los tres candidatos sería magnífico 
Director de División. En su Departamento también se captaron los votos y se 
obtuvo como resultado la mayor cantidad para el Dr. José Agustín Ronzón por su 
trayectoria, su currículum pero sobre todo por su gestión, fue conciliador, mediador 
y pacificador.

El Dr. Luis Enrique Noreña aprovechó la ocasión para agradecerle al Dr. Alfredo 
Sánchez Daza, ya que esta semana deja de ser el Director en funciones de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; reconoce su trabajo y colaboración; 
siempre obtuvo un trato respetuoso, institucional y cordial. Le desea el mayor de 
los éxitos en sus actividades futuras, y dada su trayectoria académica, está seguro 
que tendrá muchos caminos y proyectos a futuro.

El Presidente da por concluida la Sesión 381, siendo las 14:49 horas.

Acuerdo 381.2

Deliberación sobre los puntos de vista expresados en la entrevista por los 
candidatos a Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 
2013-2017; su trayectoria académica, profesional y administrativa; sus programas

de trabajo y el resultado de la auscultación.

Dr. Romualdo López Zárate 

Presidente

M. en C. I. Abelardo González Aragón 

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 381, CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

381.1 Aprobación del Orden del Día.

381.2 Deliberación sobre los puntos de vista expresados en la entrevista por los candidatos a
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017; su 
trayectoria académica, profesional y administrativa; sus programas de trabajo y el 
resultado de la auscultación.

El Consejo Académico recibió los Informes de la Comisión encargado de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 
2013-2017.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA  

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico_____________________
Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2013-2017.

El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 378, celebrada el 9 de septiembre 
de 2013, aprobó la Convocatoria para participar en 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.

En dicha Sesión, se integró la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2013-2017. Los miembros designados fueron: Dr. Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento 
del Diseño; Dr. Ahmed Zekkour Zekkour, representante del personal académico 
del Departamento de Energia; Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, representante 
del personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño; Sr. Carlos Eduardo García Muñoz, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental; Sr. Samuel 
Hernández Cruz, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Administración, y Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez, representante del personal 
administrativo.

Presentación de los programas de trabajo de los candidatos

La Comisión se reunió al término de la Sesión para acordar la mecánica del 
proceso de auscultación, conforme a la modalidad 2 inciso a) de la Convocatoria.

Las presentaciones se llevaron a cabo conforme a lo siguiente:

12 de septiembre de 2013 13 de septiembre de 2013
Horario vespertino Horario matutino

15:00 a 15:30 Dr. José Agustín 
Ronzón León

11:30 a 12:00 Dra. Norma Rondero 
López

15:30 a 16:00 Dra. Norma Rondero 
López

12:00 a 12:30 Dr. Oscar Lozano 
Carrillo

16:00 a 16:30 Dr. Oscar Lozano 
Carrillo

12:30 a 13:00 Dr. José Agustín 
Ronzón León

En cuanto al formato de las presentaciones, la Comisión acordó que:

1. El moderador presentaría el resumen curricular del candidato en un tiempo no 
mayor de 2 minutos.

Azcapotzalco

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
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2. Los candidatos dispondrían de quince minutos para exponer su programa de 
trabajo y de trece minutos para responder a las preguntas escritas.

3. Las preguntas se realizarían por los asistentes a las presentaciones a través 
de papeletas y las personas que sigan la transmisión vía internet, podrían 
realizarlas por correo electrónico a la siguiente dirección: 
candidatoscsh@azc.uam.mx

4. El moderador daría lectura a las preguntas, procurando un equilibro de 
participación de los sectores alumnos, académicos y administrativos.

5. El candidato procuraría responder al menos a una pregunta de cada uno de los 
sectores.

6. Los asistentes a las presentaciones no podrían intervenir de manera oral y que 
en ningún caso existiría el derecho de réplica.

Asimismo, convino la distribución de los horarios de los miembros de la Comisión
y se acordó el rol que tendría cada uno en las presentaciones.

Durante las presentaciones, se destacaron los siguientes datos:

Preguntas realizadas de parte de los sectores de la comunidad universitaria 
a los candidatos durante las presentaciones en el Auditorio Incallì Ixcahuicopa

Candidato Alumnos Académicos Administrativos Sin
conocimiento 

del sector
12/09/13 13/09/13 12/09/13 13/09/13 12/09/13 13/09/13 13/09/13

Dr. Oscar 
Lozano Carrillo 2 4 4 6 1 1 2

Dra. Norma
Rondero
López

0 3 2 5 0 0 1

Dr. José 
Agustín 
Ronzón León

0 5 3 3 1 0 1

Total 2 12 9 14 2 1 4

Una de las preguntas del día 13 de septiembre de 2013, se recibió por correo electrónico.
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Miembros de la comunidad universitaria que 
asistieron a las presentaciones en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Vespertino 12/09/13 Matutino 13/09/13
Inicio 2 15
Intermedio 33 87
Final 55 38

Reporte sobre el número de equipos que recibieron la transmisión vía internet de 
las presentaciones de los candidatos (Coordinación de Servicios de Cómputo)

Servicio Día
Número de Equipos conectados Total por 

tipo de 
servicio

de acceso 
interno

de acceso 
externo

Total de la 
sesión

Portal Web 12/09/13 16 19 35 11413/09/13 28 51 79
Dispositivos

móviles
12/09/13 7 11 18 3613/09/13 10 8 18

Total por tipo de acceso de
los equipos 61 89 150 150

Auscultaciones cuantitativa y cualitativa

De conformidad con lo previsto en la modalidad 2 inciso b) de la Convocatoria 
emitida por el Consejo Académico el día 9 de septiembre de 2013, la recepción de 
observaciones y comentarios por escrito, así como los informes sobre la consulta 
que los consejeros académicos realicen a sus representados, se debió llevar a 
cabo del martes 10 al jueves 19 de septiembre de 2013.

En virtud de que la Unidad se mantuvo cerrada los días miércoles 18 y jueves 19 
de septiembre de 2013, no fue posible realizar la auscultación cuantitativa; 
mientras que la cualitativa se interrumpió, recibiendo solamente tres 
observaciones y comentarios de la comunidad universitaria, además un informe de 
un miembro del consejo académico, todos vía correo electrónico (Anexo 1).

Observaciones y comentarios de los miembros de la comunidad universitaria

Nombre del candidato
Número de 

documentos 
por escrito

Número de 
documentos 
por correo

Dr. Oscar Lozano Carrillo 0 0
Dra. Norma Rondero López 0 0
Dr. José Agustín Ronzón León 0 3
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Por lo anterior, la Comisión subraya la importancia de realizar la auscultación 
cuantitativa y concluir el proceso de la auscultación cualitativa con la intención de 
que los miembros del Consejo Académico dispongan de todos los elementos para 
su toma de decisión y, por lo tanto, considera que éstas deberían llevarse a cabo.

Elaboración del Informe

El 20 de septiembre de 2013 la Comisión elaboró el presente Informe que da 
cuenta de 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.

Atentamente
Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al 

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017
"  )

Dr. Marco Vinic

Mtra. Ana Car

erruzea Navarro

Salvador

Dr. Ah Zekkour Zekkour

Sr. Carlos Eduardo García Muñoz

Sr. Samuel Hernández Cruz

M. en-Cr h
Coordinador

México, D.F., a 20 de septiembre de 2013

utiérrez

4



informe sector administrativo de consulta (ROCIO SALMERON) Página 1 de 1

Fecha: 19/09/13 [ 1 6 : 5 4 : 5 8 ]
De: SALMERON GUTIERREZ ROCIO <sgr@correo.azc.uam.mx>
Para: candidatosadirector@azc.uam.mx
Asunto: informe sector administrativo de consulta (ROCIO SALMERON)

Buenas tardes, envío la  consulta que re a l ice  al sector administrativo. 

A t e n t a m e n t  e 

ROCIO SALMERON

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

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

This message and the attachments to i t  may contain information which i s  confidentia l, i f  your are not the intended 
recipient(s) for th is  message, you are on notice that any review, retransmission, dissemination, d istr ib u tio n , copying 
orother use or taking any action based upon or re la t ive  to the information contained in th is  message and i t s  attachments, 
is prohibited. I f  you are not the intended rec ip ien t(s)  of th is  message or i t s  attachments, please immediately advise the 
sender by reply e-mail and delete th is  message and i t s  attachments from your system without keeping a copy. Thank you.

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid= IO&mailbox=SU5CTIg&actionID=print attach&id... 20/09/2013

mailto:sgr@correo.azc.uam.mx
mailto:candidatosadirector@azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid=


INFORME DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO

Auscultación para el proceso de designación del Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017

México, D. F. 18 de Septiembre del 2013

En la sesión 378, celebrada el 09 de septiembre de 2013, el Consejo Académico recibió 

la siguiente terna de candidata y candidato respecto del proceso de designación del 

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2013-2017

Dra. Norma Rondero López

Dr. José Agustín Ronzón León

Dr. Oscar Lozano Carrillo

Cumpliendo con lo previsto en la Convocatoria acordada en Consejo Académico en la 

sesión 378, en el numeral 2, inciso b), párrafo tercero, concerniente a la consulta que los 

consejeros académicos realizamos a nuestros representados en los términos de lo 

previsto en el artículo 30, fracciones IV Bis, inciso c) y V del Reglamento Orgánico; 

presento el siguiente informe:

De acuerdo a las modalidades de la convocatoria, soy integrante de la Comisión que se

integró para tal efecto; las presentaciones se realizaron ante la comunidad universitaria
i



los días jueves 12 de septiembre de 2013 en el tumo vespertino y viernes 13 de 

septiembre de 2013 en el turno matutino, en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa, ubicado en la 

planta baja del Edificio C; menciona que hubo poca participación de la Comunidad 

Universitaria.

Con relación a la consulta que los consejeros académicos debemos realizar, considere 

importante esperar a la presentación de los candidatos en el auditorio Incalli Ixcahuicopa.

Recepción de observaciones y comentarios de la consulta realizada a los representantes, 

el periodo comprendido fue del martes 10 al jueves 19 de septiembre del año en curso.

La consulta que realice de manera presencial al sector administrativo de Ciencias 

Sociales y Humanidades en el edificio H, y otras Coordinaciones, informo a continuación 

lo siguiente:

1. Debido a las fechas programadas y acordadas en Consejo Académico, las 

presentaciones que se llevaron a cabo de los tres candidatos, fueron el jueves 13 y 

viernes 14 de septiembre del 2013, tomando como parámetro estas 

presentaciones para llevar a cabo la consulta del sector.

2. La consulta que realice fue el día martes 17 de septiembre de 2013 en la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades y en otras Coordinaciones, de manera 

presencial en diversos puestos del sector administrativo.

3. Tratando de seguir con la innovación tecnológica, generé un formulario que se 

envió vía electrónica a los correos que logre obtener en la consulta pasada, el 

formulario que presente es este; menciono que existió poca participación.

https://docs.google.eom/forms/d/14GcZTXqr3ZRcCHGVlzl604Ko5dtfVriqPebqOgY

BuCI/viewform
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1. Elabore formulario con dos preguntas, el cual anexo al presente.

2. Elabore formato de lista a los compañeros que participaron en la consulta.

3. Realice consulta al sector administrativo de diversos puestos, en total 49 

trabajadores, principalmente de Ciencias Sociales y humanidades y otras 

Coordinaciones. Obteniendo como resultado lo siguiente:

NOMBRE CUANTITATIVO DIVISIÓN, COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DONDE SE 

REALIZO LA CONSULTA.

Dra. Norma Rondero López 18 Edificio H, CSH y otras 

Coordinaciones.

Dr. José Agustín Ronzón León 07 Edificio H, CSH y otras 

Coordinaciones.

Dr. Oscar Lozano Carrillo 15 Edificio H, CSH y otras 

Coordinaciones.

Abstención 09 Edificio H, CSH y otras 

Coordinaciones.

TOTAL 49

CONCLUSION FINAL:

En el sector administrativo no están proporcionando la logística para llevar a 

cabo la consulta que el Reglamento Orgánico establece; al no contar con los 

medios electrónicos ni material impreso para conocer a los candidatos.
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6 respuestas
Ver todas las respuestas Publicar datos de análisis

Resumen

¿De los tres candidatos cual cree usted que tenga un reconocim iento de 
prestigio y com petencia profesional?

i ii i iüiiñ~----------------k ' ú  N ú i *i¿i Ra ‘ I
-  D ‘ . J c í í  ■ A c u t í .  fCv

Dr. Oscar Lozano Carrillo 4 67%

Dra. Norma Rondero López 1 17%

Dr. José Agustín Ronzón León 0 0%

Abstención 1 17%

¿Cuál cree usted que es la mejor opción conform e al program a de 
trabajo que presentaron los tres candidatos que coadyuve con el sector 
adm inistrativo y respete la norm atividad bilateral y la C onstituc ión  
Política de los Estados Unidos Mexicanos?

D :  O s c a i  L c i z

i' - ,

m?: y • * c-’ * : -, v 
.

—  - • .

D ' ü  Norma Ru : I 
Lí • ij DSC Aniir- [l>‘
Ahr.ivrc :;-i |'|

Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Dra. Norma Rondero López

4 67%

1
Dr. José Agustín Ronzón León 0

17%
0%

Abstención. 1 17%
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Puede hacer comentarios sobre este proceso de designación
Estimada Rocío, Celebro tu activismo y compromiso institucional que rebasa la misma Universidad y se convierte en un referente de ciudadanía y defensa del sindicalismo en 
nuestro pais! Desde ya somos ganadores con gente como tu, que participa y defiende los intereses de la clase trabajadora!!! Muchas gracias!!!! Oscar Lozano Carrillo Es grato 
que nos tomen en cuenta por todos los medios ES MUY PUNTUAL Y OBJETIVO. Y ESCUCHA AL PERSONAL Y TOMA EN CUENTA SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS, 
SU JUVENTUD Y MADUREZ A LA VEZ, LO HACE MUY DINÁMICO Y MUY COMPETENTE que gane osear lozano ya que es el mejor

Número de respuestas diarias

i .i
c • 'i 17/0* • ,t

A T E N T A M E N T E

ROCIO SALMERÓN GUTIÉRREZ 

REPRESENTANTE ANTE XX CONSEJO ACADÉMICO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO

UNIDAD AZCAPOTZALCO
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Consulta a la Comunidad Universitaria del Sector 
Administrativo. Realizada por Rocío Salmerón

La siguiente consulta tiene como objetivo dar cumplimiento al Articulo 30 Fracciones IV bis inciso c) y V, del Reglamento Orgánico (RO)

En la sesión 378 del XX Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco el Rector en tumo presento la terna y fue recibida para la designación del director 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades correspondiente al periodo 2013 -2017.

El Currictilo y Programa de Trabajo presentado por los tres candidatos lo pueden consultar en los siguientes Imks

Dr Oscar Lozano Carrillo 

Curriculo

https://docs.uoogle.eom/llle/d/0B4iF-ys 9yv\vWUw50XJiSnpacHc/edit?usD=shariim 

Plan de Trabajo 2013-2017

https://docs.google.eom/file/d/0B4iF-ys 9yvwRk5M1 mpGN IQvYXM/edit?usp=sharing

Dra Norma Rondero López 

Curriculo

https://docs.google.eom/llle/d/0B4iF-vs 9vv\vTEFnaW\LWnpaUkO/edit9iisp=sharmg 

Plan de Trabajo 2013-2017

https://docs.google:.com/file/d/0B4iF-ys _9yvwbmRVeS I K U X VTUOO/edit,?usp=sharing

Dr José Agustin Ronzón León 

Curriculo:

https://docs.google.eom/file/d/0B4iF-vs 9yvvvc2RSWWFJeüw zU Vk/edit?usp=sharmg 

Plan de Trabajo 2013-2017:

https://docs.google.eom/file/d/0B4iF-vs 9vv\vdU9Qbllh3YW9hZ2s/edit?iisp=sharing

Obligatorio

¿De los tres candidatos cual cree usted que tenga un reconocimiento de prestigio y competencia profesional? *

Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Dra. Norma Rondero López 

Dr. José  Agustín Ronzón León 

Abstención

¿Cuál cree usted que es la mejor opción conforme al programa de trabajo que presentaron los tres candidatos 
que coadyuve con el sector administrativo y respete la normatividad bilateral y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos? *

r•
0

r
0

0
K

0

0
C~

Dr. Oscar Lozano Can illo

0
r
i**.

Dra. Norma Rondero López

0 Dr. José  Agustín Ronzón León

0
r-i

Abstención.

Puede hacer com entarios sobre este proceso de designación.
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Septiembre 17 de 2013

CONSULTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO.

La siguiente consulta tiene como objetivo, dar cumplimiento al artículo 30 fracciones IV Bis, inciso c) y V, del Reglamento 
Orgánico, de la terna recibida en el Consejo Académico en la Sesión 378, para la designación del Director de División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2013-2017.

1. De la terna recibida en el Consejo Académico en la sesión 378. ¿Cuál cree usted que tenga un reconocimiento de 
prestigio y competencia profesional?

Dra. Norma Rondero López 

Dr. José Agustín Ronzón León 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Abstención

2. De la terna recibida en el Consejo Académico, en la Sesión 378, ¿Cuál cree usted, que es la mejor opción del 
programa de trabajo que coadyuve con el sector administrativo y respete la normatividad bilateral y la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Dra. Norma Rondero López

Dr. José Agustín Ronzón León 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Abstención

Algún Comentario del Proceso de designación del Director de CSH.
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USTA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPA EN LA CONSULTA DE LA TERNA PARA OCUPAR EL CARGO DE 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES PARA EL PERIODO 2013-2017.

Septiembre 17 del 2013

No. NOMBRE No. EMPLEADO DIVISION, COORDINACION, 
DEPARTAMENTO, SECCIÓN

FIRMA

8



Carta y votacion Página 1 de 1

Fecha: 17/09/13 [ 1 7 : 0 1 : 5 3 ]
De: abe román <abe_roman(a)yahoo. com.mx> 
Para: candidatosadirectoríazc.uam.mx 
Asunto: Carta y votacion

Buen día,
Anexo mi pronunciamiento como alumna del Posgrado de Historiografía a favor del doctor José 
Agustín Ronzón León en virtud de la convocatoria para Designación de Director en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la UAM-Azcapotzalco.
Agradezco de antemano la atención a la presente.
Saludos cordiales,
Abe Román Alvarado

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?ii¡d=6&mailbox=SU5CTIg&actionID=print attach&id=... 20/09/201

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?ii%c2%a1d=6&mailbox=SU5CTIg&actionID=print


Doctor Romualdo López Zarate
H. Rector de la UAM-Azcapotzalco 
Presente.

Por medio de la presente, en virtud del proceso que se está llevando a cabo para 
Designación de Director en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAM-Azcapotzalco para el periodo 2013-2017, deseo pronunciarme a favor del 
doctor JOSÉ AGUSTÍN RONZÓN LEÓN, quien es docente y asesor de tesis en el 
Posgrado de Historiografía.

En este tenor, dado que soy alumna vigente de la tercera generación del 
Posgrado en Historiografía, Nivel III Doctorado, en la Línea de Investigación de 
Historiografía Cultural, con matrícula 21 13805326, manifiesto que conozco cercana y 
directamente la labor del doctor José Ronzón como profesor y como tutor.

Por lo tanto, me consta que el doctor José Ronzón es profesional en su labor 
docente, comprometido con la comunidad de alumnos, de gran calidad humana y crítico 
con los problemas sociales. En consecuencia, de acuerdo con su Plan de Trabajo, estoy 
segura de que es la persona idónea para que el ámbito docente, los planes de estudio y la 
proyección de las carreras de la DCSH sean mejorados, para que el cuerpo de 
estudiantes reciba la atención, el apoyo y el reconocimiento debidos, y para que su 
experiencia se refleje en la problemática del Celex.

Ante esto, reitero mi apoyo y mi pronunciamiento a favor del doctor José 
Agustín Ronzón León para ocupar la Dirección de la DCSH de la UAM-Azcapotzalco.

Sin otro particular, me despido. Saludos cordiales,

México, Distrito Federal, a 17 de septiem bre de 2013.

A t e n t a m e n t e

Abe Yillah Román Alvarado 
Matrícula 21 13805326



Cartade apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León i a f ilia  i i

Fecha: 19/09/13 [ 1 0 : 2 9 : 3 7 ]
De: Emilio Rodríguez <adriel_emilio@hotmail.com>
Para: candidatosadirector(a)azc. uam.mx
Asunto: Carta de apoyo al Dr. Dosé Agustín Ronzón León

Miembros del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco

Anexo la carta de apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León para que figure en la Dirección de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Saludos

Emilio Rodríguez Herrera 
Matrícula 207384130

http://nechikali.azc.uam.mx/webma¡l/imp/v¡ew.php?u¡d=8&mailbox:=:SU5CTlg&act¡onID=print_attach&¡d=... 20/09/201

e
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México D.F. a 19 de septiembre de 2013

Miembros del Consejo Académico 
Universidad Autónom a Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco 
PRESENTE.

Por medio de la presente deseo manifestar como alumno del Doctorado de Historiografía de la 

UAM-Azcapotzalco mi apoyo al Dr. josé A. Ronzón León, profesor y asesor del Posgrado en 

historiografía, inscrito en la convocatoria para la Designación de Director de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

Manifiesto mi apoyo por:

1) El papel desempañado como profesor, ya que su trabajo es profesional en su labor 

docente, com prom etido  con la comunidad de alumnos y crítico con los problemas 

sociales.

2) Su plan de traba jo  comprende mejoras para la docencia en la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades como ocuparse de los alumnos de nuevo ingreso, m ejorar los planes de 

estudio de las carreras de la DCSH, aportar su experiencia en la problemática de CELEX y 

plantear soluciones para la titu lación.

Por lo an ter io r expresamos mi apoyo para que el doctor José Agustín Ronzón León figure en

la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco.

Atentam ente

Emilio Rodrigue ̂ Herrera 
Matrícula^'07384130



Apoyo a la candidatrura del p ro f. Ronzón Página I de 1

Fecha: 19/09/13 [11:46:21]
De: Juan Alfonso Milán López <amilan28(a)hotmail. com>
Para: candidatosadirector@azc.uam.mx
Asunto: Apoyo a la candidatrura del prof. Ronzón

A quien corresponda:

Anexo carta de apoyo a la candidatura del prof. José Ronzón. Soy alumno de doctorado del posgrado 
en historiografía.

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid=9&mailbox=SU5CTlg&actionID=print attach&id=... 20/09/2013

mailto:candidatosadirector@azc.uam.mx
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México D.F. a 19 de septiembre de 2013

Miembros del Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco 

PRESENTE.

Por medio de la presente deseo manifestar como alumno del Doctorado de Historiografía de 
la UAM-Azcapotzalco mi apoyo al Dr. José A. Ronzón León, profesor y asesor del 
posgrado en historiografía, inscrito en la convocatoria para la Designación de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

Manifiesto mi apoyo por:

1) El papel desempañado como profesor, ya que su trabajo es profesional en su labor 
docente, comprometido con la comunidad de alumnos y crítico con los problemas 
sociales.

2) Su plan de trabajo comprende mejoras para la docencia en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades como ocuparse de los alumnos de nuevo ingreso, mejorar 
los planes de estudio de las carreras de la DCSH, aportar su experiencia en la 
problemática de CELEX y plantear soluciones para la titulación.

Por lo anterior expreso mi apoyo para que el doctor José Agustín Ronzón León figure 
en la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM- 
Azcapotzalco.

Atentamente

/

J

Mtro. Juan Alfonso Milán López
(209384673)



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Informe complementario que presenta la Comisión encargada de coordinar 
el proceso de auscultación para designar al Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

Azcapotzalco

Antecedentes

El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 380 urgente, celebrada el 24 de 
septiembre de 2013, aprobó la modificación a la Modalidad 2 incisos b), c) y d), y 
la inclusión de la modalidad e), asi como al calendario de la Convocatoria para la 
designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
periodo 2013-2017, aprobada en la Sesión 378 de este órgano colegiado, 
celebrada el 9 de septiembre de 2013.

La Comisión presentó en su primer Informe los resultados parciales de la 
auscultación cualitativa en donde se recibieron 3 observaciones y comentarios de 
la comunidad, además de un informe por parte de un miembro del Consejo 
Académico.

Auscultación cualitativa

En la Oficina Técnica del Consejo Académico se recibieron los días miércoles 25 y 
jueves 26 de septiembre de 2013: 16 observaciones y comentarios por parte de la 
comunidad, además de 6 informes de miembros del Consejo Académico y un 
alcance al del 19 de septiembre de 2013 del sector administrativo (Anexo 1).

Fecha de recepción de 
documentos

Recepción de 
observaciones y 

comentarios de la 
comunidad

Recepción de Informes de 
los miembros del Consejo

Académico

Por escrito Por correo 
electrónico

Por escrito Por correo 
electrónico

Total 12 4 6 1

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

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

www.azc.uam.mx

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


Observaciones y comentarios de los miembros de la comunidad universitaria*

Nombre del candidato
Número de 

documentos 
por escrito

Número de 
documentos 
por correo

Total

Dr. Oscar Lozano Carrillo 2 2 4
Dra. Norma Rondero López 6 1 7
Dr. José Agustín Ronzón León 4 1 5
Total 12 4 16
*EI criterio que se utilizó para el conteo de los documentos fue la redacción de los 
mismos.

Durante el proceso de auscultación cualitativa, se recibieron 19 observaciones y 
comentarios de los miembros de la comunidad, además de 7 informes y un 
alcance por parte de los miembros del Consejo Académico.

Auscultación cuantitativa

Las manifestaciones cuantitativas se llevaron a cabo a través de una votación 
electrónica el miércoles 25 y jueves 26 de septiembre de 2013 de conformidad con 
lo siguiente:

a) Para emitir el voto, los miembros de la comunidad universitaria ingresaron al 
sitio: https://votaciones.azc.uam.mx y se autenticaron con su clave de acceso 
a red (CAR) desde cualquier computadora conectada a Internet, a partir de 
las 00:00 horas del miércoles 25 y hasta las 24:00 horas del jueves 26 de 
septiembre de 2013.

Aquellos miembros de la comunidad universitaria que no contaban con 
acceso a un equipo de cómputo con internet y quisieron manifestar su voto, 
lo hicieron en la Sala John Von Neumann, ubicada en el Edificio “t”, primer 
piso, los mismos dias en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

b) Los resultados se dieron a conocer el viernes 27 de septiembre a las 00:15 
horas en el sitio https://resultados.azc.uam.mx
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Resultados de la votación electrónica

Sector
Dr. Oscar 
Lozano 
Carrillo

Dra.
Norma

Rondero
López

Dr. José 
Agustín 
Ronzón 

León
Abstenciones Nulos Total

a) Profesores de carrera por 
tiempo indeterminado de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

51 54 31 27 5 168

b) Profesores de tiempo parcial 
por tiempo indeterminado de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

1 0 2 1 0 4

c) Profesores de carrera por 
tiempo determinado de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

9 1 3 1 0 14

d) Profesores de tiempo parcial 
por tiempo determinado de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

0 1 0 0 0 1

e) Ayudantes de la División de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades

7 10 3 2 0 22

f) Técnicos académicos de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

2 0 1 0 1 4

g) Personal administrativo de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

13 9 7 3 0 32

h) Alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades

112 58 92 11 3 276

i) Personal académico de otras 
Divisiones 6 13 3 0 0 22

j) Alumnos de otras Divisiones 14 8 12 13 3 50
k) Personal administrativo del 
resto de la Unidad 20 15 4 5 0 44

Total 235 169 158 63 12 637

Información adicional de la votación electrónica

Votos ejercidos Total de votos 
ejercidos Nulos

Desde cualquier computadora conectada a 
Internet 399 No se puede definir el 

origen de los votos
nulosSala John Von Neumann 238

Total 637 12
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Concepto
Tiempo utilizado 

para emitir el 
voto

Promedio 15.83 segundos
Mínimo 2 segundos
Máximo 3:00 minutos

El primer voto se ejerció el 25 de septiembre de 2013 a las 00:14.30 y el último el 
26 de septiembre de 2013 a las 23:58.00.

Los días de la votación se crearon 169 CAR (86 en la Sala John Von Neumann); y 
además hubo 154 cambios de contraseña (134 en la Sala John Von Neumann).

Durante el proceso de votación se presentaron 48 intentos de doble acceso: 27 
desde la red UAM (15 en la sala John Von Neumann) y 21 en red externa. De 
estos intentos 15 corresponden a CAR de empleados y 33 de alumnos.

Elaboración del Informe

El 27 de septiembre de 2013 la Comisión elaboró el presente Informe 
complementario que da cuenta de 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.

4



Atentamente
Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al 

Directo^dejTüfvjsión de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017

Dr. Manso Vimdo Ferruzca

Mtra. Ana Carolina Robles

Navarro

Salvador

Sr. Samuel Hernández Cruz

Dr. Ahmed Zekkour Zekkour

Sr. Carlos Eduardo García Muñoz

Sra. Rocío Salmerón errez

Aragón 
Coordinador

México, D.F., a 27 de septiembre de 2013.
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZOAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Como parte del proceso de auscultación de aspirantes al cargo de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, en su segunda fase, los abajo 
firmantes, miembros de la comunidad académica de esta universidad, expresamos 
nuestro apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo para ocupar el puesto de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; a quien conocemos como profesor- 
investigador y quien ha demostrado su compromiso con el desarrollo y mejora de 
los procesos educativos tanto a nivel licenciatura, como en posgrado. Su 
participación activa y propositiva en la vida académica, lo caracteriza como una 
persona preocupada por el futuro de la UAM. Hemos podido constatar su 
profesionalismo y sentido de responsabilidad, cualidades necesarias para el 
progreso de las funciones de nuestra universidad.

Atentamente
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Carta de apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo para ocupar el Cargo de Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Nombre Firma

Fabiola MgrhV>ex C
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Como parte del proceso de auscultación de aspirantes al cargo de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, en su segunda fase, los abajo 
firmantes, miembros de la comunidad académica de esta universidad, expresamos 
nuestro apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo para ocupar el puesto de Director de la
División de C ienc ias Socia les y H um anidades; a quien conocem os com o profesor-
investigador y quien ha demostrado su compromiso con el desarrollo y mejora de 
los procesos educativos tanto a nivel licenciatura, como en posgrado. Su 
participación activa y propositiva en la vida académica, lo caracteriza como una 
persona preocupada por el futuro de la UAM. Hemos podido constatar su 
profesionalismo y sentido de responsabilidad, cualidades necesarias para el 
progreso de las funciones de nuestra universidad.

• m

Atentamente

2 5 SEP 2013
9 • f

* •



Carta de apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad administrativa 
de esta Universidad, expresamos nuestro apoyo al Dr. Oscar 
Lozano Carrillo para ocupar el puesto de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; a quien 
conocemos como profesor-investigador y quien ha demostrado su 
compromiso con el desarrollo y mejora de los procesos 
educativos tanto a nivel licenciatura, como en posgrado. Su 
participación activa y propositiva en la vida académica, lo 
caracteriza como una persona preocupada por el futuro de la 
UAM. Hemos podido constatar su profesionalismo y sentido de 
responsabilidad, cualidades necesarias para el progreso de 
las funciones de nuestra universidad.
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Carta de apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo

Nombre Firma
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad administrativa 
de esta Universidad, expresamos nuestro apoyo al Dr. Oscar 
Lozano Carrillo para ocupar el puesto de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; a quien 
conocemos como profesor-investigador y quien ha demostrado su 
compromiso con el desarrollo y mejora de los procesos 
educativos tanto a nivel licenciatura, como en posgrado. Su 
participación activa y propositiva en la vida académica, lo 
caracteriza como una persona preocupada por el futuro de la 
UAM. Hemos podido constatar su profesionalismo y sentido de 
responsabilidad, cualidades necesarias para el progreso de 
las funciones de nuestra universidad.
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Carta de apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo para ocupar el Cargo de Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Nombr
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
PRESENTE

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad administrativa 
de esta Universidad, expresamos nuestro apoyo al Dr. Oscar 
Lozano Carrillo para ocupar el puesto de Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades; a quien 
conocemos como profesor-investigador y quien ha demostrado su 
compromiso con el desarrollo y mejora de los procesos 
educativos tanto a nivel licenciatura, como en posgrado. Su 
participación activa y propositiva en la vida académica, lo 
caracteriza como una persona preocupada por el futuro de la 
UAM. Hemos podido constatar su profesionalismo y sentido de 
responsabilidad, cualidades necesarias para el progreso de 
las funciones de nuestra universidad.
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Carta de apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo



Opinión proceso designación
i

Página 1 de 1

Fecha: 25/09/13 [ 1 7 : 0 6 : 1 9 ]
De: Arturo Hernández <a h . m a g a l lo n @ g m a i l . c o m >
Para: c a n d i d a t o s a d i r e c t o r @ a z c . uam.mx 
Asunto: Opinión p r o c e s o  d e s i g n a c i ó n

En atención a la segunda fase del proceso para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
periodo 2013-2017, me permito externar en documento anexo, mi opinión y apoyo a uno de los candidatos.

Atentamente
Arturo Hernández M agallón  
Profesor Investigador U A M -A

http://nechikali.azc.uam.mx/webinail/imp/v¡ew.php?uid=19&mailbox=SU5CTlg&actionID=print_attach&id... 26/09/2013

mailto:ah.magallon@gmail.com
mailto:candidatosadirector@azc.uam.mx
http://nechikali.azc.uam.mx/webinail/imp/v%c2%a1ew.php?uid=19&mailbox=SU5CTlg&actionID=print_attach&id


fiflB L  25 de septiembre de 2013
abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotza lco

Asunto: Carta de apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo

DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E

Como parte del proceso de designación al cargo de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, expreso mi apoyo al Dr. Oscar Lozano Carrillo 
para encabezar los esfuerzos de dicha división. En su desempeño como Jefe del 
Departamento de Administración, el Dr. Lozano ha mostrado liderazgo, capacidad 
de gestión, habilidad para generar consensos y canalizar los esfuerzos de los 
integrantes hacia mayores logros en la docencia, investigación y vinculación. Su 
vitalidad, madurez y sentido de responsabilidad son otros de sus atributos, 
necesarios para el desarrollo adecuado de las tareas de la DCSyH.

En la actualidad nuestra universidad necesita liderazgos sensibles ante los retos 
adversos, asi como instrumentar soluciones que integren armónicamente las 
diversas posturas y propuestas. Considero que el Dr. Oscar Lozano tiene este 
perfil, por esta razón propongo sea designado para encabezar la Dirección de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Sin más por agregar le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Arturo Hernández Magailón
Profesor investigador 

Departamento de Administración UAM-A
No. de empleado 36729



Enviando carta D irecto r C S H .p d f Página 1 de 1

Fecha: 25/09/13 [ 2 3 : 5 9 : 5 8 ]
De: David Salvador Cruz Rodríguez <salvadordavidcr@hotmail.com>
Para: candidatosadirector(a)azc.uam.mx
Ce: eei@correo.azc.uam.mx
Asunto: Enviando carta Director CSH.pdf

Buen día

A través de este medio manifiesto mi posición con respecto al proceso de designación del Director de la DCSH. 

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid-21&mailbox-SU5CTlg&actionID-print_attach&id... 26/09/2013

mailto:salvadordavidcr@hotmail.com
mailto:eei@correo.azc.uam.mx
http://nechikali.azc.uam.mx/webmail/imp/view.php?uid-21&mailbox-SU5CTlg&actionID-print_attach&id


México D.F. a 25 de Septiembre de 2013

A la comunidad universitaria:

A través de este medio me sirvo en manifestar mi posición con respecto a la 

designación de Director de la división de Ciencias Sociales y Humanidades siendo 

el Dr. Oscar Lozano la persona más indicada para ocupar el cargo debido a su 

brillante trayectoria y capacidad de gestión que permitirá llevar a un rumbo 

favorable a la División.

Quedo a sus órdenes y reitero un afectuoso saludo.

Mtro. David Salvador Cruz Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Departamento de Administración



Ciuéaé^-Mé*«e»f-Dr-F-, ar*l l de septiembre de 2013.

CONSEJO A C A D E M IC O  DE LA  
UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A  M E T R O PO L IT A N A  
UNIDAD A Z C A P O T Z A L C O
Presente

La presente carta es para manifestar nuestro apoyo al Dr. José Ronzón León, profesor del 
Departamento de Humanidades, de la División de ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco, quien forma parte de la terna de la que se realizará la designación de 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

El Dr. Ronzón es compañero académico, con una trayectoria profesional e institucional que 
ha refrendado en los diversos cargos que ha desempeñado como la Jefatura del 
Departamento de Humanidades, en el Consejo Académico como representante del personal 
Académico del Departamento de Humanidades y en Colegio Académico como 
representante de personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco..

El programa de trabajo que presenta para ser designado como director de la DCSH es 
incluyente de todos los sectores que integramos la comunidad universitaria. En él, el 
personal administrativo está considerado como un actor fundamental en la realización de 
los proyectos académico-universitarios que propone.

Por lo anterior, consideramos que el Dr. Ronzón León es el candidato idóneo para ser 
designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL T IE M PO
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Número económico
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Ciudad de México, D. F. a 11 de septiembre de 2013

CONSEJO A C A D E M IC O  DE LA 
UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A  M ETRO PO LITANA  
UNIDAD A Z C A PO T Z A L C O
Presente

La presente carta es para manifestar nuestro apoyo al Dr. José Ronzón León, profesor del 
Departamento de Humanidades, de la División de ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco, quien forma parte de la terna de la que se realizará la designación de 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

El Dr. Ronzón es compañero académico, con una trayectoria profesional e institucional que 
ha refrendado en los diversos cargos que ha desempeñado como la Jefatura del 
Departamento de Humanidades, en el Ccpsejo Académico como representante del personal 
Académico del Departamento de Humanidades y ?n Colegio Académico como 
representante de personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco..

El programa de trabajo que presenta para ser designado como director de la DCSH es 
incluyente de todos los sectores que integramos la comunidad universitaria. En él, el 
personal administrativo está considerado como un actor fundamental en la realización de 
los proyectos académico-universitarios que propone.

Por lo anterior, consideramos que el Dr. Ronzón León es el candidato idóneo para ser 
designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL TIEM PO

Nombre del trabajadpr Número económico Firma





México, D. F., a 12 de septiembre de 2013

Consejo Académico 

de la UAM-Azcapotzalco 

PRESENTE

La presente tiene como fin manifestar nuestro apoyo al Dr. José Agustín 
Ronzón León en su candidatura a la Dirección de División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

La notable trayectoria del Dr. Ronzón como profesor-investigador es 
reconocida por sus pares y le ha ganado un lugar en el discurso académico 
de su especialidad. A esta brillante trayectoria, se agrega su participación en 
la gestión de la UAM.

Durante el periodo que fungió como Jefe del Departamento de Humanidades, 
el Dr. Ronzón se distinguió por su probidad, su sentido de la justicia, su 
disposición permanente al diálogo y un auténtico interés por mejorar las 
condiciones en que el trabajo académico de sus colegas es realizado. En los 
cuatro años que tuvimos el placer de trabajar bajo su jefatura, reconocimos 
sus capacidades de liderazgo y su visión para concebir nuevas 
oportunidades de desarrollo para los colectivos que forman este 
Departamento.

Por lo anterior, y por su amplio conocimiento de la UAM, en particular de 
nuestra Unidad, y del entorno universitario de nuestro pais, estamos 
seguros de que el Dr. Ronzón será un excelente Director de División, por lo 
cual expresamos nuestro apoyo y nuestra disposición a trabajar con él.

Atentamente,

Profesores del Departamento de Humanidades
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México, D.F.; a 24 de septiembre de 2013

Consejo Académico

De la UAM-Azcapotzalco

PRESENTE

f r UNlV NSI DAD 
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CONSEJO ACADÉMICO

La presente tiene como fin manifestar nuestro apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León en 
su candidatura a la Dirección de división de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco.

La notable trayectoria del Dr. Ronzón como profesor-investigador es reconocida por sus 
pares y le ha ganado un lugar en el discurso académico de su especialidad. A esta brillante 
trayectoria, se agrega su participación en la gestión de la UAM.

Durante el período que fungió como Jefe del Departamento de Humanidades, el Dr. 
Ronzón se distinguió por su probidad, su sentido de la justicia, su disposición permanente al 
diálogo y un auténtico interés por mejorar las condiciones en que el trabajo administrativo es 
realizado. En los cuatro años que tuvimos el placer de trabajar bajo su jefatura, reconocimos sus 
capacidades de liderazgo y su visión para concebir nuevas oportunidades de desarrollo para los 
colectivos que forman este Departamento.

Por lo anterior, y por su amplio conocimiento de la UAM, en particular de nuestra Unidad, 
y del entorno universitario de nuestro país, estamos seguros de que el Dr. Ronzón será un 
excelente Director de División, por lo cual expresamos nuestro apoyo y nuestra disposición a 
trabajar con él.

Atentamente

Trabajadores Administrativos
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México, D. F., a 24 de septiembre de 2013

Consejo Académico 

De la UAM-Azcapotzalco 

PRESENTE

La presente tiene como fin manifestar nuestro apoyo al Dr. José Agustín 
Ronzón León en su candidatura a la Dirección de División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

La notable trayectoria del Dr. Ronzón como profesor-investigador es 
reconocida por sus pares y le ha ganado un lugar en el discurso académico 
de su especialidad. A esta brillante trayectoria, se agrega su participación en 
la gestión de la UAM.

Durante el periodo que fungió como Jefe del Departamento de Humanidades, 
el Dr. Ronzón se distinguió por su probidad, su sentido de la justicia, su 
disposición permanente al diálogo y un auténtico interés por mejorar las 
condiciones en que el trabajo académico de sus colegas es realizado. En los 
cuatro años que tuvimos el placer de trabajar bajo su jefatura, reconocimos 
sus capacidades de liderazgo y su visión para concebir nuevas 
oportunidades de desarrollo para los colectivos que forman este 
Departamento.

Por lo anterior, y por su amplio conocimiento de la UAM, en particular de 
nuestra Unidad, y del entorno universitario de nuestro pais, estamos 
seguros de que el Dr. Ronzón será un excelente Director de División, por lo 
cual expresamos nuestro apoyo y nuestra disposición a trabajar con él.

Atentamente,
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Profesores de la División de CyAD





México, D. F., a 24 de septiembre de 2013

Consejo Académico 

De la UAM-Azcapotzalco

PRESENTE
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La presente tiene como fin manifestar nuestro apoyo al Dr. José Agustín 
Ronzón León en su candidatura a la Dirección de División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

La notable trayectoria del Dr. Ronzón como profesor-investigador es 
reconocida por sus pares y le ha ganado un lugar en el discurso académico 
de su especialidad. A esta brillante trayectoria, se agrega su participación en 
la gestión de la UAM.

Durante el periodo que fungió como Jefe del Departamento de Humanidades, 
el Dr. Ronzón se distinguió por su probidad, su sentido de la justicia, su 
disposición permanente al diálogo y un auténtico interés por mejorar las 
condiciones en que el trabajo académico de sus colegas es realizado. En los 
cuatro años que tuvimos el placer de trabajar bajo su jefatura, reconocimos 
sus capacidades de liderazgo y su visión para concebir nuevas 
oportunidades de desarrollo para los colectivos que forman este 
Departamento.

Por lo anterior, y por su amplio conocimiento de la UAM, en particular de 
nuestra Unidad, y del entorno universitario de nuestro país, estamos 
seguros de que el Dr. Ronzón será un excelente Director de División, por lo 
cual expresamos nuestro apoyo y nuestra disposición a trabajar con él.

Atentamente,

Profesores de la División de CBI
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apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León para la candidatura a la Dirección de División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.



México, D.F., a 24 de septiembre de 2013.

Consejo Académico 

De la UAM-Azcapotzalco

PRESENTE
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La presente tiene como fin manifestar nuestro apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León en 
su candidatura a la Dirección de división de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco.

La notable trayectoria del Dr. Ronzón como profesor-investigador es reconocida por sus 
pares y le ha ganado un lugar en el discurso académico de su especialidad. A esta brillante 
trayectoria, se agrega su participación en la gestión de la UAM.

Durante el período que fungió como Jefe del Departamento de Humanidades, el Dr. 
Ronzón se distinguió por su probidad, su sentido de la justicia, su disposición permanente al 
diálogo y un auténtico interés por mejorar las condiciones en que el trabajo académico de sus 
colegas es realizado. En los cuatro años que tuvimos el placer de trabajar bajo su jefatura, 
reconocimos sus capacidades de liderazgo y su visión para concebir nuevas oportunidades de 
desarrollo para los colectivos que forman este Departamento.

Por lo anterior, y por su amplio conocimiento de la UAM, en particular de nuestra Unidad, 
y del entorno universitario de nuestro país, estamos seguros de que el Dr. Ronzón será un 
excelente Director de División, por lo cual expresamos nuestro apoyo y nuestra disposición a 
trabajar con él.

Atentamente

Profesores de la División de CSH



En apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León para la candidatura a la Dirección de División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco
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Consejo Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Presente

Los abajo firmantes, profesores investigadores del Posgrado en H istoriografía por este 

conducto deseamos manifestar nuestro apoyo al Dr. José Ronzón León para que sea 

designado D irector de la D ivisión de Ciencias Sociales y Humanidades, a continuación 

exponemos nuestras principales razones:

En primer lugar, después de leer y o ir las propuestas de los integrantes de la 

terna, deseamos manifestar que los tres nos parecen personas que conocen la 

Universidad, que han realizado diagnósticos adecuados y que tienen idea de las maneras 

de resolver los problemas de la D ivisión. Entonces, parte de la gestión es un asunto de 

estilos personales, en este sentido pensamos que el doctor José Ronzón tiene la 

cualidades de trato humano, ética, sentido de la responsabilidad, organización y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo esta tarea.

Segundo, la gestión como Jefe del Departamento de Humanidades le perm itió 

conocer a fondo los problemas en dos asuntos centrales para la D ivisión: el Tronco 

General de Asignaturas y la problemática de la fuerte demanda de cursos de lenguas 

extranjeras. Asuntos que competen tanto a la D ivisión como a la Unidad.

Tercero, sus propuestas en materia de planeación y rendición de cuentas son 

aspectos a destacar de su plan de trabajo, porque únicamente con una planeación clara y 

objetiva, se pueden rendir cuentas, organizar bien los presupuestos y constatar 

resultados.

Sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo.
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México, D.F. septiembre 5 de 2013
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Firmas de apoyo para el Dr. José Ronzón León para que sea designado Director de 
la División de Ciencias Humanidades para el periodo 2013-2018

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

FIRMAS:

\

" A K h a
i

Aáa /

Sí A pt

mJ

f f

C *  0Y? /  y ** <->

O

2 5 %  ¿

/ i



México D.F. a 17 de septiembre de 2013

Consejo Académico 
UAM-Azcapotzalco. 
PRESENTE.
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Por medio de la presente los firm antes alumnos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma M etropo litana, manifestamos nuestro a apoyo al Dr. José A. Ronzón León, profesor de 

los cursos de México: Economía, política y Sociedad, del Tronco General de Asignaturas de 

Ciencias Sociales y Humanidades, integrante de la terna para ser designado como Director de la 

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

Manifestamos nuestro apoyo por:

1) El papel desempañado como profesor en el TGA, DCSH. Los alumnos que han tomado  

clase expresan que su trabajo es profesional en su labor docente, com prom etido  con la 

comunidad de alumnos y crítico con los problemas sociales.

2) Su plan de traba jo  comprende mejoras para la docencia en la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades como ocuparse de los alumnos de nuevo ingreso, m ejorar los planes de 

estudio de las carreras de la DCSH, aportar su experiencia en la problemática de CELEX y 

plantear soluciones para la titu lación.

Por lo anterior expresamos nuestro apoyo para su designación por el Consejo Académico.

Atentamente

MatrículaAlumno Firma
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México D.F. a 17 de septiembre de 2013

Consejo Académico 
UAM-Azcapotzalco. 
PRESENTE.
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Por medio de la presente los firm antes alumnos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma M etropo litana, manifestamos nuestro a apoyo al Dr. José A. Ronzón León, profesor de 

los cursos de México: Economía, política y Sociedad, del Tronco General de Asignaturas de 

Ciencias Sociales y Humanidades, integrante de la terna para ser designado como Director de la 

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

Manifestamos nuestro apoyo por:

1) El papel desempañado como profesor en el TGA, DCSH. Los alumnos que han tomado  

clase expresan que su trabajo es profesional en su labor docente, com prom etido  con la 

comunidad de alumnos y crítico con los problemas sociales.

2) Su plan de traba jo  comprende mejoras para la docencia en la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades como ocuparse de los alumnos de nuevo ingreso, m ejorar los planes de 

estudio de las carreras de la DCSH, aportar su experiencia en la problemática de CELEX y 

plantear soluciones para la titu lación.

Por lo anterior expresamos nuestro apoyo para su designación por el Consejo Académico.

Atentamente

bLoilfoju, lem
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a favor del Dr R o nzo n Página 1 de I

1X
Fecha: 26/09/13 [16:45:30]
De: VALDES VEGA CARMEN IMELDA <civv@correo.azc.uam.mx> 
Para: candidatosadirectorgazc. uam. mx 
Asunto: a favor del Dr Ronzon

México, D.F. septiembre 19 de 2013

Consejo Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Presente

Por este conducto, la abajo firmante, profesora investigadora del Posgrado en H istoriografia , desea manifestar su apoyo al 
Or. José Ronzón León para que éste sea designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Considero que 
el Doctor es el candidato idóneo para d i r ig i r  a la División por lo siguiente:
En primer lugar, después de leer y o ír  las propuestas de los integrantes de la terna, me parece que aun cuando los tres  
son personas que conocen certeramente a la Universidad y que han realizado diagnóticos adecuados para proponer soluciones 
a los problemas de la D ivisión, la s  cualidades del doctor Ronzón como son trato humano, é t ica ,  sentido de la  
responsabilidad, organización y conocimientos necesarios, le  pueden permitir l levar  a cabo un liderazgo equilibrado.
Segundo, la gestión como Defe del Departamento de Humanidades le  permitió conocer a fondo dos problemáticas centrales para 
la División: el Tronco General de Asignaturas y la gran demanda de cursos de lenguas extranjeras. Asuntos que competen 
tanto a la División como a la  Unidad.
Tercero, sus propuestas en materia de planeación y rendición de cuentas son aspectos a destacar de su plan de trabajo, 
porque únicamente con una planeación c lara  y objetiva, se pueden rendir cuentas, organizar bien los presupuestos y 
constatar resultados.

Sin más por el momento, le  envío un cordia l saludo.

A T E N T A M E N T E  
?CASA ABIERTA AL TIEMPO?

Carmen I. Valdés Vega

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

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

This message and the attachments to i t  may contain information which is  confidential, i f  your are not the intended 
recipient(s) for th is message, you are on notice that any review, retransmission, dissemination, d istr ibution , copying 
orother use or taking any action based upon or re la t ive  to the information contained in th is  message and i t s  attachments, 
is prohibited. I f  you are not the intended rec ip ient(s)  of th is  message or i t s  attachments, please immediately advise the 
sender by reply e-mail and delete th is  message and i t s  attachments from your system without keeping a copy. Thank you.

http://nech ikali.azc. uam. mx/webm a i I / im p / v ie w .  p h p ?U
?uid=31 &mailbox=SU5CTIg&actionID pnnt_attach&id...

26/09/2013

mailto:civv@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
http://nech


México, D.E. septiembre 19 de 2013

Consejo Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad A/capotzalco 
Presente

Por este conducto, la abajo firmante, profesora investigadora del Posgrado en 

Historiografía, desea manifestar su apoyo al Dr. José Ronzún León para que éste sea 

designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Considero que 

el Doctor es el candidato idóneo para dirigir a la División por lo siguiente:

En primer lugar, después de leer y oir las propuestas de los integrantes de la 

terna, ine parece que aun cuando los tres son personas que conocen certeramente a la 

Universidad y que lian realizado diagnóticos adecuados para proponer soluciones a los 

problemas de la División, las cualidades del doctor Ronzón como son trato humano, 

ética, sentido de la responsabilidad, organización y conocimientos necesarios, le pueden 

permitir llevar a cabo un liderazgo equilibrado.

Segundo, la gestión como Jefe del Departamento de Humanidades le permitió 

conocer a fondo dos problemáticas centrales para la División: el Tronco General de 

Asignaturas y la gran demanda de cursos de lenguas extranjeras. Asuntos que compelen 

tanto a la División como a la Unidad.

Tercero, sus propuestas en materia de planeación y rendición de cuentas son 

aspectos a destacar de su plan de trabajo, porque únicamente con una planeación clara y 

objetiva, se pueden rendir cuentas, organizar bien los presupuestos y constatar 

resultados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T B N T A M E N T E  
“ CASA ABIERTA AL TIEMPO •  •

( armen L Valdés Vega
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Respetables miembros del Consejo Académico:

Las integrantes del área de Impactos Sociales de la Biotecnología del Departamento de Sociología 

queremos manifestarles nuestro apoyo a la Dra. Norma Rondero López para que ocupe el cargo de 

Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2013-2017, debido a las 

siguientes consideraciones:

Como integrantes del Departamento de Sociología, desde hace muchos años conocemos el 

desempeño de la Dra. Rondero, primero como profesora e investigadora y actualmente como Jefa 

del Departamento, lo que nos permite dar testimonio de su seriedad, profesionalismo y 

compromiso, así como de su valiosa visión estratégica sobre las actividades sustantivas de la 

Universidad. Desde luego que su desempeño es fruto del profundo conocimiento que tiene de la 

universidad, de su gestión, del papel del personal académico y administrativo, sí como del 

alumnado, como se puede observar en su Curriculum Vitae, donde enumera la amplia 

investigación que ha realizado al respecto.

Al lado de su actividad investigativa, su desempeño como Coordinadora General de Desarrollo 

Académico de la Rectoría de la Unidad, de abril de 2006 a julio de 2009, le permitió conocer en la 

práctica muchas de las necesidades y problemas de la Universidad, frente a los cuales siempre 

actuó con una visión institucional.

Además de todo lo anterior, también ha jugado un papel importante en su formación y 

conocimiento de la universidad su desempeño en numerosas funciones de gestión de la docencia; 

su participación como miembro del comité editorial del Departamento de Sociología y Editora de 

la Revista Sociológica y, por último, su aportación como representante del personal académico del 

Departamento de Sociología en el Consejo Divisional de C.S.H.

Av. San Pablo No 180,Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, DF

Tel. Conmutador: 5318 * 9000



Todo lo anterior se refleja en el programa de trabajo que presentó para participar en el proceso 

para la designación de Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2013-2017. Su 

visión de la gestión de las actividades sustantivas de la Universidad y del liderazgo que debe de 

ejercer el director, como señala en su programa, con un claro compromiso con el desarrollo 

académico de la División, que garantice la transparencia en la gestión y la interlocución con los 

distintos departamentos y miembros que la integran, son una garantía de lo que sería una sólida 

gestión colegiada capaz de conducir a la División hacia un desarrollo integral.

A t e n t a m e n t e  

"Casa Abierta al Tiempo"

Dra. Paz Trigueros Legarreta ñeda Zavala

C. a Dra. Rosa Elvia Barajas Ochoa

Dra. Arcelia González Merino

Dra. RosaAuz González Aguirre

Dra. Michelle Chauvet Sánchez Pruneda

2
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A los miembros del Consejo Académico de la 
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A través de este conducto, los integrantes del Area de Análisis Sociológico de la 
Historia, del Departamento de Sociologia, nos permitimos manifestar nuestro 
apoyo a la candidatura de la Dra. Norma Rondero López, como aspirante a ocupar 
el cargo de Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 
2013-2017, plenamente convencidos de que reúne los requisitos académicos, 
profesionales y de liderazgo institucional indispensables para ejercer dicho puesto. 
Nuestro respaldo a la candidatura de la Dra. Rondero está sustentado en las 
siguientes consideraciones:

a) Su experiencia como Profesora-Investigadora durante las últimas dos 
décadas en el Área de Sociología de la Educación, le ha permitido conocer 
de manera sistemática y científica el desarrollo histórico y los desafíos 
futuros que enfrentan las instituciones de educación superior. Esta 
especialización profesional será una valiosa cualidad para dirigir 
adecuadamente las tareas inmediatas y de largo plazo de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

b) Su práctica docente permanente a nivel licenciatura y posgrado, ha sido 
consistente y comprometida con los alumnos de la UAM Azcapotzalco e 
Iztapalapa, pues ha asesorado decenas de trabajos terminales y tesis de 
maestría y doctorado. Una característica sobresaliente de la Dra. Rondero 
es el diálogo abierto y horizontal que mantiene no sólo con los alumnos del 
Departamento de Sociología sino con los de la DCSH, así como la atención 
puntual a las necesidades y problemas de la docencia universitaria.

c) Una de las problemáticas centrales de nuestra Universidad es el 
desequilibrio y conflicto entre las actividades administrativas y académicas, 
debido al cada vez mayor número de plazas relacionadas con la gestión 
administrativa y un menor número de plazas para profesores. En este 
aspecto específico, nosotros consideramos que son de suma importancia 
las investigaciones que ha elaborado la aspirante mencionada, sobre temas 
de regulación laboral de los trabajadores universitarios, académicos y 
administrativos.

d) Aunada a su amplia experiencia docente y profesional, la Dra. Rondero ha 
desarrollado una larga trayectoria en la gestión departamental, divisional y 
de la Unidad Azcapotzalco, ya que ha desempeñado diferentes cargos 
como Coordinadora de la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, Coordinadora General de Desarrollo Académica y, actualmente, 
como Jefa del Departamento. Gracias a estas actividades conoce con 
precisión los distintos procedimientos, normas y legislación universitaria que



cada día son más complejas pero indispensables a la hora de manejar con 
prontitud y eficacia los puestos de la gestión institucional y, sobre todo, la 
Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,

e) Finalmente, y no menos importante, es el hecho de que las crecientes 
demandas y presiones de la vida universitaria, exigen liderazgos 
académicos con experiencia en la docencia, investigación y difusión de la 
cultura y, al mismo tiempo, con energía vital y perspectivas claras para 
asumir las tareas a mediano y largo plazo. La Dra. Rondero es una 
Profesora-Investigadora que reúne todos estos requisitos, amén de la edad 
conveniente, para desempeñar eficazmente la Dirección de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedamos de usted.

Dr. Arturo Grunstein Dickt«
Dra. Nora Pérez Rayón 
Dr. Othón Quiroz Trejo 
Mtro. Javier Rodríguez Pina 
Mtra. Patricia San Pedro López -■
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Ciadad-tte Mixteo, a 20 de septiembre de 2013.

A los miembros del Consejo Académico

Por medio de la presente, los ayudantes de investigación del departamento de 

Sociología, expresamos nuestro apoyo a la Dra. Norma Rondero López para 

que sea designada como Directora de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades por el Consejo Académico.

Los motivos por los cuales otorgamos nuestro apoyo se sustentan en los 

siguientes puntos:

A. Consideramos que la trayectoria académica de la Dra. Rondero, no sólo 

como investigadora sino en su labor como docente, han sido sobresalientes.

Cuenta de ello son los diversos cursos y seminarios impartidos tanto en la 

licenciatura como en el posgrado, además de las investigaciones realizadas 

durante más de veinte años en distintos espacios institucionales. En su 

producción académica son evidentes sus conocimientos y aportaciones 

respecto a una diversidad de temas asociados a problemáticas 

organizacionales de las instituciones educativas y de los actores que le dan 

sentido.

B. La trayectoria académico-administrativa de la Dra. Rondero da cuenta de su

experiencia en la gestión. Muestra de ello fue su desempeño como

Coordinadora General de Desarrollo Académico en la Rectoría de esta Unidad

donde pudo atender las necesidades y asuntos de la Universidad; y,

posteriormente, como Jefa del Departamento de Sociología, espacio en el que

ha mostrado su capacidad para atender y resolver las problemáticas que

aquejan a los actores que en él se desarrollan. Una de las cualidades que

destacamos de su profesionalismo es la apertura de canales de comunicación
1

Av San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F

Tel Conmutador 5318 - 9000



que encauzan las preocupaciones de cada sector. De esta manera, ha 

enfrentado la diversidad y complejidad del departamento siempre con tareas de 

coordinación y trabajo colegiado, que se traducen en los logros alcanzados en 

el departamento durante su gestión.

Es así que podemos enunciar algunos resultados: la acreditación de la 

licenciatura ante ACCECISO, el cambio de seriación del plan de estudios de la 

licenciatura en Sociología, la renovación de la página web del Departamento, la 

reincorporación de la Revista Sociológica a índices de revistas indexadas y la 

creación del periódico electrónico “Tiempo, Sociedad, Cultura y Tecnología” 

que es dirigido y escrito por estudiantes de la licenciatura, entre otras.

Por otro lado, desde nuestra experiencia como ayudantes, podemos constatar 

el impulso que nos ha dado para integrarnos a las actividades y eventos que se 

desarrollan en el Departamento; espacios que nos brindan la oportunidad de 

compartir experiencias y enriquecer nuestra formación académica. Situación 

que, de ser directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

(DCSyH), consideramos que seguirá fomentando, como lo expone en su plan 

de trabajo al expresar medidas pertinentes para impulsar y reconocer el trabajo 

del personal de apoyo.

C. Dada su experiencia académico-administrativa y nuestra cercanía laboral 

con la Dra. Norma Rondero López, pensamos que son pertinentes y viables las 

propuestas expuestas en su plan de trabajo. Las posibilidades de que sus 

estrategias se cumplan se amplían dada su disponibilidad al diálogo y a la 

comunicación, que son siempre necesarias para mejorar, trabajar y resolver 

problemas en un espacio tan diverso y complejo.

Nayelli Cano Velázquez

2



Rocío Carmona Lagunas

Lidia Reyes Vasquez

Romero Moreno

Mima Torres Ortiz

Ilse Hernández^ Garrido

iel Olinzer Tinoco Gaytán

Josed Linda Ríos García

3
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firmantes, académicos del área Tecnologías Sustentables del Departamento
a, manifestamos nuestro apoyo para que la Dra. Norma Rondero López

sea electa como directora 
periodo 2013-2017.

Consideramos que la sólida trayectoria académica y de gestión de la Dra. Rondero, 
así como su profundo conocimiento de la institución y su legislación, aportará 
elementos muy valiosos para guiar los esfuerzos divisionales, consolidar los proyectos 
en marcha, articular los esfuerzos de las diversas instancias y fijar objetivos orientados 
al bien común. Su plan de trabajo presenta un diagnóstico certero, y las -estrategias 
planteadas son viables y pertinentes.

Atentamente,

Nombre Firma
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Por este conducto, los miembros del área de investigación de Sociología de las Universidades del 
Departamento de Sociología, queremos expresar nuestro apoyo a la Dra. Norma Rondero López 
para que sea designada por el Consejo Académico como la próxima Directora de la División de 
Ciencias Sociales Humanidades.

Las razones de nuestro apoyo se fundan en los siguientes elementos:

1. La profesora-investigadora Norma Rondero López cuenta con el grado académico de doctorado, 
loque la habilita como una persona idónea para desempeñarse como docente e investigadora de 
primer nivel, y en consecuencia para comprender y orientar las políticas formativas y de 
contratación del personal académico de la División, el desarrollo de la docencia a nivel de 
licenciatura, maestría y doctorado, así como las políticas de investigación y difusión que requiere 
en el futuro inmediato nuestra División.

2. Cuenta con una amplia experiencia académica en la docencia expresada en los cursos que ha 
impartido tanto a nivel de licenciatura-Tronco General de Asignaturas, Tronco Básico Profesional y 
Áreas de Concentración-, así como en la Especialización en Sociología de la Educación Superior y 
en la Maestría y Doctorado en Sociología. Es decir, se trata de una académica que conoce bien los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se gestan en los distintos niveles de la oferta educativa de 
la UAM, lo que le ha permitido conocer de cerca las problemáticas por las que transitan los 
alumnos de la División, así como proponer e impulsar diversas acciones institucionales destinadas 
a mejorar la formación integral de los alumnos.

3. La Dra. Rondero ha formado parte regular de diversas comisiones encargadas de la elaboración 
y modificación de Planes y programas de estudio, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, 
así como colaborado en la Comisión de Docencia del Departamento de Sociología para buscar la 
reacreditación de la licenciatura en Sociología. Esta experiencia acumulada le permitiría conducir 
los diferentes procesos de actualización y modificación de los planes y programas de estudio de la 
División, así como, en su caso, formular nuevas propuestas de creación de licenciaturas y 
posgrados.

4. Su trabajo de investigación reflejado en publicaciones, conferencias y ponencias, la hacen ser 
una investigadora conocedora del sistema de educación superior en México y en el mundo, 
particularmente en los temas de asuntos organizacionales y normativos de las instituciones.
Gracias a ello, le permitiría a la División posicionarse mejor hacia afuera de la UAM, y contribuir, 
desde la Presidencia del Consejo Divisional, como miembro del Consejo Académico y del Colegio 
Académico,a construir una universidad a la altura de las exigencias del mundo actual.

Av San Pablo No 180, Col Reynosa Tanaulipas. 

Delegación Azcapotzalco 02200 México. D F
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5. Posee una larga trayectoria en diversos cargos de responsabilidad institucional, tanto en el 
Departamento de Sociología, como en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y en la 
Unidad. Esta experiencia académico-administrativa le ha permitido conocer de fondo no sólo al 
Departamento que actualmente dirige, sino también a la División y a la Unidad, lo que 
seguramente favorecerá ampliamente la necesaria interacción que un Director requiere llevar a 
efecto con muy diversas instancias universitarias.

En resumen, con más de veinte años como académica de la UAM, la Dra. Norma Rondero López ha 
conseguido una formación académica sólida, una trayectoria de investigación reconocida y una 
amplia experiencia académico-administrativa, motivos por los cuales consideramos es la persona 
idónea para dirigir a la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

A T E N T A ME N T E  
"Casa Abierta al Tiempo"

Dra. Dinorah G. Miller Flores 
Coordinadora de la Especialización 
Sociología de la Educación Superior

Dra. Mery -Hamui Sutton 
Profesora Investigadora del Area 
Sociología de las Universidades

Dr. Enmfue f^Mancera Cardos
Investigador del Area 

Sociología de las Universidades

Adrián de Garay Sánchez 
Jefe de Area Sociología de las 
Universidades

meic*



H. CONSEJO ACADEMICO DE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.
Presente.

Consideramos que la gestión de la Dra. Norma 
Sociología ha sido excelente y ha demostrado no solo liderazgo académico sino calidad 
humana, lo que ha generado un muy buen ambiente de trabajo y camaradería entre 
todos los miembros del Departamento de Sociología.

Conociendo su trabajo hasta este momento (Interinato en la Jefatura del Departamento 
de Sociología, Coordinadora General de Desarrollo Académico y actualmente Jefa del 
mismo Departamento), sabemos que puede hacer una muy buena gestión a nivel 
divisional, pues su partición en los órganos de representación y gestión ha sido 
responsable e institucional.

Por todo esto, los abajo firmantes solicitamos que sea considerada para dirigir la 
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades.

Adscripción Firma
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Canade apoyo a la Dra. Norma Rondero López. P á g in a  1 d e  1

Fecha: 26/09/13 [15:02:09]
De: Ricardo Arturo Nieto Almaraz <ricardo6@hotmail.com>
Para: candidatosadirector@azc.uam.mx
Ce: Ricardo Arturo Nieto Almaraz <ricardo6@hotmail.com>
Asunto: Carta de apoyo a la Dra. Norma Rondero López.

México, DF a 26 DE Septiembre del 2013.

Consejo Académico.

P R E S E N T E

Por este medio hacemos llegar las firmas de apoyo en virtud a la Dra. Norma Rondero López, para su 
postulación como directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades CSH de la Unidad 
Azcapotzalco, para el periodo 2013 - 2017.

Confiamos en que este apoyo se tome en cuenta como una base sólida de la multiplicidad de voces e 
intereses que tenemos los universitarios.

Documento adjunto con compendio de firmas, favor de confirmar de recibido.

Saludos Cordiales.

A nombre de quienes suscribimos esta carta, alumnos UAM AZCAPOTZALCO.

Quedo de ustedes.

Ricardo Arturo Nieto Almaraz.
SOCI OL OGÍ A

http://nechikali.azc.uam.mx/webma¡l/imp/view.php?uid=26&mailbox=SU5CTlg&act¡onID=print_attach&¡d... 26/09/2013

mailto:ricardo6@hotmail.com
mailto:candidatosadirector@azc.uam.mx
mailto:ricardo6@hotmail.com
http://nechikali.azc.uam.mx/webma%c2%a1l/imp/view.php?uid=26&mailbox=SU5CTlg&act%c2%a1onID=print_attach&%c2%a1d


CA RTA  DE APOYO A LA DRA. NORMA RONDERO LÓ PEZ  

Candidata a ocupar el cargo de director de División de Ciencias Sociales

y Humanidades 

UAM Azcapotzalco

Septiembre 2013

Es de nuestro interés manifestar nuestro apoyo al proyecto presentado por la 

Dra. Norma Rondero López, de quien hemos recibido apoyo permanente para 

nuestro desarrollo óptimo como estudiantes de la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades.

Consideramos que su interés por reconocer las diferencias y potenciar las 

fortalezas de los distintos departamentos permitirá un crecimiento institucional 

conjunto digno de nuevas generaciones. Respaldamos su interés por potenciar 

el aprovechamiento docente, la investigación, la difusión de la cultura y la 

vinculación.

Somos concientes de que la Dra. Rondero ha tomado en cuenta las 

diferencias, tanto socioeconómicas como familiares, laborales y académicas de 

nuestra comunidad estudiantil y también lo somos de su interés por establecer 

mecanismos diferenciados para atender los problemas imperantes.

Respaldamos sus propuestas de mejorar su oferta de horarios, revisar los 

planes y programas de estudio en materia de seriación, contenidos, estrategias 

de programación y asignación docente. Asimismo nos sumamos a su interés 

por considerar al servicio social, las prácticas profesionales y la movilidad 

estudiantil en el marco de la internacionalización y los apoyos académicos que 

permitan mejorar las condiciones de diferentes sectores sociales y la 

vinculación profesional previa al egreso.

Apoyamos también su propuesta de incrementar los beneficios a más alumnos 

y hacer más eficientes los mecanismos de gestión de la movilidad nacional e 

internacional; y la de impulsar la oferta de programas virtuales o mixtos, tanto a 

nivel licenciatura, como a nivel posgrado, fortaleciendo y consolidando los 

existentes.

Suscribimos la presente en hojas anexas, estudiantes de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades.
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â otí Sörai ¡ ü ú  r

; s ¿¿> A y
Gü̂ cxr w\- d<\ Yo\l^ Qo to& z H2H \ ô

1 (T\0> \W Xr* <̂ ÇKa Cc \*"Ào> "2c?€>'5>v<"é?'¿'3>

I



INFORME
SECTOR

2 C SEP 2013
¿CsfâsO^ J3 J  /

* i-

V.ift " J h + I V f ñ

; ( * 1 * i. ) ■ ê
» *

ADM N STRATIVO
d c c v  \ q  - ^  \ v 3. 

Co Vf V- Vc,no

Auscultación para el proceso de designación del Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017

México, D. F. 18 de Septiembre del 2013

En la sesión 378, celebrada el 09 de septiembre de 2013, el Consejo Académico recibió 
la siguiente terna de candidata y candidato respecto del proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2013-2017

Dra. Norma Rondero López

Dr. José Agustín Ronzón León

Dr. Oscar Lozano Carrillo

Cumpliendo con lo previsto en la Convocatoria acordada en Consejo Académico en la 
sesión 378, en el numeral 2, inciso b), párrafo tercero, concerniente a la consulta que los 
consejeros académicos realizamos a nuestros representados en los términos de lo previsto 
en el artículo 30, fracciones IV Bis, inciso c) y V del Reglamento Orgánico; presento el 
siguiente informe:

De acuerdo a las modalidades de la convocatoria, soy integrante de la Comisión que se 
integró para tal efecto; las presentaciones se realizaron ante la comunidad universitaria los 
días jueves 12 de septiembre de 2013 en el turno vespertino y viernes 13 de septiembre 
de 2013 en el turno matutino, en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa, ubicado en la planta baja 
del Edificio C; menciona que hubo poca participación de la Comunidad Universitaria.

Con relación a la consulta que los consejeros académicos debemos realizar, considere 
importante esperar a la presentación de los candidatos en el auditorio Incalli Ixcahuicopa.

Recepción de observaciones y comentarios de la consulta realizada a los representantes, 
el periodo comprendido fue del martes 10 al jueves 19 de septiembre del año en curso.



La consulta que realice de manera presencial al sector administrativo de Ciencias Sociales 
y Humanidades en el edificio H, y otras Coordinaciones, informo a continuación lo 
siguiente:

1. Las presentaciones de la candidata y candidatos se llevaron a cabo el jueves 13 y 
viernes 14 de septiembre del año en curso, en el turno vespertino y matutino 
respectivamente, fechas programadas y acordadas en Consejo Académico, 
considerando como parámetro las presentaciones para llevar a cabo la consulta 
en el sector.

2. El día martes 17 de septiembre de 2013, realice la consulta personalmente en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y en otras Coordinaciones, a 
trabajadores de diversos puestos del sector administrativo.

a) Elabore formato con dos preguntas, el cual anexo al presente.

b) Elabore formato de lista a los compañeros que participaron en la consulta.

CONSULTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO.

La siguiente consulta tiene como objetivo, dar cumplimiento al artículo 30 fracciones IV Bis, 
inciso c) y V, del Reglamento Orgánico, de la terna recibida en el Consejo Académico en la 
Sesión 378, para la designación del Director de División de Ciencias Sociales y 
Humanidades para el periodo 2013-2017.

1. De la terna recibida en el Consejo Académico en la sesión 378. ¿Cuál cree usted 
que tenga un reconocimiento de prestigio y competencia profesional?

2. De la terna recibida en el Consejo Académico, en la Sesión 378, ¿Cuál cree usted, 
que es la mejor opción del programa de trabajo que coadyuve con el sector 
administrativo y respete la normatividad bilateral y la constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos?

Formato inciso a)

Septiembre 17 de 2013

Dra. Norma Rondero López 
Dr. José Agustín Ronzón León 
Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Abstención

Dra. Norma Rondero López 
Dr. José Agustín Ronzón León 
Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Abstención

Algún Comentario del Proceso de designación del Director de CSH

2



Formato inciso b)

LISTA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPA EN LA CONSULTA DE LA TERNA PARA 
OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
PARA EL PERIODO 2013-2017.

Septiembre 17 del 2013

No. NOMBRE No.
EMPLEADO

DIVISION, COORDINACION, 
DEPARTAMENTO, SECCIÓN

FIRMA

3



c) La consulta realizada al sector administrativo fue personalmente a 49  
trabajadores de diversos puestos, principalmente en el edificio “ H” en 
Ciencias Sociales y Humanidades y de otras Coordinaciones. Obteniendo 
como resultado lo siguiente:

NOMBRE DE CANDIDATA Y CUANTITATIVO DIVISIÓN, COORDINACIÓN 
CANDIDATOS ADMINISTRATIVA, DONDE SE

REALIZO LA CONSULTA.

Dra. Norma Rondero López 18 Edificio H, CSH y otras 
Coordinaciones .

Dr. José Agustín Ronzón León 07 Edificio H, CSH y otras 
Coordinaciones.

Dr. Oscar Lozano Carrillo 15 Edificio H, CSH y otras 
Coordinaciones.

Abstención 09 Edificio H, CSH y otras 
Coordinaciones.

TOTAL 49

3. Tratando de seguir con la innovación tecnológica, generé un formulario que envíe 
vía electrónica a los correos que logre obtener en la consulta pasada. Realizando 
la consulta los días 16, 17 y 18 de septiembre del 2013.

Resalto que la participación en el sector, fue mínima, únicamente hubo seis 
respuestas. El formulario que presente es el siguiente:

https://docs.google.eom/forms/d/14GcZTXqr3ZRcCHGVlzl604Ko5dtfVriqPebqOg
YBuCI/viewform

4
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C onsu l ta  a la Comunidad Universitaria del Sector 
Adminis tra t ivo.  Realizada por Rocío Salmerón

La siguiente consulta tiene como objetivo dar cumplimiento al Articulo 30 Tracciones IV bis inciso c ) \ V. del Reglamento ( )riiamco i RO)

Dr Oscar Lozano Carrillo  

Cumculo

htips: /docs uooule com lile  d 0 B 4 il - \s  ^yvu  WUw5()XJ|Snpaclle edn ’iisp sharing 

Plan de Trabajo 2 0 13 -2017

httns://docs.google.com llle /d /0B 4 il -vs c>vv\vRk5M I mp()N IQ \ Y X M /e d it ’usp sharing

Dra Nonna Rondero López 

Cumculo

hllps://docs nooule.com /file d /0B 4 il;-vs 9 yv \\T L F n a W \l WnpaLIkO/edil'^isp sharnm 

Plan de Trabajo 2 0 13 -2 0 17

https: docs.uooule com lile  el 0B4il - \ s  wbmR VeSI KUX V 11 '00 edil 'usp sharing

Dr José Aiuisiin Ronzon León 

Cumculo

htipsv/docs.uooule com /llle  d QH4il -ys *A\\vc2RSW W I JeUuzUVk cdn0usp sharnm 

Plan de Trabajo 2 0 13 -2017

https://docs.google com file d { )B 4 il-y s _ t>yv\vdl)9Qbl lli3YW 9h/2s/edit ’ usp sharing; 

‘ O b liga torio

profes iona l?  *

r

o

o

o Dr. .losé Agustín Ronzon I ¿»on

r
o Abstención

o

o

o

o

Puede  h a c e r  co m en ta r io s  so b re  este proceso de designación.

https://docs.google


6 respuestas

Resumen

1. ¿De los tres candidatos cual cree usted que tenga un 
reconocimiento de prestigio y competencia profesional?

Df«'» N o t m a R o f r
Dr JOSC AguS |C

A b s l c r c  ó n  111

D» Oscar Loz 4'

Dr. Oscar Lozano Carrillo 4 67%

Dra. Norma Rondero López 1 17%

Dr. José Agustín Ronzón León 0 0%

Abstención 1 17%

2. ¿Cuál cree usted que es la mejor opción conforme al programa de 
trabajo que presentaron los tres candidatos que coadyuve con el 
sector administrativo y respete la normatividad bilateral y la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

D'<i NûhtmRûîI 
Dt J o s é  A g u s  fO'

- A b s l c r c - o t  f ' |

Dr. Oscar Lozano Carrillo 4 67%

Dra. Norma Rondero López 1
Dr. José Agustín Ronzón León 0

17%
0%

Abstención. 1 17%

Puede hacer comentarios sobre este proceso de designación.
Estimada Rocío, Celebro tu activismo y compromiso institucional que rebasa la misma Universidad y se conviene en un referente de ciudadanía y defensa del 
sindicalismo en nuestro país' Desde ya somos ganadores con gente como tu que participa y defiende los intereses de la clase trabajadora'" Muchas gracias"" 
Oscar Lozano Camilo Es grato que nos tomen en cuenta por todos los medios ES MUY PUNTUAL Y OBJETIVO Y ESCUCHA AL PERSONAL Y TOMA EN 
CUENTA SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS SU JUVENTUD Y MADUREZ A LA VEZ LO HACE MUY DINAMICO Y MUY COMPETENTE que gane osear 
lozano ya que es el mejor

6



Número de respuestas diarias

i

o í
16 09'13 I? 1^*3

CONCLUSIÓN FINAL:

En el sector administrativo no están proporcionando la logística para llevar a cabo la 
consulta que el Reglamento Orgánico establece: al no contar con los medios electrónicos ni 
material impreso para conocer a los candidatos y planes de trabajo.

Es de reconocer que en este proceso se imprimieron carteles difundiendo el proceso de 
votación vía electrónica e indicando que acudan a la Coordinación de Servicios de Cómputo 
para ejercer su derecho a votar. En espera del resultado de la participación de la 
Comunidad Universitaria, de esta nueva modalidad acordada en el Consejo Académico.

Así mismo considero que se debe difundir de manera amplia, lo importante que es 
participar en los procesos de designación y dar el punto de vista de todos y cada uno de los 
que integran el sector: es un derecho plasmado en nuestra Legislación Universitaria, que 
se debe ejercer de manera amplia y sin presiones.

En el proceso de mi consulta algunos trabajadores no querían participar en este proceso 
de designación, después de explicar la importancia de ello, algunos accedieron, otros se 
mantuvieron y no participaron.

Así también estaban confundidos por documentos que ya habían firmado apoyando a los 
candidatos, así como existió confusión de mi consulta como consejera, con la votacion que 
se llevaría a cabo los días 18 y 19 de septiembre del año en curso.

Considero importante que desde la participación de todos y cada uno de nosotros como 
trabajadores y consejeros hacemos posible que los procesos de designación sean 
transparentes: consultando a quienes representamos y que nuestros representados 
participen con toda la confianza de que lo que ellos definan es confidencial, estoy segura 
que con estas consideraciones fortalecemos la vida Institucional de nuestra Universidad.

7



RESULTADO FINAL

NOMBRE DE CANDIDATA Y 
CANDIDATOS

CUANTITATIVO
CONSULTA
PRESENCIAL

CUANTITATIVO
CONSULTA
VÍA
ELECTRÓNICA

RESULTADO
FINAL

Dra. Norma Rondero López 18 01 19

Dr. José Agustín Ronzón 
León

07 0 07

Dr. Oscar Lozano Carrillo 15 04 19

Abstención 09 01 10

TOTAL 49 06 55

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

Rocío Salmerón Gutíei 
Representante ante el XX Consejo Académico del Sector Administrativo

Unidad Azcapotzalco

8



ir'Vme Depto de Investigación
\

Página 1 de 1

Fecha: 26/09/13 [16:08:50]
De: ROBLES ANA CAROLINA <crs@correo.azc.uam.mx> 
Para: candidatosadirector@azc.uam.mx 
Asunto: informe Depto de Investigación

Buenas tardes, envío el informe de la  auscultación.

Quedo pendiente

Mtra. Ana Carolina Robles 
Profesora Investigadora
Departamento de investigación y conocimiento 
Universidad Autónoma Metropolitana

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

no es el destinatario  de este mensaje, se le  
uso o acto realizado con base en o 
Si usted ha recibido este mensaje y sus 

anexos por error, le  suplicamos lo notifique al remitente respondiendo el presente correo electronico y borre el presente 
y sus anexos de su sistema sin conservar copia de los mismos. Muchas gracias.

This message and the attachments to i t  may contain information which i s  confidentia l, i f  your are not the intended 
recipient(s) for th is  message, you are on notice that any review, retransmission, dissemination, d istr ibution , copying 
orother use or taking any action based upon or re la t ive  to the information contained in th is  message and i t s  attachments, 
is prohibited. I f  you are not the intended rec ip ien t(s )  of th is  message or i t s  attachments, please immediately advise the 
sender by reply e-mail and delete th is  message and i t s  attachments from your system without keeping a copy. Thank you.

Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial. Si usted 
notifica que cualquier rev is ión , retransmisión, d istribución, copiado u otro 
relacionado con el contenido de este mensaje y sus anexos, están prohibidos.

http://nechikali.azc.uam.mx/webma¡l/imp/view.php?u¡d=29&mailbox=SU5CTlg&actionlD=::print attach&id... 26/09/2013

mailto:crs@correo.azc.uam.mx
mailto:candidatosadirector@azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
http://nechikali.azc.uam.mx/webma%c2%a1l/imp/view.php?u%c2%a1d=29&mailbox=SU5CTlg&actionlD=::print


México D.F. 26 de septiembre de 2013.

Mtro. Abelardo González Aragón 
Secretario del Consejo Académico 
UAM Unidad Azcapotzalco 
Presente

Le saludo y me permito informarle del proceso de auscultación desarrollado en el Departamento 

de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de esta Unidad. A 

continuación se enlistan las actividades referentes a dicho proceso.

a) Los días 12 y 13 de septiembre, los candidatos presentaron públicamente sus propuestas 

en el auditorio Incalli Ixcahuicopa.

b) Los CVs y los idearios estuvieron disponibles durante tres semanas en el sitio web del 

Consejo Académico.

c) Los días 18 y 19 de septiembre las auscultaciones fueron interrumpidas porque la Unidad 

permaneció cerrada.

d) El martes 24 de septiembre en una sesión urgente del Consejo Académico se aprobaron 

las modificaciones al calendario de la segunda fase de designación de Directos de DCSH, 

particularmente respecto a las auscultaciones, posibilitando el desarrollo de las mismas 

durante el 25 y 26 de septiembre.

e) Con esos antecedentes se invito a los miembros del personal académico del departamento 

al que represento a participar en una auscultación departamental.

f) Se obtuvo la lista del personal académico del departamento, se instalo una urna en el area 

secretarial los días 25 de septiembre a partir de las 10 hrs y hasta el día siguiente a las 2 

de la tarde.

g) La modalidad de participación fue: introducir un voto (secreto) en la urna previa 

identificación y firma en la lista antes mencionada.

h) Una vez terminado el periodo de auscultación se realizo el conteo a las 2:05 de la tarde.

i) Los resultados se pegaron en el ventanal del área secretarial y en la ventana de la cafetería 

del departamento.

j) Cabe señalar que los medios de difusión de la auscultación departamental fueron:



a. Envío de correo electrónico a los miembros del personal académico del 

departamento de acuerdo con el directorio del departamento de Investigación y 

Conocimiento.

b. Página en Google+ cuyo acceso y suscripción son públicas.

Finalmente, como medio de verificación en la liga
https://plus.google.com/106247363520231466730 se pueden hallar las publicaciones y 
fotografías referentes a esta fase del proceso de auscultación.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Mtra. Ana Carolina Robles
Representante del personal académico ante Consejo Académico 
del departamento de Investigación y Conocimiento 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Unidad Azcapotzalco

https://plus.google.com/106247363520231466730
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México Distrito Federal a 26 de Septiembre de 2013

H. Miembros del Consejo Académico de 
La Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

Por medio de la presente y en relación al informe sobre la consulta que los 
Consejeros académicos del departamento de Derecho realizamos a los profesores 
adscritos al mismo, manifestamos lo siguiente:

Que los días 17, 25 y 26 de septiembre del año en curso convocamos a una 
auscultación mediante papeleta para que los profesores decidieran quién de los 3 
candidatos en base a sus programas era el de su preferencia para el cargo de 
Director de División de Ciencias Sociales y Humanidades.

En dicha consulta participaron el día 17 de septiembre, 10 profesores; el día 
25 del mismo mes, participaron 15 profesores y el 26 participaron 6 profesores; en 
un horario de 11:30 a 15:00 hrs., dicha consulta se realizó en las instalaciones del 
departamento de Derecho Edificio H, Segundo piso, en esta Unidad, los 
profesores depositaron en una urna las papeletas respectivas. Procediéndose a 
abrir ésta a las 15:15 hrs., el día diecisiete ante la presencia de dos testigos de 
calidad: los CC. ADRIANA FLORES Y ELIZABETH GONZÁLEZ TORRES; EL DÍA 
25 fueron testigos de calidad ENRIQUE MIRANDA BARRERA Y MARTHA 
GONZÁLEZ MORENO., el Día 26 fueron testigos MARÍA DE LOURDES 
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ Y MARTHA GONZÁLEZ MORENO el resultado que 
se desprendió fue el siguiente:



CANDIDATO 17 SEP. 25 SEP. 26 SEP. TOTAL

Dr. José Agustín Ronzón León II II 4

Dra. Norma Rondero López I INI 5

Dr. Oscar Lozano Carrillo mu mi uní ii III 19

ABSTENCION II I 3

De dicha encuesta se levantó un listado de participantes.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la misma.

Atentamente
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Reporte de la auscultación a los representados del Departamento de 
Sistemas para la designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades.

1. La metodología seguida para llevar a cabo la auscultación a los representados del 
Departamento de Sistemas fue la siguiente:

a. Se envió un correo electrónico a todos los representados invitándoles a 
participar en el proceso ya sea expresando su opinión de forma oral o 
haciendo uso del formato que se envió anexo al correo electrónico.

i. El formato le sugería a los representados que establecieran sus 
preferencias de los candidatos con un número del 1 (uno) al 3 (tres), 
siendo 1 (uno) la preferencia más alta y 3 (tres) la más baja. Así 
mismo se les ofrecía la opción de abstenerse por uno o todos los 
candidatos.

b. Se buscó a cada representado en tres ocasiones en las cercanías de sus 
lugares de trabajo para invitarlos a participar y, si querían, que en ese 
momento expresaran sus preferencias de forma oral.

2. Los resultados de la auscultación son los siguientes:
a. El tota l de representados auscultados (ya sea de forma oral o de forma 

escrita) fue: 33 (treinta y tres).
b. Las preferencias fueron las siguientes:

Candidato (en orden 
alfabético de apellido paterno)

1§
preferencia

2 -

preferencia
3§

preferencia
Abstención

Dr. Oscar Lozano Carrillo 8 (ocho) 1 (uno) 1 (uno) 23 (veintitrés)
Dra. Norma Rondero López 7 (siete) 4 (cuatro) 2 (dos) 20 (veinte)
Dr. José Agustín Ronzón León 0 (cero) 3 (tres) 3 (tres) 27 (veintisiete) |

Atentamente,

de Sistemas 11

U.-J

2 6 SEP 2013
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Dr. Risto Kuoppa

Representante del Departamento



Azcapotzalco a 26 de septiem bre  de 2013.

H. CONSEJO ACADEMICO

Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Me dirijo a u s te d e s  para  in fo rm ar  de la consulta relativa al p roceso  de elección 
del director de  la División de  Ciencias Sociales y Humanidades.

En n u e s t ro  caso la consulta  se realizó a través de la red, util izando para  tal 
propósito la base  de  d a to s  de  la División de Ciencias Básicas e Ingeniería  para  que el 
personal académ ico  del D ep a r tam en to  de Ciencias Básicas se m anifes tase  por  alguno 
de los cand ida tos  de  la te rna .  Se ofreció la posibilidad de ex p resa rse  en  forma escrita, 
verbal, telefónica y e lectrónica .  Tam bién  se hizo la liga para  que  rev isaran  los planes y 
los curricula de  los cand ida tos .

De es ta  consu l ta  re su l tó  lo siguiente:

• En form a im p resa  comunicación 11 votos favor de la Dra. Norma 
R ondero  López. Adjunto original de esta comunicación.

• De m a n e ra  verbal se tuvieron manifestaciones de 8 colegas dando  el 
voto  de  confianza al represen tan te .

• Por co r reo  electrónico: Total 3 votos. Dr. Oscar Lozano Carrillo 1; Dra. 
N orm a Rondero  López 2.

•  Hubo 5 colegas que m anifestaron desconocim ien to  expreso  de los 
cand id a to s  p o r  lo que  se abs ten ían  de votar.

In ten tando  explicar  es ta  situación considero que los dos días de paro  en la 
unidad, t r a s to rn a ro n  la partic ipación puesto  que el t raba jo  se acumuló y los 
profesores se e n c u e n t r a n  ahora  t ra tan do  de recup era r  las actividades que no 
pudieron rea l izar  en  esos días. Otra posible causa es que por  t r a ta r se  de una división 
distinta a la de adscr ipc ión  p ref ie ren  abstenerse .

A ten tam en te

M. en C. Carfo^A le jandro  Vargas
R e p re se n ta n te  del Personal Académico
D ep a r tam en to  de Ciencias Básicas

J
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Septiembre 19 de 2013.

Consejeros Académicos 
Unidad Azcapotzalco 
UAM 
Presente

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad universitaria de la Unidad 
Azcapotzalco nos permitimos apoyar la candidatura para Directora de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Dra. Norma Rondero 
López. Son varios los motivos que nos llevan a esta decisión, una de ellas es 
su demostrada capacidad académica y de gestión mostrada claramente 
durante su paso como Coordinadora General de Desarrollo Académico, y 
actualmente como Jefa del Departamento de Sociología. Su trayectoria en la 
docencia e investigación también se pone de manifiesto, a través de sus 
publicaciones tanto de artículos dedicados a la investigación y a la docencia, 
así como sus libros. La decisión de nombrar a una persona para dirigir a toda 
una división, conlleva una alta responsabilidad, y es por ello que 
consideramos que en este caso, la Dra. Rondero es la persona adecuada para 
conducir los destinos durante los próximos cuatro años de la División de CSH.

Atentamente

Número de Empleado

Carta de apoyo a la Dra. Norma Rondero López
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Carta de apoyo a la Dra. Norma Rondero López



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

M ETRO PO LITANA

lasa abierta al tiem po Azcapotzalco
apartamento de Humanidades
(rea y Cuerpo Académico Historia y Cultura en México

livisión de Ciencias Sociales y Humanidades

26 de septiembre 2013.
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DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
RECTOR DE LA UNIDAD  
P R E S E N T E

Informe sobre consulta de voto del Departamento de Humanidades 

Comisión del Consejo Académico.

Con motivo de la elección del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, se realizó en el Departamento de Humanidades una consulta vía votación 
individual secreta y directa.

Se instaló una urna cerrada y a través de un registro las personas pudieron votar por el 
candidato de su elección.

El resultado de la votación fue:

Dr. José Agustín Ronzón León 22

Dra. Norma Rondero López 5

Dr. Oscar Lozano Carrillo 6

Sin otro particular estoy a sus órdenes para cualquier aclaración y le envío un cordial 
saludo.

A T E N T A M E N T E

DRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR  
Consejera Suplente del Departamento

Humanidades

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edif. "H0’ 2do. piso

Tels.: 5318-9439, 5318-9125 Fax: 5394-7506



Casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Atención Oficina Técnica del Consejo Académico.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Presente.

Informe sobre auscultación realizada por los Consejeros titular y suplente, representantes del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de CyAD, Mtro. Manuel 
Martín Clavé Almeida y D.l Jorge Armando Morales Aceves.

El día viernes 13 de septiembre de 2013, mediante comunicación vía Internet, convocamos a toda 
la comunidad académica de nuestro departamento a:

1.- El día martes 17 de septiembre, revisar que la lista del padrón de los miembros del 
departamento fuera la correcta, y, en su caso rectificar los faltantes o los que no pertenecían al 
mismo. Presenciar a las 10:00, el armado y sellado de la urna, el conteo de las boletas que fue de 
75, cada una de ellas firmada al reverso por el Consejero titular.

3.- Emitir su voto, previa firma en la lista del padrón, tachando el nombre del candidato que a su 
juicio fuera el idóneo para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
durante los días 17 y 20 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta la hora en que se retirara, 
por la tarde, la secretaria de turno.

4.- Presenciar el día viernes 20, a las 16:00 horas, la apertura de la urna, el conteo de los votos 
sobrantes, cotejar el número de votos emitidos conforme las firmas del padrón, y finalmente 
contar los votos contenidos en la urna.

Todo el proceso se llevó a cabo de manera regular sin presentarse ningún contratiempo o 
incidente. Es necesario señalar que los días 18 y 19 la Unidad Azcapotzalco entró en paro de 
actividades por lo que el viernes 20 se mantuvo abierta la votación hasta las 16:00 hrs. momento 
del conteo con el resultado siguiente:

43 Votos no utilizados de un total de 75.
13 Votos a favor de Norma Rondero López
11 Votos a favor de Oscar Lozano Carrillo 
07 votos a favor de José Agustín Ronzón León
01 abstención.
Todo por un total de 32 votos emitidos, 0 anulados y 43 sobrantes, que en total dan 75.
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Atentamente 
Casa abierta al Ti

D. I. Jorert \rm Morales Aceves
suplente del Departamento de 
del Diseño en el Tiempo.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Mexic0, D F. 
Tel. 5318 9000
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