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Sesión 171 del Consejo Académico, 
celebrada el 5 de septiembre de 1996. 

Contenido 

Orden del día presentado. 

Orden del Día modificado y aprobado por el 
Consejo Académico. 

Lista de asistencia. 

Notificaciones del Mtro. Saúl Alcántara Onofre 
y de la Dra. Paz Trigueros Legarreta, quienes 
informan no poder asistir a la sesión 171, 
por lo que designan a la Arq. Ma. de Lourdes 
Sandoval Martiñón y a la Mtra. Ma. Soledad 
Cruz Rodríguez, respectivamente, para que 
los sustituyan durante esta sesión. 

Acta y acuerdos de la sesión 171, celebrada 
el 5 de septiembre de 1996. 

Renuncia del Dr. Manuel Gil al cargo de asesor 
de la Comisión encargada de revisar y, en 
su caso, modificar los "Criterios para la 
creación y la supresión de Areas" y de definir 
las políticas operativas para el fomento de 
las Areas de Investigación. 

Informes de actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades 
y Ciencias y Artes para el Diseño, 
correspondientes al primer semestre de 1996. 

Copia del oficio del Secretario del Consejo 
Académico en el que solicita al Presidente de 
la Comisión Di ctaminadora Divisional de CY AD 
amplie la información respecto a una duda 
surgida en la sesión 169, y la respuesta 
correspondiente . 
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7. 

B. 

9. 

Información presentada por 
Divisional de Ciencias Básicas 
acerca de las adecuaciones 
programas de estudio de la 
Ciencias de la Computación. 

el Consejo 
e Ingeniería 
al plan y 

Maestrfa en 

Información presentada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades acerca de las adecuaciones 
al plan y programas de estudio de las 
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX. 

Información 
Divisional 
Humanidades 
al plan y 
Licenciatura 

Información 
Divisional 
Humanidades 
al plan y 
Maestrfa en 

presentada por el Conse jo 
de Ciencias Sociales y 
acerca de las adecuaciones 

programas de estudio de la 
en Economía. 

presentada por el Consejo 
Sociales y 
adecuaciones 

estudio de la 
México. 

de Ciencias 
acerca de las 

programas de 
Historiograffa de 

10. Propuestas presentadas al Rector de la 
Unidad por los Directores de División para 
integrar los Jurados Calificadores para 
el otorgamiento del Diploma a la 
Investigación, correspondiente a 1995. 

Relación de 
registrados 
investigación 

los proyectos de investigación 
para el Concurso anual de 
1995. 

cuadro comparativo de número de trabajos 
y alumnos registrados en el Concurso anual 
de investigación en los años 1995 y 1996. 
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11. Convocatoria y calendario para el proceso 
de elección extraordinaria, para cubrir 
la representación vacante del personal 
académico del Departamento de Sociología 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades ante el Undécimo Consejo 
Académico. 

ASUNTOS GENERALES. 

• 

Relación de los compromisos adquiridos 
en la sesión 169 por el Rector y el 
Secretario de la Unidad respecto a las 
cuentas del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR). 

Información presentada por la Sección 
de Personal en la que se da a conocer 
del envío de los recibos del SAR que 
fueron entregados a los asistentes 
administrativos para que se repartieran 
al personal académico y administrativo. 

Copia de los oficios entregados por el 
D .1. Luis Lazcano Gómez y el Arq. Pierre 
Queriat en los que manifiestan su 
inconformidad con las resoluciones tomadas 
por el Consejo Divisional de Ciencias 
y Artes para el Diseño, respecto al 
informe del periodo sabático y sobre 
la reconsideración de derecho de Beca, 
respectivamente. 

Solicitud de la Srita. Carmen Troncoso 
Castañeda y del Sr. Cuauhtémoc Cuautle 
para que se solucionen los problemas 
de la Sección de Caja y se agilicen los 
trámites dentro de la Sección de Personal 
de documentos como son constancia, 
certificación de solicitudes, etc . 
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Folleto: 

"Sugerencia para la presentación de proyectos 
de investigación", elaborado por el M. en l. 
José Angel Hernández Rodríguez, del que 
el Mtro. Arturo Quiróz Soto opinó que debido 
a la forma y los términos en que estaba 
redactado, pareciera que se estaba oficializando 
el plagio dentro de la División de eBI, por 
ser esta una publicación de la División , 
consideró que era irresponsable no cuidar 
la revisión de los documentos que se manejaban 
en la División. 
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Orden de l dí e pre sentado, Modificado por acuerdo 
del Con sej o Acadinico, con l a inc1us i 6n de l pu nto 
once , y aprobada po r 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

CAUA-135/96 
29 de agosto de 1996 . 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presentes 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y 
con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 171 del consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 
jueves 5 de septiembre de 1996 a las 12:00 horas, en la Sala 
del Consejo Académico, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum . 

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

3. Aprobación, 
, ~ 

seS1.on 169, 
en su caso, 
celebrada el 

del Acta y los acuerdos 
11 de junio de 1996. 

de la 

4. Designación de un nuevo asesor para la Comisión 
encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
"criterios para la creación y la supresión de Areas" y 
de definir las políticas operativas para el fomento de 
las Areas de investigación, en sustitución del Dr . 
Manuel Gil Antón. 

5. los Informes de Actividades de las 
Dictaminadoras Divisionales, 

Presentación de 
Comisiones 
correspondientes al primer semestre de 19 9 6 , 

6. Información que presenta el consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de las 
adecuaciones al plan y programas de estudio de la 
Maestría en Ciencias de la Computación (art. 39 del 
Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana) . 

Pun to 1 del ac t a , pág. 35 12. DOCUMENTO 
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7. Información que presenta el Consejo Divisional 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca de 
adecuaciones al plan y programas de estudio de 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo 
(art. 39 del Reglamento de Estudios Superiores de 
Universidad Autónoma Metropolitana). 

de 
las 
la 
XX 
la 

8. Información que presenta el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las 
adecuaciones al plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía (art. 39 del Reglamento de 
Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana) . 

9. Información que presenta el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las 
adecuaciones al plan y programas de estudio de la 
Maestría en Historiografía de México (Reglamento de 
Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana) . 

10. Designación de los miembros de los Jurados 
Calificadores para el Concurso Anual de Investigación 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 del 
Reglamento de Alumnos. 

11. Asuntos Generales. 

a m e n t e A ten t 
"CASA ABI AL T I E::.M.::P~O=-'_' ___ ' 

J~COBO 

Presidente 

(? GMW/rcs 

• 

MOLINA 
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Orden del Día de la sesión 171, celebrada 
el 5 de septiembre de 1996, con la adición 
del punto 12, aprobado por el Consejo 
Académico . 

• 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 
169, celebrada el 11de junio de 1996. 

4. Designación de un nuevo asesor para la Comisión encargada 
de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la 
creación y la supresión de Areas" y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Areas de investigación, en 
sustitución del Dr. Manuel Gil Antón. 

• 

5. Presentación de los Informes de actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre 
de 1996. 

6. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería acerca de las adecuaciones al plan y 
programas de estudio de la Maestría en Ciencias de la 
Computación (art. 39 del Reglamento de · Estudios Superiores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana). 

7. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al plan 
y programas de estudio de la Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX (art. 39 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana). 

8. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al plan 
y programas de estudio de la Licenciatura en Economía (art. 
39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana~. 

9. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al plan 
y programas de estudio de la Maestría en Historiografía de 
México (artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana). 
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10. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores para 
el Concurso Anual de Investigación de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos. 

11. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria y del 
calendario para instrumentar el proceso de elección 
extraordinaria, para cubrir la representación vacante del 
personal académico del Departamento de Sociología de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Undécimo Consejo 
Académico. 

12. Asuntos Generales. 
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1995-1997 

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Presidente 

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION 

* ORA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

ING. DARlO GUAYCOCHEA GUGLlELMI 
Secretario Académico 

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Ciencias Sociales y Humanidades 

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico 

* ARO. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO 
Ciencias y Artes para el Diseño 

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico 

Punto 2 del acta, pág. 3512. 
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JEFES DE DEPARTAMENTO 2 

División de Ciencias Básicas e ~eniería 
* M. en C. JOS E RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ 

Ciencias Básicas .¡ 

* M. en C. ROSSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica .¡ 

* DRA SILVIE TURPIN MARION 
Energía v 

* ING. JESUS ANTONIO FLORES BUSTAMANTE 
Materiales .¡ 

* M. en 1. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Sistemas J 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
* MTRA MARIA ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ 

Administración " 
* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ 

Derecho J 

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN 
Economía .¡ 

* MTRA BEGOÑA ARTETA GAMERDINGER 
Humanidades .¡ 

* MTRA Ma. SOLEDAD CRUZ RODRIGUEZ 
Sustituto de sesión \1 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 3 
* DR. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE 

"T 

Evaluación del Diseño .¡ 

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO 
Investigación y Conocimiento .¡ 

* ARQ. Ma. DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑON 
Sustituto de sesión ,¡ 

* M. en C. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA 
Procesos y Técnicas de Realización 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
* M. en C. JOS E VENTURA BECERRIL ESPINOSA 

Ciencias Básicas .¡ 

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ 

Sl!.E!ente 
* ING. JOSE RAYMUNDO LIRA CORTES 

Electrónica .¡ 

MTRO. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADAS 

Sl!.E!ente 
* ING. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR 

Energía .¡ 

ING. PEDRO PUERTA HUERTA 
Sl!.E!ente 

* M. en 1. ARTURO QUIROZ SOTO 
Materiales J 

ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA 
Suplente 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 4 
* LIC. Ma. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 

Sistemas .J 

ING. MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
* LIC. ISABEL FONT PLAYAN 

Administración .¡ 

-PROFRA. PATRICIA GUDINO PEREZ 
Suplente 

* LIC. DAVID CHACON HERNANDEZ 
Derecho " 
LIC. FERNANDO TENORIO TAGLE 
Suplente 

* MTRO. JUAN ANDRES GODINEZ ENCISO 
Economía J 

MTRO. FERNANDO BARCEINAS PAREDES 

~ 
Suplente 

* LIC. EZEQUIEL MALDONADO LOPEZ 

Humanidades ..¡ 

MTRA. MARGARITA ALEGRIA DE LA COLINA 

Suplente 
* 

Sociología 

-
Suplente 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 5 
* MTRO. ROBERTO REAL DE LEON 

Evaluación del Diseño en el Tiempo v 

PROF. JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 

Sl!E.!ente 
* D.C.G. ANA MARIA MONTERRUBIO AGUILAR 

Investigación y Conocimiento para el Diseño justo 

Suplente 
* 0.1. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 

Del Medio Ambiente justo 

0 .1. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES ..¡ 

S~E}ente 
* MAV. BELA GOLD KOHAN 

Procesos y Técnicas de Realización J 

ARO. FRANCISCO MONTERO LOPEZ 

Sl!E.!ente 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

-
" * Ma. DEL CARMEN TRONCOSO CASTANEDA 

GLORIA RUIZ JUAREZ 
Suplente 

* PATRICIO TRINIDAD CUAUHTEMOC CUAUTLE \/ 

Suplente 
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REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 6 

• B' . I • • lenclas aSlcas e n enlena 
* FABIOLA DE ALBA ROSAN O 

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y x 
Maestría en Computación 

LAURA MAGDALENO CHAPA J 

Su.E!ente 
* ROLANDO MARTINEZ TORRES 

Ingenierías Civil e Industrial X 

ARMANDO DIAZ VILLEGAS .:L 
S l!E,I ente 

* AARON CRUZ GARCIA 
Ingenierías Eléctrica-Física J 

JORGE ALEJANDRO BEDOLLA CARDENAS 
Suplente 

* IVAN HIPARCO ALONSO GALlNDO 
Ingeniería Electrónica 

JULlAN MARTIN FLORES 
Suplente 

* CARLOS GUILLERMO RIVERO FLORES 
Ingenierías Mecánica y Química ..¡ 

YESSICA XOCHITL IVONNE NUÑEZ MARIN 
Suplente 

Ciencias Sociales y Humanidades 
* VICTOR GABRIEL MARTINEZ MEJIA 

Administración J 

Sl!E!ente 
* JESUS RICARDO AGUILAR LOZADA 

Derecho X 

KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ .J 

Suplente 
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O· . . . d C· • s . I H ·d d 7 IVlslon e lenclas oCia es umanl a es 
* RAMON PEREZ GOPAR 

Economía J 

lUIS EDUARDO GAllARDO SOMOHANO 
Suplente 

* Ma. MARGARITA GONZAlEZ GARCIA 
Sociología .J 

Suplente 
* ANORES NORBERTO GARCIA-REPPER FAVllA 

Quinta Representación .J 

P. ARlETTE GAlVEZ MENDOZA 

Sl!E!ente 

Ciencias y Artes para el Diseño 
* GERARDO lARA ARCllA 

Arquitectura ..¡ 

EOGAR MAURICIO PAREDES COLlN 

Sl!E!ente 
* JORGE G. ORTIZ lEROUX 

Diseño de la Comunicación Gráfica .j 

ROGELlO lEON FORTANEl 
Suplente 

* JULIO EFRAIN CABRERA BORJAS 
Oiseño Industrial X 

RAUl RUEDAS HERNANDEZ .j 

Suplente 
* CHARLES ETIENNE BERGEYRE FLORES 

Cuarta Representación J 

HOMERO ALCAZAR SilVA 
Suplente 
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Casa abierta al tiempo 

M. en Arq. Saúl Alcántara Onolre 

Jefe del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

LIC. JACOBO MOLINA, 
Presidente del Consejo 
Unidad AzcapotzaIco, 
Presente . 

Estimado señor presidente: 

3510 

OfICINA DEL 

SET. 4 1996 

-
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México, D.F., 4 de septiembre de 1996. 

Al saludarle muy cordialmente y en relación a su solicitud de asistencia a la sesión 171 del 
Consejo Académico de la Unidad AzcapotzaIco, que se celebrará el jueves 5 de de 
1996 a las 12:00 boras, me . designar en mi a la Arq. Ma. de Lourdes 
Sandoval Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente Alti6ciaJ de este 

No me es posible asistir por compromisos académicos contraidos con anterioridad con el Dr. 
Mario de Monumentos de Italia y Arq. Salvador 
García, Coordinador Nacional de Momlmentos Históricos, del Nacional de 
Antropología e Historia. 

Agradeciendo de antunano sns finas atenciones, reitero a usted las seguridades de mi 
más atenta y distinguida. 

Atentament 
''CASA ABIERTA 

MTRO. SAUL 
Jefe del 

, 

ONOFRE, 

Ambiente para el Diseño. 

c.c.p. Lic. Gabriela W. 
Arq. Ma. de Lourdes Sandoval M. 

Av. San Pablo No. 180, Coi. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.E 

Tels .: 724· 4387 724·4389 Fax: 394· 8396 382·4332 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamenlo de Sociología 

f' " 317 

México, D.F., 4 de septiembre de 1996 
DCSH/DS.¡!66.96 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n te. 

U. A. M. 
AICAI'OTIALCO ; 

,.. ::;~ ' SEP 1996 * 
• 

RECIBIDO 
BECTOBIA DE LA 

~~ 

-

En alcance al oficio DCSH/DS.262.96, me perlUito inforlUarle 
que he designado a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez para 
sustituirme en la sesión 170 del Consejo Académico de la 
Unidad y a la Mtra. María Soledad Czuz Rodríguez en la 
sesión 171, las cuales se celebrarán el jueves 5 de 
septiembre de 1996 a las 10: 00 y 12: 00 horas respectivamente" 
en la Sala del Consejo Académico, en virtud de que estaré 
fuera de la ciudad. 

A ten t a m e n te, 
"Casa al tiempo" 

Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Jefa del departamento de sociología. 

c.c.p. Dra. Michelle Chauvet Sánchez. 
c.c.p Mtra. Maria Soledad Cruz Rodríguez. 

PTL,lvm 

, 

• 

• 

, 

, 

• 
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Casa abierta al tiempo 4zcapotzalco 
Consejo Académico 

Aprobado po r unanini dad, con co rrecc i ones para l as 
pág in as 8 y 12, en l a ses i ón 173 , ce l ebrada e l 25 
de sept i embre de 1996 . 3512 

ACTA DE LA SES ION 171 DEL CONSEJO ACADEMICO CELEBRADA EL JUEVES 
5 DE SEPTIEMBRE DE 1996. 

PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

El Secretario notificó a los presentes que la Dra. Paz Trigueros, Jefa del 
Departamento de Sociología , designaba para que la sustituyera en la sesión a la 
Mtra. María Soledad Cruz Rodríguez y el Mtro. Saúl Alcántara Onofre, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente nombraba a la Arq. Ma. de Lourdes Sandoval 
Martiñón para que asistiera en su representación a esta sesión. 

A continuación , el Mtro. Adrián de Garay pasó lista de asistencia y la presencia de 
37 consejeros permitió declarar la existencia de quórum para dar inicio a la sesión 
171 a las 11:40 horas. 

2. APROBACION, EN SU CASO , DEL ORDEN DEL OlA 

El Presidente sometió a la consideración el Orden del Día propuesto para la sesión 
171 . 

El Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo solicitó que se incluyera un punto en el Orden del 
Día, para que el Consejo Académico aprobara la convocatoria y el calendario para el 
proceso de elección extraordinaria que tenía que llevar a cabo el Comité Electoral 
con el fin de cubrir la representación que había dejado vacante la Mtra. Miriam Alfie 
Cohen al renunciar al Consejo Académico. 

El Presidente sugirió que esta inclusión podía estar en el punto 11 , Y recorrer la 
numeración para que a Asuntos Generales le correspondiera el punto 12. Como 
redacción para este nuevo punto propuso la sigu iente: 
"Revisión y, en su caso , aprobación de la convocatoria y del calendario para 
Instrumentar el proceso de elección extraorciinaria, con el fin de cubrir la 
representación vacante del personai académico del Departamento de Sociología 
ante el Undécimo Consejo Académico." 

UNIVERSIOAD AUTO NOMA METROPOlITANA 
UNIDAD AZCAPDTZALCO 

APROBADO POli I:.:L CO:'·SEJO ACADEMICO EN 
SESION I Z~ CELEBRADA' 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. 

DOCUMENTO 3 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. DI 
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No hubo más propuestas de modificación al Orden del Día y éste fue aprobado, con 
la inclusión del punto 11 , Y con la nueva numeración de Asuntos Generales, por 36 
votos a favor y una abstención. 

171.1 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Orden del Día con la inclusión de un punto, 
recorriendo la numeración para que a este nuevo asunto le correspondiera el número once y a 
Asuntos Generales el número doce. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA 
SES ION 169, CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE 1996. 

El Presidente sometió a la consideración el Acta y los acuerdos de la sesión 169. 

El Sr. Aarón Cruz García señaló que en la página 16,en el tercer párrafo -donde se 
asentaba su intervención- por la forma en que estaba redactado no tenía mucha 
coherencia pues cuando el aludía a la Sección, al faltar el antecedente no se sabía 
que él se refería a la Sección de Obras, explicó que había escuchado la grabación y 
que tenía por escrito lo que había dicho textualmente, por lo cual solicitó que se 
modificara este párrafo para que reflejara lo que él había dicho. 

El Presidente le contestó que no se podía circunscribir textualmente, pues eso se 
tenía que pedir en el momento de intervenir, en la sesión correspondiente pero le 
hizo saber que le pediría a la Oficina Técnica del Consejo Académico que revisara la 
grabación para que incluyera un párrafo que respondiera con más fidelidad a lo 
dicho por el Sr. Cruz. 

El Ing. Antonio Flores Bustamante mencionó que en la página 5 en el 4° párrafo, tal 
y como estaba parecía que él había dicho que el Ing. Martín-Lunas había cancelado 
el pedido sin motivo, y estimó que él había mencionado que había sido a causa de la 
devaluación del peso frente al dolar que no habían alcanzado los recursos. 

El Ing. Ahmed Zekkour Zekkour dijo que en la página 13 en el r párrafo donde 
decía " ... que la votación fuera cerrada ... "consideró que debía ser "secreta". 

El M. en C. José Ventura Becerril opinó que en la página 17 donde estaban 
numeradas sus peticiones en la primera había que cambiar donde decía" ... cuadro 
comparativo de los rendimientos que ha dado el Banco contratado con otros Bancos" 
había que sustituir la preposición "de" por "entre" y la preposición "con" por la 
conjunción "y". Añadió que en esa misma página en la tercera petición donde decía 
" ... teniendo profesores que pioneros ... " había que eliminar el pronombre relativo 
"que". Asimismo mencionó que en la quinta petición había que añadir la conjunción 
"que" después del verbo "comentó" y sustituir el tiempo verbal del pospretérito 
"sería" al pasado "fue" antes de "su desempeño". 
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El Sr. Aarón Cruz observó que en la página 3 en el tercer renglón del primer párrafo 
donde decía " .. . preguntó cuál era al programa" había un error pues no debía ser "al" 
sino "el" . 

El Presidente dijo que se revisarían los párrafos y se harían las correcciones 
indicadas. A continuación , los consejeros aprobaron por unanimidad el Acta y los 
Acuerdos de la sesión 169. 

171.2 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la sesión 169, con las 
correcciones y precisiones señaladas en el Acta. 

4. DESIGNACION DE UN NUEVO ASESOR PARA LA COMISION ENCARGADA 
DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS "CRITERIOS PARA LA 
CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS" Y DE DEFINIR LAS POLlTICAS 
OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION, 
EN SUSTITUCION DEL DR. MANUEL GIL ANTON. 

El Presidente explicó que el Dr. Manuel Gil había presentado su renuncia, debido a 
la sobrecarga de trabajo que tenía y que en una sesión anterior él se había 
comprometido a incluir la designación de un nuevo asesor en el Orden del Día, 
solicitó a los presentes que hicieran propuestas. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo propuso a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez
Pruneda y destacó la larga trayectoria que tenía en la organización de la 
investigación y su experiencia institucional en tareas de evaluación. 

La Srita. Ma. del Carmen Troncoso quiso saber si la Dra. Chauvet ya había sido 
consultada al respecto. La Mtra. Mónica de la Garza respondió afirmativamente. 

Al no haber más propuestas, los miembros del Consejo Académico votaron por 39 
votos a favor y una abstención que la Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda fuera 
la nueva asesora, en sustitución del Dr. Manuel Gil Antón, de la Comisión encargada 
de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la creación y la supresión de 
Areas" y de definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de 
investigación. 

171.3 El Consejo Académico designó a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda asesora de la 
Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la creación y la 
supresión de Areas" y de definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de 
investigación en sustitución del Dr. Manuel Gil Antón. 
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5. PRESENTACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES 
AL PRIMER SEMESTRE DE 1996. 

El Presidente solicitó al Secretario que presentara el punto. El Mtro. Adrián de 
Garay Sánchez informó que el 19 de agosto había dirigido un escrito al Presidente 
de la Comisión Dictaminadora Divis ional de Ciencias y Artes para el Diseño, Arq. 
Javier Rosales González a través del cual le externaba la inquietud que había tenido 
el Consejo Académico en saber a qué se había referido con la siguiente afirmación: 
"es frecuente que los profesores entreguen papeles sin validez oficial o legal , por lo 
que en ocasiones se retrasa el Dictamen hasta aclarar estas dudas". El Mtro. de 
Garay señaló que en respuesta a la solicitud del Consejo Acádémico el 26 de agosto 
el Arq. Rosales había enviado un comunicado en el cual señalaba que esto se 
refería a la certificación de algunos documentos de instituciones extranjeras, que por 
falta de información oficial en cuanto a su validez y equivalencias dificultaba conocer 
el verdadero nivel del candidato , añadió que el Arq. Rosales a modo de ejemplo 
destacaba el caso de un aspirante cubano que había presentado documentos de 
posgrado acreditando estudios en Alemania, y que después de una investigación y 
traducción de los mismos había resultado que estos estudios eran ajenos al Diseño. 

El Presidente sometió a la consideración el Informe de actividades de la Comisión 
Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería y aclaró que en respuesta a una 
petición expresada en la sesión donde se había presentado el Informe de 
actividades anterior, se habían incluído para esta ocasión los criterios utilizados para 
dictaminar. . 

Los miembros del Consejo Académico no tuvieron observaciones que hacer al 
Informe de actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería y éste se tuvo por recibido. 

En relación con los criterios de dictaminación presentados por la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, el Dr. Ernesto Turner 
quiso saber si los cursos de actualización se consideraban o no. La Lic. Isabel Font 
le hizo saber que sí se valoraban y que consideraba cursos de actualización a nivel 
licenciatura antes de que se obtuviera el título de licenciatura y lo mismo aplicaba 
para los de posgrado. 

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano mencionó que no le quedaba muy claro a qué se 
refería el criterio 13, la Lic. Isabel Font Playan le explicó que se evaluaba como 
Especialización la dedicación de un año o su equivalente en horas curso para la 
Maestría. 
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El Sr. Jorge Ortiz Leroux quiso saber en qué casos se realizaban entrevistas a los 
aspirantes. El Presidente le respondió que en el caso de los concursos para 
ayudantes. 

Al no haber más dudas el Informe de actividades de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades se tuvo por recibido. 

El Informe de actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño, también se tuvo por recibido ya que no hubo dudas que 
aclarar. 

171.4 El Consejo Académico tuvo por recibidos los Informes de actividades, correspondientes al 
primer semestre de 1996, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales. 

6. INFORMACION QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BASICAS E INGENIERIA ACERCA DE LAS ADECUACIONES AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA 
COMPUTACION (ART. 39, REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES). 

El Presidente señaló que el asunto de este punto se había aprovechado para hacer 
llegar a los consejeros el Reglamento de Estudios Superiores que el Colegio 
Académico había aprobado recientemente y que sustituía a tres Reglamentos el de 
Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura, el de Estudios de Posgrado y el de 
Cursos de Actualización . A continuación, invitó a la Dra. Ana Marisela Maubert para 
que hiciera una presentación de las adecuaciones al plan y programas de la 
Maestría en Ciencias de la Computación. 

La Dra . Ana Marisela Maubert explicó que la Maestría en Ciencias de la 
Computación estaba estructurada en tres niveles: el de Optativas Básicas, el 
Obligatorio y el de Optativas Generales, indicó además que el plan de estudios era 
bastante escolarizado. La Dra. Maubert mencionó que un grupo de profesores había 
hecho la siguiente propuesta con el fin de flexibilizar el plan de estudios; suprimir del 
nivel de Optativas Generales las UEAS Análisis Numérico I y Análisis Numérico 11 y 
sustituirlas por Temas Selectos de Matemáticas I y Temas Selectos de Matemáticas 
11 , estas nuevas UEAS estarían más acordes con los objetivos de este nivel : "Permitir 
al estudiante profundizar sus conocimientos en un área específica de la computación 
o bien ampliar su visión del campo". Mencionó que estas UEAS iban a permitir que 
los estudiantes tuvieran acceso a temas modernos de la Matemática Computacional. 
Por último, la Dra. Maubert señaló que estas adecuaciones fueron aprobadas por el 
Consejo Divisional en el mes de noviembre y la entrada en vigor que se había fijado 
fue para el trimestre 96-P. 
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El Mtro. Roberto Real de León comentó que en el tercer párrafo del apartado 
"Justificación" así como estaba redactado parecería que los profesores tenían 
intereses propios y que no habían vinculado a la fecha la docencia con las 
investigaciones que desarrollaban. 

La Dra. Marisela Maubert opinó que lo que decía este párrafo había que ligarlo a los 
objetivos del nivel de Optativas Generales para que tuviera sentido, ya que se tenían 
profesores en proyectos de investigación en Matemáticas que darían los contenidos 
a estos Temas Selectos de Matemáticas. 

La D.G. Julia Vargas expresó que le parecía muy interesante la adecuación, y que el 
tema de Anál isis Numérico quedaba incluído como una posibilidad en Temas 
Selectos de Matemáticas. 

Al no haber más comentarios, se tuvo por recibido la Información que presentó el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en torno a las adecuaciones al 
plan y programas de estudio de la Maestría en Ciencias de la Computación. 

171.5 El Consejo Académico tuvo por recibida la Información que presentó el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudio de 
la Maestría en Ciencias de la Computación. 

7. INFORMACION QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES ACERCA DE LAS ADECUACIONES AL PLAN 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALlZACION EN LITERATURA 
MEXICANA DEL SIGLO XX. (ART. 39, REGLAMENTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES). 

El Presidente solicitó a la Mtra. Mónica de la Garza Malo a que hiciera la 
presentación de las adecuaciones al plan y programas de estudio de la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que el objetivo de estas adecuaciones era 
fortalecer el género literario de la poesía mexicana de este siglo ya que se había 
comprobado que en un trimestre no era posible profundizar en el panorama de la 
poesía mexicana del siglo XX, por lo cual se sugería que ésta se impartiera en dos 
trimestres. Añadió también que para poder ofrecer este curso de Poesía Mexicana 11 
se proponía suprimir Crítica Literaria 11 sin marginar la actividad de Crítica Literaria 
ya que los alumnos seguirían contando con una UEA de crítica literaria, con el 
Seminario de Tesina y con los conceptos de crítica literaria que proporcionaban 
Narrativa Mexicana del Siglo XX, I Y 11 y Teatro Mexicano del Siglo XX, además se 
proponía modificar el contenido de Crítica Literaria añadiendo el enfoque de la 
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Sociología de la Literatura por lo cual en síntesis las adecuaciones serían: convertir 
la UEA Poesía Mexicana del Siglo XX en I y 11 , suprimir Crítica Literaria 11. Ampliar 
el contenido del programa de Crítica Literaria que dejaría de ser I y. Aumentar el 
contenido del programa Poesía Mexicana del Siglo XX, 1. Finalmente, la Mtra. de la 
Garza destacó que la entrada en vigor de estas adecuaciones sería en el trimestre 
96-0 con el inicio de la siguiente generación. 

Al no haber comentarios respecto a estas adecuaciones, el Consejo Académico tuvo 
por recibida la información que presentó el Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades en torno a las adecuaciones al plan y programas de estudio de la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

171.6. El Consejo Académico dio por recibida la información que presentó el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudio 
de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

8. INFORMACION QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES ACERCA DE LAS ADECUACIONES AL PLAN 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA (ART. 
39, REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES). 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que las adecuaciones al plan y programas de 
estudio de la licenciatura en Economía eran parte de la revisión integral que se 
estaba haciendo e involucraba los cursos teóricos e instrumentales básicos que los 
alumnos debían tener y una consecuencia que se derivaba de las modificaciones 
aprobadas para el Tronco General de Asignaturas. Señaló que el objetivo de estas 
adecuaciones era reorganizar y actualizar los ejes curriculares básicos de la 
licenciatura por lo cual se habían elaborado nuevos programas buscando dar una 
mejor articulación horizontal y vertical , una mejor organización e integración de las 4 
líneas básicas de la licenciatura en Economía: Matemáticas Aplicadas a la 
Economía, Economía Política, Macroeconomía y Microeconomía . 

El Dr. Ernesto Turner hizo una somera exposición de cuáles habían sido los cambios 
a los contenidos de las UEAS de estas líneas. 

El Ing. Ahmed Zekkour Zekkour estimó que la bibliografía de Microeconomía IV 
había qlJe actual izarla. 

El Sr. Ramón Pérez Gopar mencionó que en el programa de Econometría 1, en el 
cuadro de modal idades de evaluación la suma de la ponderación en la calificación 
final no le daba el 100%, Y preguntó cuando entrarían en vigor estas adecuaciones y 
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cómo se aplicarían éstas a los alumnos que llevaban el plan de una forma y ahora lo 
tendrían que llevar de otra . 

En respuesta la Mtra. Mónica de la Garza le hizo ver con respecto a su primera duda 
que el 80% que aparecía para tres exámenes parciales era un subtotal y que luego 
se desagregaban y se añadían las tareas, por lo cual la suma sí coincidía con el 
100%, con respecto a cuándo y cómo se llevarían a cabo estas adecuaciones, 
explicó que su vigencia sería a partir del trimestre 96-0 y que el proceso de ajustes 
formales para revisión de cargas ya se estaba iniciando, dijo que para algunos 
alumnos que estaban en cuarto trimestre se estaba haciendo esta transición . 

Para que ampliara con más detalle en qué consistía el proceso de ajuste y transición 
se pidió la palabra para el Coordinador de la licenciatura en Economía, Mtro. Víctor 
M. Sosa Godínez. 

El Mtro. Víctor M. Sosa Godínez aclaró que de acuerdo al modelo de la Universidad 
Autónoma Metropol itana no era posible que existieran dos planes de estudios, el 
antiguo y el modificado, como en otras instituciones, sino que a partir del trimestre 
en que se aprobaba su entrada en vigor, el plan "viejo" dejaba de funcionar, por eso 
se aplicaban las transiciones por la vía de los hechos, puso como ejemplo las 
Matemáticas, ya que había alumnos que habían cursado dos veces Matemáticas 1, 
con diferentes contenidos por el cambio de nomenclatura, dijo que estos ajustes 
eran más dramáticos para los alumnos no regulares . Mencionó que se iban a 
atender todos los casos e informó que a partir de la semana siguiente se iba a hacer 
entrega del historial modificado con la tabla de equivalencias, solamente para la 
parte de Matemáticas . 

El Sr. Carlos Rivero Flores dijo que en el programa de estudios de Microeconomía 11 
no se habían asentado las horas de teoría y práctica ni tampoco si era una UEA 
optativa u obligatoria y que en el programa de Macroeconomía I faltaba definir si era 
optativa u obligatoria. 

La Mtra. Mónica de la Garza le respondió que en ambos programas las UEAS eran 
obligatorias y las horas eran 4.5 de teoría . 

Al no haber más observaciones esta información se dio por recibida. 

171.7 El Consejo Académico tuvo por recibida la información que presentó el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudio 
de la licenciatura en Economía. 
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9. INFORMACION QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES ACERCA DE LAS ADECUACIONES AL PLAN 
DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN HISTORIOGRAFIA DE MEXICO. (ART. 
39, REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES). 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que las adecuaciones se referían a los 
requisitos de ingreso, pues se había tomado en cuenta la experiencia del proceso de 
selección de la primera generación , y lo que se proponía era que se entregara la 
propuesta de la investigación que se iba a hacer y una copia de lo que el aspirante 
consideraba era su mejor trabajo de investigación y que además se le aplicaría un 
examen psicométrico, para detectar si tenía las habilidades para desarrollar este 
plan de estudios, que era tutorial , a distancia y orientando fundamentalmente a 
la investigación. Añadió que estas adecuaciones entrarían en vigor en el trimestre 
96-0. 

Al no haber comentarios respecto a las adecuaciones a la Maestría en Historiografía 
de México, esta información se tuvo por recibida. 

171.8 El Consejo Académico tuvo por recibida la información que presentó el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al plan de estudios de la 
Maestría en Historiografía de México. 

10. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS CALIFICADORES 
PARA EL CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION DE ACUERDO A LO 
SEÑALADO EN EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS. 

El Presidente explicó que cada año abría este concurso dirigido a los alumnos de 
licenciatura para premiar los mejores trabajos de investigación y otorgarles el 
Diploma a la Investigación, y agregó que al Consejo Académico le correspondía 
designar al Jurado, que estaba formado por cinco profesores de cada una de las 
Divisiones. 

El Presidente informó que se habían presentado 13 trabajos de 28 alumnos de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 14 trabajos de 22 alumnos de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades y un trabajo de un alumno de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

A continuación le pidió a la Dra. Ana Marisela Maubert, a la Mtra. Mónica de la 
Garza Malo y al Arq . Jorge Sánchez de Antuñano que presentaran los nombres de 
los profesores que podían integrar el Jurado. 

La Dra. Ana Marisela Maubert propuso a los siguientes : 
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Dra. Marisela Guzmán Gómez, Departamento de Ciencias Básicas 
Ing. Fernando Ramírez Rojas , Departamento de Electrónica 
Dr. Sergio Martínez Delgadillo, Departamento de Energía 
Ing. Juan Antonio Pruneda Padilla, Departamento de Materiales 
M. en C. Jesús Isidro González Trejo, Departamento de Sistemas 

Por 40 votos a favor y una abstención se aprobó que estos profesores fueran el 
Jurado para los trabajos de investigación de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 

La Mtra. Mónica de la Garza propuso a: 

Lic. Isabel Font Playan, Departamento de Administración 
Lic. Silvia Sánchez Martínez, Departamento de Derecho 
Mtro. Eloy González Marín, Departamento de Economía 
Mtra. Margarita Alegría de la Colina, Departamento de Humanidades 
Mtra. Mery Hamuí Suttón, Departamento de Sociología 

Por unanimidad se aprobó su integración como Jurado Calificador. 

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano propuso a: 

Arq. Lía E. Etcharren Padilla, Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño 
Mtro. Humberto lannini Martínez, Departamento del Medio Ambiente 
Arq. Alberto González Pozo, Departamento del Medio Ambiente 
Arq. Carlos Moreno Tamayo, Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización 
Mtro. Luis Ramón Mora Godínez, Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización. 

Por unanimidad se aprobó que estos profesores fueran Jurado Calificador. 

171.9. El Consejo Académico designó a los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso 
Anual de Investigación a los siguientes profesores: 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dra. Marisela Guzmán Gómez, Departamento de Ciencias Básicas 
Ing. Fernando Ramírez Rojas, Departamento de Electrónica 
Dr. Sergio Martínez Delgadillo, Departamento de Energía 
Ing. Juan Antonio Pruneda Padilla, Departamento de Materiales 
M. en C. Jesús Isidro González Trejo, Departamento de Sistemas 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Lic. Isabel Font Playan, Departamento de Administración 
Lic. Silvia Sánchez Martínez, Departamento de Derecho 
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Mtro. Eloy González Marín, Departamento de Economía 
Mtra. Margarita Alegria de la Colina, Departamento de Humanidades 
Mtra. Mery Hamuí Suttón, Departamento de Sociología 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Arq. Lía E. Etcharren Padilla, Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 
Mtro. Humberto lannini Martínez, Departamento del Medio Ambiente 
Arq. Alberto González Pozo, Departamento del Medio Ambiente 
Arq. Carlos Moreno Tamayo, Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Mtro. Luis Ramón Mora Godínez, Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. 
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11. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA CONVOCATORIA Y DEL 
CALENDARIO PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ELECCION 
EXTRAORDINARIA CON EL FIN DE CUBRIR LA REPRESENTACION 
VACANTE DEL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIO LOGIA ANTE EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO. 

El Presidente invitó al Lic. David Chacón a que tomara la palabra. 

El Lic. David Chacón explicó que debido a la renuncia que el 3 de septiembre había 
presentado la Mtra. Miriam Alfie, la representación de los profesores del 
Departamento de Sociología había quedado vacante debido a que la Mtra. Alfie no 
tenía suplente y esto creaba la necesidad de instrumentar esta elección 
extraordinaria , señaló que el texto de la convocatoria era similar al que se había 
utilizado en otros procesos y que estaba dirigido a los profesores del Departamento 
de Sociología, también explicó que se había aprobado un calendario para este 
proceso de elección, donde se establecía que del 9 al 13 de septiembre fuera el 
registro de planillas y el 18 de septiembre se efectuaran las votaciones, las cuales 
no serían en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, 
donde se realizaban habitualmente, sino en la Sala de Juntas del Departamento de 
Sociología. 
El M. en C. José Ventura Becerril le preguntó si el horario de las votaciones era el 
correcto, el Lic. David Chacón le respondió afirmativamente. 

Al no haber más comentarios, la convocatoria y el calendario para el proceso de 
elección extraordinaria con el fin de cubrir la representación vacante del personal 
académico del Departamento de Sociología se aprobaron por unanimidad. 

171.10 El Consejo Acádémico aprobó por unanimidad la convocatoria y el calendario para el proceso 
de elección extraordinaria con el fin de cubrir la representación vacante del personal 
académico del Departamento de Sociología ante el Undécimo Consejo Académico. 
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El Presidente indicó que el próximo martes 10 había una sesión del Consejo 
Académico para continuar con el proceso de evaluación de las Areas de 
investigación y en virtud de la temática a tratar se había aprobado que como único 
punto del orden del día, se contemplara la presentación de los informes de los 
Comités de Evaluación Académica. El Lic. Jacobo expresó que se habían entregado 
los documentos generales correspondientes a las Divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño y añadió que se enviaría después la 
correspondiente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Por último, el 
Presidente señaló que se tenía la información completa en diskettes la cual estaba 
disponible para quien la solicitara. 

En relación a la preocupación que se había externado respecto a las cuentas del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Mtro. Adrián de Garay Sánchez explicó 
que se le habían solicitado a la M. en C. Magdalena Fresán quien el 25 de julio 
había enviado un escrito donde hacía saber que el Banco no las enviaba con la 
oportunidad debida y que esta situación se había agravado debido al paro de 
labores, también la Secretaria General mencionaba que la Subdirección de Personal 
había enviado a las Secciones de Recursos Humanos de las Unidades, los 
comprobantes del SAR correspondiente a los bimestres 05/95, 06/96 Y 01/96. El 
Mtro. de Garay dijo que la información ya estaba en la Unidad y que se había 
empezado a repartir, expresó que se habían intercalado más de 27 mil recibos, 
también señaló que el 4 de · septiembre se había recibido en la Sección de Personal 
cuatro cajas con los estados de cuenta de 1994 y 1995 asi como el resto del tercer 
bimestre de 1996 y que se les haría llegar a través de los Asistentes Administrativos. 
Por último, expresó que los estados de cuenta contenían la información de las 
aportaciones acumuladas en años anteriores así como los diferentes movimientos 
bancarios (comisión por manejo de cuenta, ajuste por inflación, intereses, saldos 
actuales, etc.). 

La Srita. Carmen Troncoso dio lectura a un oficio firmado por ella y por el Sr. Patricio 
T. Cuauhtémoc Cuautle para solicitar que se atendieran y solucionaran los 
siguientes aspectos: Que se agilizaran los trámites dentro de la Sección de 
Personal, como eran la expedición de constancias, certificación de solicitudes de 
préstamo, lentes, etc. y que se solucionara el problema de Caja. 

El M. en C. Arturo Quiroz Soto mostró su preocupación por la difusión que se le 
había dado a un folleto llamado ·Sugerencias para la presentación de proyectos de 
investigación" editado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería debido a la 
forma y a los términos en que estaba redactado. Consideró que era una 
irresponsabilidad no cuidar la revisión de estos documentos pues daba una imagen 
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El Presidente indicó que el próximo martes 10 había una sesión del Consejo 
Académico para continuar con el proceso de evaluación de las Areas de 
investigación y en virtud de la temática a tratar se había aprobado que como único 
punto del orden del día, se contemplara la presentación de los informes de los 
Comités de Evaluación Académica. El Lic. Jacobo expresó que se habían entregado 
los documentos generales correspondientes a las Divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño y añadió que se enviaría después la 
correspondiente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Por último, el 
Presidente señaló que se tenía la información completa en diskettes la cual estaba 
disponible para quien la solicitara. 
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En relación a la preocupación que se había externado respecto a las cuentas del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Mtro. Adrián de Garay Sánchez explicó 
que se le habían solicitado a la M. en C. Magdalena Fresán quien el 25 de julio 
había enviado un escrito donde hacía saber que el Banco no las enviaba con la 
oportunidad debida y que esta situación se había agravado debido al paro de 
labores, también la Secretaria General mencionaba que la Subdirección de Personal 
había enviado a las Secciones de Recursos Humanos de las Unidades, los 
comprobantes del SAR correspondiente a los bimestres 05/95, 06/96 Y 01/96. El 
Mtro. de Garay dijo que la información ya estaba en la Unidad y que se había 
empezado a repartir, expresó que se habían intercalado más de 27 mil recibos, 
también señaló que el 4 de septiembre se había recibido en la Sección de Personal 
cuatro cajas con los estados de cuenta de 1994 y 1995 asi como el resto del tercer 
bimestre de 1996 y que se les haría llegar a través de los Asistentes Administrativos. 
Por último, expresó que los estados de cuenta contenían la información de las 
aportaciones acumuladas en años anteriores así como los diferentes movimientos 
bancarios (comisión por manejo de cuenta, ajuste por inflación, intereses, saldos 
actuales, etc.). 

La Srita. Carmen Troncoso dio lectura a un oficio firmado por ella y por el Sr. Patricio 
T. Cuauhtémoc Cuautle para solicitar que se atendieran y solucionaran los 
siguientes aspectos: Que se agilizaran los trámites dentro de la Sección de 
Personal, como eran la expedición de constancias, certificación de solicitudes de 
préstamo, lentes, etc. y que se solucionara el problema de Caja. 

El M. en C. Arturo Quiroz Soto mostró su preocupación por la difusión que se le 
había dado a un folleto llamado "Sugerencias para la presentación de proyectos de 
investigación" editado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería debido a la 
forma y a los términos en que estaba redactado. A manera de ejemplo mencionó que en 
el folleto se sugería "Plagiarse un estudio o tema elaborado con anterioridad" para obtener 

AD AUTO NOMA METROPOlITANA 
U~IDAD AZCAPOTZALCO 
POR I!.·L CO .... SEJO ACADEMICO BN SU 

SESION CELEBRADA I!.L 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. ----

12 



Versión presentada , modificada por acuerdo del 
Consejo Académico en los términos de la página 
s igui ente. 

deteriodada de la División ya que tenía el lago de Ciencias Básicas e Ingeniería. A 
manera de ejemplo mencionó que en el folleto se sugería "Plagiarse un estudio o 
tema elaborado con anterioridad" para obtener un tema de investigación. 

La Dra. Marisela Maubert le aclaró que este documento había nacido después de la 
segunda reunión de Tequisquiapan, y la propuesta provenía del Jefe del 
Departamento de Sistemas, M. en 1. José Angel Hernández, agregó que se había 
revisado exhaustivamente pero que se había traspapelado el texto corregido y se 
había editado el equivocado. 

El M. en 1. José Angel Hernández explicó que ese texto ya se había retirado de la 
circulación y que se corregiría la redacción y se distribuiría la nueva versión. 

El Ing. Ahmed Zekkour mencionó que ocasionaba molestias que todos los viernes se 
cerrara la puerta de acceso que estaba junto al gimnasio. El Presidente le indicó 
que se hacía por motivos de seguridad y que se vería la posibilidad de cerrar un 
poco más tarde. 

El Sr. Charles Etienne Bergeyre dijo que el horario de los kioscos no se respetaba y 
preguntó cuándo se iban a retirar las aulas provisionales. El Presidente le respondió 
que muy pronto y que se iban a prestar a otra Unidad. 

El M. en C. Rossen Petrov Popnikolov mostró su preocupación por el exceso de 
palomas pues continuamente se escuchaban quejas de que el olor era insoportable 
en los edificios H y G, porque había palomas muertas, mencionó que había pensado 
en soluciones como instalar una rejita que podía modificar la fachada o poner líneas 
de alta tensión, pero esta última era una solución violenta para los animalitos y 
también sugirió la posibilidad de diseñar un dispositivo que hiciera ruido y las 
espantara. 

El Mtro. Adrián de Garay expresó que el problema era una plaga y que se había 
acudido a expertos, las soluciones que se habían propuesto fueron las siguientes: 
Usar veneno o líneas de alta tensión. Adquirir halcones y por equilibrio ecológico 
los halcones acabarían con las palomas, pero no se sabía si los halcones iban a 
atacar no solamente a las palomas. Instalar un producto similar a un silicón a través 
de unas tiras , dijo que esto ya se había experimentado en el edificio E y G y había 
resultado efectivo pues la paloma al tocar el plástico no regresaba; sin embargo, era 
muy caro , había costado 40 mil pesos y esto había que hacerlo cada tres meses. 
Instalar una malla de manera perpendicular, esta costaría 500 mil pesos en toda la 
Unidad y tendría impacto en la fachada y además había que darle mantenimiento. 
También señaló que cada año durante el verano se contrataba una compañía que 
limpiaba todo, pero esto no duraba mucho. Por último el Mtro. de Garay expresó 
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un tema de investigación, y con lo que estaba escrito ahí pareciera que se estaba oficializando 
el plagio dentro de la División. Consideró irresponsable no cuidar la revisión de los 
documentos que se manejaban en la División y no solo en Ciencias Básicas e Ingeniería sino 
en toda la Universidad. 

La Dra. Marisela Maubert le aclaró que este documento había nacido después de la 
segunda reunión de Tequisquiapan, y la propuesta provenía del Jefe del 
Departamento de Sistemas, M. en 1. José Angel Hernández, agregó que se había 
revisado exhaustivamente pero que se había traspapelado el texto corregido y se 
había editado el equivocado. 

El M. en 1. José Angel Hernández explicó que ese texto ya se había retirado de la 
circulación y que se corregiría la redacción y se distribuiría la nueva versión. 

El Ing. Ahmed Zekkour mencionó que ocasionaba molestias que todos los viernes se 
cerrara la puerta de acceso que estaba junto al gimnasio. El Presidente le indicó 
que se hacía por motivos de seguridad y que se vería la posibilidad de cerrar un 
poco más tarde. 

El Sr. Charles Etienne Bergeyre dijo que el horario de los kioscos no se respetaba y 
preguntó cuándo se iban a retirar las aulas provisionales. El Presidente le respondió 
que muy pronto y que se iban a prestar a otra Unidad. 

El M. en C. Rossen Petrov Popnikolov mostró su preocupación por el exceso de 
palomas pues continuamente se escuchaban quejas de que el olor era insoportable 
en los edificios H y G, porque había palomas muertas, mencionó que había pensado 
en soluciones como instalar una rejita que podía modificar la fachada o poner líneas 
de alta tensión, pero esta última era una solución violenta para los animalitos y 
también sugirió la posibilidad de diseñar un dispositivo que hiciera ruido y las 
espantara. 

El Mtro. Adrián de Garay expresó que el problema era una plaga y que se había 
acudido a expertos, las soluciones que se habían propuesto fueron las siguientes: 
Usar veneno o líneas de alta tensión. Adquirir halcones y por equilibrio ecológico 
los halcones acabarían con las palomas, pero no se sabía si los halcones iban a 
atacar no solamente a las palomas. Instalar un producto similar a un silicón a través 
de unas tiras, dijo que esto ya se había experimentado en el edificio E y G y había 
resultado efectivo pues la paloma al tocar el plástico no regresaba; sin embargo, era 
muy caro, había costado 40 mil pesos y esto había que hacerlo cada tres meses. 
Instalar una malla de manera perpendicular, esta costaría 500 mil pesos en toda la 
Unidad y tendría impacto en la fachada y además había que darle mantenimiento. 
También señaló que cada año durante el verano se contrataba una compañía que 
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limpiaba todo, pero esto no duraba mucho. Por último el Mtro. de Garay expresó 
que era un problema serio pero que no se había encontrado una solución adecuada, 
porque las que había eran costosas o radicales. 

El Sr. Andrés García-Repper pidió que formalmente se les invitara a participar en el 
PICU mediante un comunicado. 

El Sr. Iván Hiparco mencionó que a los consejeros alumnos divisionales y 
académicos si se les avisaba sobre el PICU y mencionó que habían organizado una 
serie de conferencias de información general. 

El Sr. Karim Oviedo consideró que no se necesitaba invitación formal pues 
habitualmente se había participado en el PICU. 

El Sr. Andrés García-Repper dijo que la invitación formal no era para que se 
enteraran de las fechas en que se realizaría el PICU, sino para favorecer al que 
participara y darle la oportunidad tanto a los consejeros divisionales y académicos. 

El Presidente le respondió que la Universidad coordinaba ese proceso y se les 
informaba las fechas, que en esta ocasión serían del 14 al 18 de octubre, pero que 
la organización que se hiciera entre los consejeros alumnos para entrar en contacto 
con los estudiantes de nuevo ingreso era una decisión de los propios consejeros, 
donde no tenían ingerencia las autoridades. 

El Sr. Karim Oviedo respecto a los robos sufridos en el Bufete Jurídico indicó que la 
falta de máquinas y computadoras dificultaban el trabajo de todos los que 
participaban allí, pidió que con el pago de los seguros se adquirieran máquinas 
eléctricas. 

El Presidente le hizo ver que el problema se había atendido, que el Secretario de la 
Unidad había hecho una visita acompañado por el Lic. David Chacón y se habían 
reunido con el Jefe de Departamento de Derecho, para definir las medidas que se 
tomarían. 

El Lic. Luis Figueroa dijo que se iba a instrumentar un sistema electrónico de 
alarmas, de colocación de barrotes, de enrejado de ventanas, de chapas de 
seguridad y de una malla ciclónica, agregó que se habían adquirido 2 máquinas 
eléctricas y dos computadoras, pero mientras no se instalaran estas medidas no era 
prudente llevar estos equipos, por lo cual señaló que las secretarias del 
Departamento ayudarían a completar el trabajo que se estaba haciendo en relación 
a los juicios y colaborarían para que la marcha normal del Bufete Jurídico no se 
viera tan afectada. 
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El Sr. Carlos Rivero Flores mencionó que no había luz en algunos salones, El 
Presidente le pidió que le informara al Secretario cuáles eran. 
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El Sr. Aarón Cruz recomendó que la guía que se daba para el proceso de inscripción 
a los nuevos alumnos se les repartiera con antelación y no en el momento de su 
inscripción pues esto ocasionaba problemas. 

La Srita, Laura Magdaleno Chapa preguntó qué se estaba construyendo junto al 
gimnasio. El Pres idente le hizo saber que nuevos laboratorios de investigación y 
docencia. 

El Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle preguntó qué solución se iba a dar 
respecto a las computadoras que se habían robado en el Area de Geotecnia, 

El Sr, Raúl Ruedas Hernández dijo que en la séptima semana tenían que realizar 
prototipos para las entregas y pidió que los talleres y laboratorios de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño permanecieran abiertos después de las tres de la 
tarde a partir de la sexta semana, 

El Presidente le pidió que se dirigiera al Director de la División, a continuación hizo 
el siguiente comentario general, dijo que se había abierto el espacio de Asuntos 
Generales para mejorar la operación académica y administrativa de la Unidad y 
solicitó con el propósito de no desgastar a los miembros del Consejo con asuntos 
particulares que incluso no tenían facultades para atender, se acudiera primero a las 
instancias responsables en busca de soluciones y no aprovechar el foro del Consejo 
Académico para esto. 

Al no haber más asuntos que tratar, se dio por concluída la ses ion 171 a las 13:35 

horas. , 

-
EDMUNDO J ACOBO MOLINA . ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

Secreta rio 
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Con toda oportunidad he recibido la convocatoria a la reunión de la Comisión de Criterios 
de Areas, que se llevará a cabo el jueves 11 de abril de 1996, a las 13 :00 horas. 

Aprovecho que me será imposible asistir a esta reunión, para hacerte saber - y por tu amable 
medio, comunicar al resto de los integrantes de la Comisión - que por razones de sobrecarga 
de trabajo en los próximos meses, no me será posible continuar asistiendo a las reuniones de 
la Comisión ni hacerme cargo de trabajos específicos periódicos en mi función como asesor. 

Entiendo que al momento de presentar los dictámenes, las comisiones reportan las 
asistencias de los miembros del Consejo, y omiten información al respecto de los asesores, 
de tal modo que la simple ausencia sería un modo de solucionar el empalme de trabajo que 
tengo ahora; no obstante, prefiero hacer explícito, ante la comisión y su coordinador, que las 
razones que me impiden hacerme cargo del trabajo de asesor en los próximos meses son de 
naturaleza académica y no pueden, desafortunadamente, combinarse de manera adecuada 
con el empeño que a mi juicio es menester otorgar a una Comisión tan relevante. 

Según entiendo, el hecho de que la Comisión esté a punto de culminar sus trabajos 
probablemente significa que el tramo por cubrir es más de naturaleza operativa, de tal modo 
que la participación de los consejeros representantes y órganos personales es la que más 
importa sostener. Si a tu juicio, en algún momento resulta adecuado para la Comisión un 
trabajo específico que consideren puedo hacer de manera razonable, estoy en la disposición 
de procurar abrir un espacio para atenderlo. 

Los meses en que colaboré con el Consejo en esta Comisión fueron de beneficio académico 
relevante para mi entendimiento de la UAM. Agradece, por favor, a los miembros de la 
Comisión, la oportunidad que este trabajo significó para mi. 

Hasta luego, Manuel Gil Antón . 

• 
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En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 1995 -1997, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE de ENERO -
JUNIO de 1996. 

1) De las Sesiones 

a) Número de Sesiones celebradas: 12 

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

CONCURSOS 

CIENCIAS BASICAS 2 2 2 o o 
ELECTRONICA 10 10 10 o o 
ENERGIA 11 11 9 2 o 
MATERIALES 1 1 1 o o 
SISTEMAS 9 9 7 2 o 

TOTAL I 33 I 33 I 29 I 4 I o 

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

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

CONCURSOS 

I 

I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin Aspirantes I 

CIENCIAS BASICAS 19 19 19 O O 
ELECTRONICA 17 17 17 O O 
ENERGIA 20 20 20 O O 
MATERIALES 18 18 18 O O 
SISTEMAS 12+1" 13 13 O O 

I TOTAL I 87 I 87 I 87 I o I o I 
* Ayudantes de Posgrado 

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

Punto 5 del acta, pág. 3515. 
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ASIGNACiÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 
CIENCI*, BASICAS 1 O O 
ELECTR NICA O 1 O 
ENERGIA 2 1 1 
MATERIALES O O O 
SISTEMAS 1 O 1 

I TOTAL I 4 I 2 I 2 I 
ASIGNACiÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 
CIENCIAS BASICAS O 1 O 
ELECTRONICA 1 1 O 
ENERGIA 6 O 1 
MATERIALES O 1 O 
SISTEMAS 3 2 1 

I TOTAL I 10 I 5 I 2 I 
ASIGNACiÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 
CIENCIAS BASICAS O O O 
ELECTRONICA 2 1 4 
ENERGIA O O O 
MATERIALES O O O 
SISTEMAS 1 O O 

I TOTAL I 3 
• » I 1 I 4 I 

·TECNICO ACADEMICO TITULAR: 1 EN SISTEMAS 

ASIGNACiÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL. 

I DEPARTAMENTO I A I B I 
CIENCIAS BASICAS 9 10 
ELECTRONICA O 17 
ENERGIA 8 12 
MATERIALES 8 10 
SISTEMAS 8 5 

l �r------=TO~T~A~L------~I--------~33~-------rI--------~M~A--------,1 
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NINGUNO 

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a 
nueslro cargo, mencionamos lo siguiente: 

1) La MIra. Marina Salazar Antunez renunció a partir del 3 de Mayo de 1996. 

2) Convocamos a la suplente profesora Ana Silvia Garcia Castro, quién radica actualmente en el 
extranjero y no se ha presentado ni ha referido algún oficio. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 
COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA . 

• 
MTRO. H. DO SANCHEZ POSADAS 

PRESIDENTE 
M. EN C. GE GINA PULIDO RODRíGUEZ 

SECRETARIO 

• 

3 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco , 02200 México, D.F. 
Tel. Conmutador 7244200 
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CRITERIOS DE DICTAMINACION 

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

Atendiendo lo establecido en las fracciones 11 y 111, inciso b) del articulo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico, a continuación referimos los 
criterios en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos. 

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

3533 

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

AYUDANTES: 

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

-El perfil. 

-El promedio. 

-Participación actual en algún proyecto académico. 

-Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que quedaría inscrito. 

-Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. 

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

PROFESORES: 

-Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la 
convocatoria especifica la Licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese 
requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado es 
esas mismas áreas. Sí la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría ó de Doctorado 
en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que cumpla 
con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en los estudios de Posgrado. 

• 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
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.sólo se toman en cuenta aquellos productos del trabajo debidamente comprobados. 

-Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo 
realizó el candidato. 

-A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM 
de acuerdo con el artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 5 del propio 
TIPPA. 

-Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. Y en la portada se indica la 
institución que hace la publicación. 

-La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su 
calificación, esta comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando 
especifiquen periodo de trabajo ( inicio y término ), puesto, firmas de personal autorizado, en 
papel membretado y con el sello de la empresa o institución. 

-Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (" Limites al arbitrio 
para asignar puntos ") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos . 

• 
-Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACION INDEX se toman al 
mismo nivel que las extranjeras, incluidas en este índice. Lo mismo que congresos 
internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como internacionales. 

-Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados 
por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de 
expedientes, entre otros aspectos. 

-Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado. 

-Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, el 
punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no 
excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente. 

-Cabe mencionar que en el caso de profesores visitantes se puede postergar el dictamen para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados debidamente. 

-Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la comisión para 

__ .--" designar el puntaje correspondiente . 
• 

• 

s 
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CONSEJO ACAOEM1CO 

Casa abierta al [lempo AGO. 28 1996 

• 

Mtro. Adrián de Garay Sánchez 
Secretario de la Unidad 
Presente 

Estimado Mtro. de Garay, 

• 

-

27 de agosto de 1996 

Con base en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, me dirijo a Usted con el fin de presentar el informe de las actividades realizadas por la 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, durante el primer 
semestre del año de 1996. 

1 Sesiones 
El trabajo de la Comisión se realizó en sesiones plenarias semanales, y sesiones adicionales de 

• acuerdo a los requerimientos de la carga de trabajo. 
En el transcurso de este semestre, un miembro de la Comisión renunció y otro más inició su 
sabático, si bien continuará participando como miembro de la Comisión hasta las próximas 
elecciones. 

Il Criterios de dictaminación 
Los criterios que hemos aplicado para dictaminar acerca de los profesores y ayudantes que durante 
el primer se~stre de 1996 han concursado por una plaza de evaluación curricular, han sido 
retomados de los semestres anteriores; a continuación se copian tal como fueron presentados en los 
dos informes anteriores. 

1. Análisis del perfil del profesor de acuerdo a los requisitos estipulados en la convocatoria 
respectiva. 

2. Análisis de la documentación presentada por los aspirantes, confrontada con el perfil de la 
plaza y lo estipulado en el artículo correspondiente del RIPPPA. 

3. Consideramos que la existencia de experiencia probada idóneamente en las áreas solicitadas 
constituye uno de los criterios determinantes para la asignación de la plaza. 

4. Toda actividad que no se acompañe de la documentación pertinente que la avala, no es 
considerada. 

5. Los documentos que no establezcan el periodo laborado, serán evaluados sólo por un trimestre. 
6. Los documentos probatorios que no fueron asentados en la solicitud no son tomados en cuenta. 
7. Cuando los documentos probatorios no se presentan adecuadamente organizados, se solicita 

que el aspirante lo haga. 
8. En todos los casos relacionados con los concursos para ayudante, se ha solicitado la asesoría de 

los jefes de departamento y/o jefes de área. 
9. En el caso de que un concursante rebase el puntaje exigido para ocupar una plaza, se ha 

considerado que pueda obtener la misma únicamente si no rebasa el puntaje del nivel mínimo 
de la categoría inmediata superior. Un caso como éste será comunicado al Jefe del 
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Departamento respectivo, para efectos de que el mismo evalúe si la siguiente vez convocará a 
una plaza equivalente o bien a una de una categoría superior. 

10. La Comisión en pleno discute las características de los trabajos que puedan evaluarse como 
innovadores. 

11. Los trabajos publicados se evalúan sólo cuando se comprueba dicha publicación y se encuentra 
firmada por el autor señalado. 

12. Se consideran cursos de actualización a nivel licenciatura, a aquéllos que se hubieran 
acreditado antes de obtener el título de licenciado. Cabe la analogía para los cursos de 
posgrado. 

13. Se evalúa como Especialización el conjunto de créditos correspondientes a l año de dedicación 
de tiempo completo, o bien su equivalente en horas de curso. Se evalúa como Diplomado el 
cumplimiento del 50% de los requisitos de la Especialización, y se asigna la mitad de dicho 
puntaje. 

14. Cuando los conocimientos y/o experiencia de los miembros de la Comisión no son suficientes 
para evaluar algún aspecto de lo señalado por la reglamentación respectiva, se pide asesoría a 
la oficina del Abogada General. 

III Concursos convocados y evaluados 
A continuación, se presentan los cuadros con la infOl lilac ión correspondiente a los Concursos 
convocados, realizados, adjudicados y declarados desierto. 

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

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Por la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y 

Mtra. Silvia Pappe Willenegger 
Presidenta 

Mtra. María Teresa 

cepo Lic. Ma. Concepción Huarte Trujillo 
Secretaria Académica de la División de CSH 

Lic. Ma. Flor Chávez Presa 

• 

Hemández 
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Cuadro 1. Número total de Concursos de Evaluación Curricular a Profesores y Ayudantes 

Departamento Ayud Ayud Asistente Asociado Titular Tec. Ac. Aux Ayud Ayud Convocados ,. S/Asplrantes 
A B PosA PosB 

Administración I 8 2 4 - - - 15 -
Derecho 5 2 2 II 3 1 - 1 - 125 -
Economía 6 8 - 6 2 - 5 I 29 -
Humanidades - - 2 2 - - - 4 -
Sociología 2 8 I 6 l - - 19 -
Totales 14 26 7 30 6 - 5 1 92 -
Total Concursos Convocados 92 
Total Concursos realizados 92 
Total Adjudicados 89 
Total Desiertos 3 

Cuadro 2: Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Titulares por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Departamento 

Administración 
Derecho 
Economía 
Humanidades 
Sociología 

Totales 
Total Concursos 
Total Adjudicados 

Total Concursos 

-
3 
2 
-
l 
6 

6 
6 

Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial S/Aspirantes 
- - - -
- 3 - -
2 - - -
- - - -
l - - -
3 3 - -

Cuadro 3: Concursos de Evaluación Currícular a Profesores Asociados por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Departamento 
Administración 

Derecho 
Economía 

Humanidades 
Sociología 

Totales 
Total Concursos 
Total Adjudicados 
Total Desiertos 

Total Concursos 

4 
12 
6 
2 
6 
30 

30 
20 

1 

Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial S/Aspirantes 
3 l - -
- 9 2 -
5 l - -
l l - -
4 2 - -
13 14 2 -

~ . 

Realizados 

15 
25 
29 
4 
19 
92 

Adjudicados 

-
3 
2 
-
l 
6 

Adjudicados 
4 
11 

6 
2 

6 
29 

Adjudicados Desiertos 

15 -
24 I 
28 I 
4 -
18 I 
89 3 

Desiertos 

-
-
-
-
-
-

Desiertos 

-
l 

-
-
-
1 

1 

I 

w 
U1 
W 
-..J 



Cuadro 4: Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Asistentes por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Departamento 
Administración 
Derecho 
Economía 
Humanidades 

Sociología 
Totales 

Total Concursos 
Total Adjudicados 

Total Concursos 
2 
2 

-
2 

1 
7 

7 
7 

Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial SI Aspirantes 
1 I - -
- 2 - -
- - - -
2 - - -
I - - -
4 3 - -

Cuadro 5: Concursos de Evaluación Curricular a Ayudantes a Profesores por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Departamento 

Administración 
Derecho 
Economía 
Humanidades 

Sociología 
Totales 
Total Concursos 
Total Adjudicados 
Total Desiertos 

Total Concursos 

9 
7 
2 1 

-
I I 
48 

48 
46 

2 

-

Medio 
Tiempo A 

I 
5 
6 
-
2 
14 

Medio SI Aspirantes Ay ud. Ayud. SIAspirantes 
Tiempo B PosgradoA PosgradoB 

8 - - - -
2 - - - -
8 - 5 1 -
- - - - -
8 - - - -
26 - 5 1 -

Adjudicados 
2 

1"2 

-
2 
I 
7 

Adjudicados 

9 
7 

20 

-
10 
46 

- ._ ._-

Desiertos 
-
-
-
-
-
-

Desiertos 

-
-
1 

-
I 
2 

. . 

c.o 
CJ1 
W 
00 



M6xico, D.F. a 8 de agosto de 1996. 

INFORME DE LA COMISION DlCfAMINADORA DE LA DIVISION DE CY AD 

Universidad Autónoma Metropolitana 
H. Consejo Académico de la Unidad 
Unidad Azcapotza1co 

• 

AGO. 8 1996 

-

Por medio de la presente, los integlantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División de 
. Ciencias y Artes para el Diseño, infOllllamos de las actividades llevadas a cabo dentro del perlodo 

correspondiente al primer semestre de 1996 (lapso comprendido de enero ajllnio). 

• 

En este período se dictaminaron 52 plazas a Concurso por Evaluación Curricular. 

1) De las Sesiones: 
NÓlDero de sesiones celebradas: 13 

m De los CONCURSOS CONVOCADOS Y por Departamento, para PROF'RSORES: 
• 

• 

CONCURSOS 

DI!PART AMENTO e ocadot Realizados AdjudIcado. De&lerto. SlAJpInnte Entrevista 

Evaluación 13 13 13 O O O · 
Investigación 6 6 6 O O O 
Medio Ambiente 7 7 7 O O O 
Procesos y T~n. lO 10 10 O O O 

• 

TotaJes: 36 36 36 O O O 

1m De los Concursos de Evaluación Curricular para A YUDAN'I'ES 

CONCURSOS 

DI!PARTAMENTO RealIzados AdjudIcados De&lerto. SlAlplnnte EntrevIsta 

Evaluación 4 4 4 O O O 
Investigación 3 3 3 O O O 
Medio Ambiente 1 1 1 O O O 
Procesos y T~n. 7 7 6 • 1 O O 

• 

"'l'OiiUeS: TI" TI" 14 O lr 

Para Técnico Académico Titular, bubo uno en el Departamento de Medio Ambiente: de Titular "A" 
T.C. 

• 

39 

• 

• 
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• 
• 

Relad6n de PROF'ESORES TITULARES por Departamento y de Dedlcad6n 

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo 

Evaluaci6n O O O 
Investigaci6n O O O • 

Medio Ambiente O 1 1 
Procesos y Técn. O O O 

Totales: O 1 1 

Relacl6n de PROFESORES ASOCIADOS por Departamento y Tiempo de Dedlcad6n 

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo 

Evaluaci6n O 5 8 
Investigaci6n 1 3 2 
Medio Ambiente O 5 O 
Procesos y Técn. 1 8 1 

• Totales: 2 21 11 

Relacl6n de PROF'ESORES ASISTEN'I'ES por Departamento y tiempo de Dedlcad6n 

• 

DEPARTAMENTO T. Parcial M . Tiempo T. Completo 

Evaluaci6n O O O 
Investigaci6n O O O • 

Medio Ambiente O O O 
Procesos y Técn. O O O 

Totales: O O O 
• 

Relacl6n de A YUDAN'I'ES por Departamento y tiempo de Dedlcad6n 

DEPARTAMENTO M. Tiempo T. Parcial A B 

Evaluaci6n 4 O O 4 
lnvestigaci6n 2 1 O 3 
Medio Ambiente 1 O O 1 

• 

Procesos y Técn. 6 O 3 3 

Totales: 13 1 3 11 
• 



• • 

Criterios de Dlctamlnd6n de la Dlvfsl6n de CY AD del Penonal Acad~mlco. 

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

• Es detenninante para la obtención de la plolJl, la experiencia profesional del candidato, pero sobre 
todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido contratado · 
anterionnente por la UAM. 

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

• En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar en una plolJl, se solicita la 
presencia de los aspirantes para una entrevista. 

• Los documentos probatorios no sentados en la solicitud, no son tomados en la cuenta evaluación. 

• Se revisa y analiza toda documentación de cada concursante, y en caso de una recontratación se 
• 

respeta el último nivel asignado, o se promueve al siguiente si el puntaje acumulado, de acuerdo al 
tabulador, lo amerita. 

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

• 

• En la evaluaci6n actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como base, y 5610 se 
cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su ó1timo dictamen. 

• 

• Esta comisión requiere del apoyo de una instancia id6nea para consultar las equivalencias de los 
estudios fuera del país, por lo que sugerimos la elaboraci6n y publicaci6n de un Reglamento que 
oriente para la evaluaci6n de documentos extranjeros. 

• Recomendamos que todo documento eXbanjero sea presentado con su traducción avalada por la 
Embajada o Consulado correspondiente. 

• El dictámen sobre la plalJl, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la Comisión. 

3541 
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• 

• 

• 

IV) De las circunstancias generadas en el lapso del semestre, en relación con el desanollo de las 
actividades a nuestro cargo: . 
Hubo un concurso de Técnico Académico para el Departamento de Medio Ambiente (titular A, Tiempo 
Completo, qué fue adjudicado). 
Se continúa utilizando el paquete de bases de datos para la captura, control y reporte de las actividades 
de esta Comisión. 

ObservacloDes Generales: 

• Como en infoillles anteriores, en este período hay un porcentaje alto de profesores que se estM 
recontratando pennanentemente a través de contratación temporal. 

• Es frecuente que los profesores entreguen papeles sin validez oficial o legal, por lo que en ocasiones 
se retrasa el Dictamen hasta aclarar estas dudas. 

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente infonne. 

Sin mAs por el momento, quedamos de usted, 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL '1 JI!MPO" 

, 

• 

• 

• 

, Arq. L. Javier 
Presidente 

• 

• 

, 

• 

• 

, 
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

19 de agosto de1996 
CAUA-S-123/ge 

ARO. JAVIER mSALES GONZALEZ 
Presidente de l'Comisión Dictaminadora de 
Ciencias y Artespara el Diseño 
Presente 

En relación a fas observaciones generales que apau:en en su informe de 
actividades del segundo semestre de 1995, uno de IO'S miembros del Consejo 
Académico, en ;l última sesión, manifestó su inquietud emaber a qué se refería lo 
siguiente; "Es fl!cuente que los profesores entreguen pa~les sin validez oficial o 
legal, por lo quean ocasiones se retrasa el Dictamen hastaclarar estas dudas". 

Por tal motivo, .Sle permito solicitarle que amplie la inforración al respecto con el 
propósito de pr6€ntarla en la siguiente sesión del Conseja\cadémico. 

Aprovecho la QOrtunidad para agradecerle su atención J la presente y enviarle 
cordiales saludll. 

• 

A ten t a m e ríe 
"Casa Abierta aT"iem 

• 

. ADRIAfiDE GARAY SANCHEZ 

• 

, 

• 

Del punto 5 Informes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales. 

GMW/dng 

• • ~ . . . 

• 

• 
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OFICINA TECNICA DEL 

...... , ... "".,,, CONSEJO ACADfMICO 

Casa aIi: la al t81'11l +- AGO. 29 1996 

AUTONOMA METROPOUTANA 

26 de agosto de 1996. 

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

UNIDAD 

P r e s e n t e. 

, 

-

En relación a su atento comunicado del 19 de los corrientes, en que se 
solicita se amplíe la información sobre la duda que ha surgido por parte 
de uno de los miembros del Consejo Académico, respecto a lo que 
mencionarnos en nuestro informe pasado sobre que "Es frecuente que los 
profesores entreguen papeles sin validez oficial o legal, por 10 que en 
ocasiones se retrasa el Dictámen hasta aclarar estas dudas", me permito 
indicar que esto se refiere a la certificación de algunos documentos de 
instituciones extranjeras, que por falta de información oficial en cuanto 
a su validez y equivalencias de estudios en México, dificulta conocer 
el verdadero nivel académico del aspirante, por 10 que en determinados 
casos se han retrasado los Dictámenes, ya que ha sido necesario inves tigar 
y solicitar traducción de dichos documentos, ya que se dió el caso de 
un aspirante cubano que presentó documentos de posgrado acreditando 
estudios en Alemania, y que después de una investigación y traduce ión, 
resultó que dichos estudios eran ajenos al campo del Diseño. 

Reitero que es necesario que la Comisión 
información completa y necesaria, para que 
con certeza y equidad en futuros casos 
frecuentes. 

Dictáminadora cuente 
en base a ella pueda 
que se presenten y 

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

ATENTA 

ARQ. JAVIER 
PRESIDENTE 

COMISION 

E 

GONZALEZ 

-CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

UNIDAD ZALeO 

C.C.P. MTRA. GABRIELA MEDINA WIECHERS- H. CONSEJO 
-ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUNANO-DIRECTOR, DIVISION CYAD 

UNIDAD AZCAPOTlALCO 
Av. So. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F, C.P. 02200. TeL: 382-50-00 

JRG/mIIIL 

con la 
decidir 

que son 
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Noviembre 27, 1995 

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE. 

UHlVERSlDÁ!5 
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f , r -:- ""If"\ ' ,'l : "'1" . " " 
r- -'." ," ! ", 

• , 

• .. ~ ) 

• 

Por este condcuto se le comunica que el Consejo Divisional de Cien -
cias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 218 0 ordinaria, celebrada 
el día 23 de noviembre del presente año, aprobó el siguiente acue~ 
do, que a la letra dice: 

ACUERDO 2 18 . 8 Se aprobaron las adecuaciones al 
mas de estudio de la Maestría en 
Computación, así corno su entrada 
partir del trimestre 96-P. 

Plan y Progra
Ciencias de la 

, , 
en v~genc~a a 

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo -
21-5 del Reglamento de Estudios de Posgrado. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

Ing. Guaycochea Guglie1mi 
nsejo Divisional de 

Ciencias Básicas e Ingeniería. 

NOTA: Se anexa propuesta 

Punto 6 del acta, pág. 3516. 
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DOCUMENTO 6 

C.c.p. Dra. Marisela Maubert Franco - Directora de la División 

*rgo 

• Mtro. Rubén Luévano Enríquez - Jefe Depto. Ciencias Básicas 
. Mtra. Silvia González Brambila - Coordinadora Maestría en 

Computación. 
• 

• 
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Casa aberta ~ lie,,"!lO 

DAD AUTONOMA METROPOLITANA 

10 de noviembre de 1995 . 

• 

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Presidenta del Consejo Divisional 
División de Ciencias Bósicas e Ingeniería 
Presente 

• 

Por este conducto me permito enviarle la propuesta de adecuaciones al Plan y 
Programas de Estudios de la Maestría en Ciencias de la Computación, la cual 
incorpora las observaciones hechas por la Mtra. Yolanda Legorreta Carranza, 
Abogada General de la Universidad, segun el oficio A.G. 1110.95 

Aprovecho la ocasión para agradecerle su atención a la presente y enviarle 
cordiales saludos. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Coordinadora de la Maestría en 
Ciencias de la Computación 

C.C.p. Mtro. Dorio Guoycocheo, Secretario del Consejo Divisionol de CSI 

AZCAPOTlALCO 
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AUTONOMA METROPOLITANA 

10 de noviembre de 1995. 

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Presidenta del Consejo Divisional 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente 

Por medio de la presente me permito solicitar a Usted. se sirva incluir en el Orden 
del Día del próximo Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. la 
siguiente adecuación al Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias de la 
Computación. aprobados por el Colegio Académico en su sesión 144. 

l. Justificación 

En el actual Plan de Estudios. las uU.ee.aa. Análisis Numérico I (clave 111803) y 
Análisis Numérico 11 (clave 111804). no permiten profundizar suficientemente en 
las áreas específicas de la computación. de acuerdo a los objetivos del nivel de 
optativas generales: "Permitir al estudiante profundizar sus conocimientos en un área 
específica de la computación, o bien ampliar su visión del campo" 

Esta adecuación permitiría fl exibili zar el Plan de Estudios en cuanto a uU.ee.aa. 
del área de Matemáticas. permitiendo familiarizar al estudiante con temas 
modernos de la Matemática Computacional. 

Para alcanzar los objetivos antes mencionados. sería conveniente que se 
impartieran uU.ee.aa. relacionadas a las líneas de investigación en Matemáticas 
que actualmente realizan profesores que apoyan al Programa. con la finalidad 
de especializar a nuestros alumnos. 

2. Propuesta 

En vista de lo anterior. se propone adecuar el Plan de Estudios de la Maestría en 
Ciencias de la Computación de tal manera que la sección 3c) quede en la 
siguiente forma: 

AZCAPOTZALCO 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
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Casa aba la al tie" \Xl 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
• 

3. NIVEL DE OPTATIVAS GENERALES 

e) Unidades de enseñanza-aprendizaje 

CLAVE NOMBRE HORAS HORAS CRÉDl10S SERIACIÓN 
TEORíA PRACTICA 

• • • 

• • • 

• • • 

111806 Temas selectos de 4.5 
matemáticas 1 

3 . 12 autorización 

111807 Temas selectos de 4.5 
matemáticas 11 

3 12 autorización 

yel punto X. Generalidades, 

l. Admisión 
.... 

• 

2. El Comité de la Maestría podrá aprobar, a solicitud de un estudiante, que este 
curse directamente alguna o algunas de las unidades de en$eñanza
aprendizaje del Nivel Obligatorio si muestra poseer los conocimientos 
correspondientes a las del Nivel de Optativas Básicas. Para dicha aprobación, 
El Comité entrevistará al solicitante y examinará sus antecedentes 
académicos. Este mismo procedimiento será aplicable para aprobar la 
inscripción directa a los cursos del Nivel de Optativas Generales, cuyo listado 
deberá se aprobado con anticipación por el Comité de Estudios. en general, 
todas las unidades de enseñanza-aprendizaje que tengan como prerrequisitos 
de seriación "Autorización", será El Comité de Estudios de la Maestría quien la 
extenderá, de acuerdo con el avance del alumno en sus estudios, y con la 
programación docente anual elaborada por cada Jefe de Departamento, en 
común acuerdo con el Coordinador. Para la impartición de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje Temas Selectos 1, Temas Selectos 11, Temas Selectos de 
Matemáticas I y Temas Selectos de Matemáticas 11, el Comité de Estudios, 
conjuntamente con el Jefe del Departamento correspondiente determinaran 
los temas que se impartirán, con suficiente anticipación y procurarán 
difundirlos entre los alumnos. 

También se propone que los Programas de Estudios respectivos se modifiquen de 
la siguiente forma: se anexa propuesta. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
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Casa alierta ~ tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

3. Inicio de la propuesta de las adecuaciones 

Se solicita que las presentes adecuaciones entren en vigencia a partir del 
trimestre 96-Primavera. 

4. Aclaraciones 

a) El apoyo material requerido se encuentra disponible en el Laboratorio de la 
Maestría en Ciencias de la Computación, ubicado en el 3er. piso del edificio 

b) Dado que las uU.ee.aa. Análisis Numérico I (clave: 111803) y Análisis Numérico 
11 (clave: 111804) del plan de estudios actual no se ofrecen para ningún otro 
plan de estudios de la División, las presentes modificaciones no tienen ningún 
impacto en las Licenciaturas de la División. 

e) El personal administrativo de la Coordinación de la Maestría en Ciencias de la 
Computación es suficiente para el apoyo de las adecuaciones que aquí se 
proponen. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

/ 

de la Maestría en 
Ciencias de la Computación 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
. DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
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UNIVERSIDAD l'.UTONOHA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingenieria . 

Maes:rla en Ciencias de la Computación 
Grado: Maestr~ en Cienci&s de la Computación 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL 

• 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el candidato, que le permita: 

Contribuir al avanoe de la computación en el pais desarrollando s istemas d. cómputo. 

Aplicar en forma integral las técnicas y fundulOentos de la circuite r ia, la programación y los principios basicos de las 
ciencias de la computaci6n y la metocologla de los sistemas. 

Iniciar actividades de investigación en su area de especiali!ación . 

• 
• 

11. OBJ:TIVOS ESPECIFICaS 

• 

Identificar problemas relacionados con la computac ión y proponer soluciones. los mismos • 
• 

Evaluar diferentes alternativas de solu:ión y seleccionar la • 
ma ~ adecuada de acuerdo con las condiciones existentes. 

Participar en la ¡mpl.ntación de la solución seleccionada. 
• 

• 

. 

w 
CA 
CJl 
l '':¡ 

• 
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Utilizar adecuadamente los recursos de cómputo disponibles y asesorar B otros profestonistas para la adquIsición de las más 
idóneas. para una aplicación específica. 

Integrar subsistemas de bajo costo para el diseño de sistemas de propósito especffico. 

111. ANTECEDENTES ACADEHICOS 
• • 

• 

. 

Poseer titulo a nivel licenciatura. 

IV. ESTRUCTURA DEL PLAIl DE ESTUDIOS 

A fin de cumplir con los objetivos de este plan de estudios, se ha estructurado verticalmente en tres graneles áreas: 

CircuiterlQ y Arquitectura de Computadoras ('Hardware') 
Programatico ('Software') 
Matemáticas y Sistemas. 

• 

Considerando la conveniencia de que el estudiante pueda especializarse ero el ¡irea de su interés, as( como las posibles 
diferencias del nivel de conoci.nientos oe los solicitantes, se ha estructurado horizontalmente en los niveles siguientes: 

Nivel de Optativas Básicas 
Nivel Obligatorio 
Nivel de Optativas Generales 

1. NIVEL DE OPTATIVAS BASICAS 

a) Objetivos: 

Capacitar al estudiante para: 

• 

utilizando las estructuras de datos más adecuadas. 

• 

Conocer y explicar el funcionandentú básico de una computadora. 
Escribir programas claros y funcionale s en un lenguaje de alto nivel, 
Comprender y utilizar el lenguaje y técnicas matemáticas para 
computacionales. 

ló evaluación y estructuración de los algoritmos 

• 

• 

• 

w 
CJ1 
c.n 
W 
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• 

• 
b) Crédi tos: De O a 36 

. 
e) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

CLAVE NOMBRE 

112801 Arquitectura de computadoras I 
112802 laboratorio de arquitectura de computadoras I 
111801 Matemáticas discretas 
111805 Estructura de datos 

HORAS 
TEORIA 

4.5 

4.5 

4.5 

HORAS 
PRACTICA 

1 

4 
1 

3 

CREDI TOS SERIACIOII 

10 

4 C112801 

10 

• 12 

2. NIVEL OBLIGATORIO 

al ObJet ivos : 

Capacitar 01 estudiante para: 

Describir y explicar el funcionamiento de un sistema de cómputo aislado o una red de baja a mediana complejidad . 
Utilizar y programar directamente una microcomputador •. 
Conocer y utilizar las técnicas principales p"r" la programación de sistemas. 
Conocer y utilizar los recursos flsicos y programáticos de diversos sistemas de cómputo. 
Expl i car los fundamentos y apl i c"r 1 as tecn i cas dI! progralll"c i ón 1 i nea l. 
Resolver en forma integral un problema de mediana complejidad. 
llevar metodológicamente un. investigación y presentar adecuadamente sus resultados. 

bl Créditos: 86 

• 

. 

w 
CIl 
ú'1 

• 

. 
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e) Unld&des de enseñanza-aprendizaje: 

HORAS HORAS 
CLAVE NOMBRE TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION 

112805 Redes de computadoras I 4.5 1 10 Autorización 
115801 Programación de archivos 4.5 3 12 Autorización 
115813 Programación de sistemas 

, 
4.5 3 '12 Autori zaci ón 

115814 Metodologla de investigación 3 6 Autorización 
110001 Proyecto terminal I 10 10 115814 
110002 Proyecto terminal II 36 36 110001 

3. NIVEL DE OPTATIVAS GENERALES 

al Objetivos: 

Permitir al estudiante profundizar sus conocimientos en un area especifica de la C~~tación. o bien ampliar su visión del 
campo. 

bl Créditos: El minero minimo es de 68 para quien cursó todas las unidades de enseñanza'aprendizaje del nivel de optativas 
basicas y de 104 para quien no curs6 ninguna. , 

cl Unidades de enseñanza'aprendizaje: 

CLAVE HOMBRE 
, 

112803 Arquitectura de computadoras II 
112804 Laboratorio de arquitectura de computadoras II 
112806 Redes de computadoras II 
112807 Laboratorio de aplicaciones de microprocesadores 
112810 Gráficas por computadoras 
115802 Bases de datos 
115820 Sistemas operativos 
115805 Lenguajes y traductores 
115806 Diseño de compiladores e intérpretes 
115807 Ingeniería de la programática 

, 

• 

, 

, 

llORAS HORAS 
TEORlA PRACTICA CREOITOS SERIACION 

4.5 

4.5 

4.5 
4.5 
... 5 

4.5 
3 

4.5 

2 
6 
1 
4 
2 

3 
3 

3 
3 

3 

11 
6 

10 
4 

1 1 
12 
12 
12 
9 

12 

Autorizaci6n 
C112803 
Autorización 
Autorización 
Autor i zaeí ón 
Autor í zaeí ón 

, , . 
AUlorlzaClon , 

W Autorización 
U1 , Autorización 
CJ1 
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CLAVE NOMBRE 

115808 
115821 
115815 
115816 

Seminario de análisis y diseño de sistemas de información 
Técnicas de optimización 
Optimización cowbinatoria 
Programaci6n matemática no lineal 

115812 Procesos estocásticos 
112437 Sistemas de control 
112210 Comunicaciones 
112315 Electr6nica 
112809 Control óptimo 
111802 Autómatas y lenguajes 
111803 Análisis numérico 1 
111804 Análisis numérico I1 
115818 Temas selectos 1 
115819 Temas selectos 11 
115817 Técnicas de simulaci6n digital 

• 

• 
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HORAS HORAS · 

lEORIA PRACTICA CREOI10S 

4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

6 

2 
2 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

2 
2 
2 

6 

11 
11 
10 
9 

9 

9 
1 1 

10 
12 
12 
1 1 
1 1 

1 1 

V. NUMERO MINIMO, NORMAL y MAXIMO DE CREDITOS QUE POOP.AN CUr.SARSE POR TRIMESTRE: 

El número mlnimo es de 16; el normal de 36 y el máximo de 48. 

• 

SER1AC10N 

Autorización 
115821 Técnicas de optimizaci6n 
Autoril8ción 
Autorización 
Autorización 
Autorización 
Autorización 
Autor I zac i 6n 
Autorización 
Autorización 
Autorlzaci6n 
Autorizaci6n 
Autor i zaci 6n 
Autor i zaei 6n 
Autorizaci6n 

En el caso en que, por problemas de seriación no sea posible que algún estudiante cubra el n~~ero mlnimo de cr6ditos por 
trimestre, El comité de Haestría podrá autorizar que curse un número de créditos menor • 

• 

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE : 2 
• 

VII. DURACION PREVISTA PARA LA MAESTRIA ; Normal 6 trimestres; se señala como plazo máximo, 12 trimestres. 

• 

• 

w 
c:.n 
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UHIVF.RSlD/¡ü AU fO~Oi',\A METRO?DUW~ ,\ 
Ca!"., ólúcrl':' if! 

?DEC 
PF1ESr:NTJ\D/\ AL C8L[GIO l.CADEMICO 
01 S U ~: r SI ON i\l U rvl . ..../-Y.--""7':..-. _______ _ 

• 



.-

• 

. 

• 

- 6 -

VIII. D1STRJ8UCfOH DE CRED'TOS 

NIVEL DE OPTATIVAS BASICAS ............................................... O ' a 36 créditos 

NIVEL OBLIGATORIO . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 86 crédl tos • 

NIVEL DE OPTATIVAS GENERALES .......................................................... 104 a 66 crédi tos • 

....•....• ---.-----_ ... _-. 
T O TAL . ............................................................................. . 190 

IX. REQUISITOS PARA OBTENER EL.GRADO DE HAESTRIA EN CIENCIAS D~ LA COMPUTACION 

1. Haber acreditado un mínimo de 190 créditos, en los términos del punto VIII 

2. Sustentar y aprobar el Examen de Grado que consiste en la defensa del proyecto ante el Jurado, integrado por: 

El asesor del proyecto 
Un miembro del comité de la Kaestrla 
Un especialista invitado por El Comité de la Maestrla . 

X. GENERALIDADES 
• 

• 

1. Admisión. 

El Comité de la Haestrla determinará que aspirantes ingresarán a la Maestría con base en los resultados de un examen de 
admisión que todo aspirante deberá presentar. El exanlen de a~nisi6n se centrará en los temas siguientes: • 

• 

- Diseño Lógico 
- Programación en un lenguaje de alto nivel 
- Kétodos numéricos básicos 
- Conceptos fundamentales de Probabilidad y Estadística 
- conceptos básico. de programaci6n lineal. 

• 

• 

• 

• f • • . ,~ 
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El Comité de la Maestrfa determinará, con base en dicho examen. si un aspiran~e admitido requiere cursar y aproba r en un 
trimestre una o más de las siguientes unidades de enscñanza·aprendizaje compleR~ntaria$. 

-- Circuitos lógicns y computadoras I y su laboratorio para arquitectura de computadoras I 
- Conputaei6n 1I para estructura de datos 
- Probabilidad y estadlstica para matemáticas discretas 
- Investigación de operaciones I • 

Estas unidades de enseñanza-aprendizaje forman parte de los planes de estudio de diversas licenciaturas de la División de 
Ciencias Básicas e lngenier(a; son consideradas como requisitos para la Maestr(a y no tienen valor en créditos. 

2. El Comité de la Maestría podrá aprobar, a solicitud de un estudiante, que este curse directamente alguna o algunas de las 
unidades de enseñanza-aprendizaje del Nivel Obl igatorio si rruestra poseer los conocimientos correspondientes a las del 
Nivel de Optativas Básicas. Para dicha aprobación, El Comité entrevistará al solicitante y exam i nar~ sus antecedentes 
académicos. Este mismo procedimiento será aplicable para aprobar la inscripción directa a los cursos del Nivel de Optativas 
Generales, cuyo listado deberá ser aprobado con anticipación por el Comité de Estudios. En general, todas las unidad~s de 
enseñanza-aprendizaje que tengan como prerrequisitos de seriación "Autorización", será El Comité de Estudios de la Haestría 
quien la extenderá, de acuerdo con el avance del alumno en sus estudios, y con la programación docente anual elaborada por 
cada Jefe de Departamento, en común acuerdo con el Coordinador. Para la impartición de las unidades de enseñanza
aprendizaje Temas selectos I y Temas selectos 11, el Comité de Estudios, conjuntamente con el Jefe del Departamen to 
correspondiente determinaran los temas que se impartiran, con suficiente anticipación y procurarán difundirlos entre los 
alull'oS. 

• • 
3. El tema del Proyecto terminal debe ser aprobado por el Comité de la Haestrla quién designará, .demás , a un asesor; mientras 

que el reporte de la segunda fase se someterá al Jurado del Exan~n de Grado, para su aprobdción . 
• 

• 

• 

• 

C¡Ji4 ab;~ nQ 

• 

• 

• 

• 

PRES[NTADA 1,'.... COLEGIO ACADEMICe.. 
EN !>U S~SIOi'~ NUM.,I -7'-!L.-_____ _ 

• 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Maestría en Ciencias de la Computación 
Grado: Maestro en Ciencias de la Computación 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el candidato, que le permita: 

Contribuir al avance de la computación en el país desarrollando sistemas de cómputo, 
Aplicar en forma integral las técnicas y fundamentos de la circuitería, la programación y los principios 
básicos de las ciencias de la computación y la metodología de los sistemas. 
Iniciar actividades de investigación en su área de especialización. 

11. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Identificar problemas relacionados con la computación y proponer soluciones a los mismos. 
Evaluar diferentes alternativas de solución y seleccionar la más adecuada de acuerdo con las condiciones 
existentes. 
Participar en la implantación de la solución seleccionada 
Utilizar adecuadamente los recursos de cómputo disponibles y asesorar a otros profesionistas para la adquisición 
de las más idóneas, para una aplicación específica. 
Integrar subsistemas de bajo costo para el disei)o de sistemas de propósito específico. 

111. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
• 

Poseer título a nivel licenciatura 

• 

• 

1 
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O 
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IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
• 

A fin de cumplir con los objetivos de este plan de estudios, se ha estructurado verticalmente en tres grandes 
, 
areas: 

• Circuitería y Arquitectura de Computadoras ('Hardware') 
• Progra mática (' Software') 
• Matemáticas y Sistemas 

Considerando la conveniencia de que el estudiante pueda especializarse en el área de su interés, así como las 
posibles diferencias del nivel de conocimientos de los solicitantes, se ha estructurado horizontalmente en los 
niveles siguientes: 

• Nivel de Optativas Básicas 
• Nivel Obligatorio 
• Nivel de Optativas Generales. 

1. NIVEL DE OPTATIVAS BÁSICAS 

• 

a) Objetivos 
• 

Capacitar al estudiante para: 
Conocer y explicar el funcionamiento básico de una computadora 
Escribir programas claros y funcionales en un lenguaje de alto nivel, utilizando las estructuras de datos 
más adecuadas. 
Comprender y utilizar el lenguaje y técnicas matemáticas para la evaluac ión y eslruc lurac ión d e los 
algoritmos computacionales. 

b) Créditos: De O a 36 

• 

2 

• 

• 
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e) Unidades de enseñanza-aprendizaje: • 

112801 • 

4 4 cl12801 
111801 Matemáticas discretas 1 
111805 Estructura ce datos 4.5 3 12 • 

2. NIVEL OBLIGATORIO 

a) Objetivos 
Capacitar al estudiante para: 

Describir y explicar el funcionamiento de un sistema de cómputo aislado o una red de baja a 

b) 

c) 

112805 

115813 

mediana complejidad. 
• 

Utilizar y programar directamente una microcomputadora 
Conocer y utilizar las técnicas principales para la programación de sistemas 
Conocer y utilizar los recursos físicos y programáticos de diversos sistemas cómputo 
Explicar los fundamentos y aplicar las técnicas de programación lineal 
Resolver en forma integral un problema de mediana complejidad 
Llevar metodológicamente una investigación y presentar adecuadamente sus resultados. 

Créditos: 86 

Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

de 
ramación de archivos 4.5 3 

4. 12 

• 

• 

. , 
clon 

Autorización 

3 
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• 

w 
c:.n 
O') 

N 



• 

115814 Metodolo ía de investi ación 3 6 Autorización 
110001 Pro"y'ecto terminal I 10 10 115814 
110002 Proyecto terminal 11 36 36 110001 

• 

3. NIVEL DE OPTATIVAS GENERALES 

a) Objetivos 
Permitir al estudiante profundizar sus conocimientos en un área específica de la Computación, o bien ampliar 
su visión del campo 

b) Créditos: El número mínimo es de 68 para quien cursó todas las unidades de enseñanza-aprendizaje del nivel 
de optativas básicas y de 104 para quien no cursó ninguna. 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

112803 1 Arauitectura de computadoras 11 14.5 12 11 1 1 Autorización 
112804 Laboratorio de a~uitectura de com.E.wtadoras 11 6 6 c 112803 
112806 Redes de com.E.utadoras II 4.5 1 lOA·· . 
112807 Laboratorio de aplicaciones de micr<200cesadores 4 4 Autorización 

10 Gráficas por computadoras 4.5 2 1 1 Autorización 
115802 Bases de datos 4.5 1" 3 12 Autorización 

115805 Lenquaies y traductores 4.5 3 12 Autorización 
115806 1 Diseño de compiladores e interpretes 3 13 9 . . .. 

,_o ,._ .. _ de la ro ramática 4.5 3 12 Autorización 
115808 Seminario de análisis y diseño de sistemas de 6 6 Autorización 

I : información 
Técnicas de optimización 1 4.5 Autorización 2 1 1 115821 

• 

4 

• 
• 

• 

• 
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• • 

115815 O timización combinatoria 4.5 2 11 Autorización 
115816 Pro ramación matemática no lineal 4.5 2 1 1 Autorización 
115812 Procesos estocásticos 4.5 1 10 Autorización . 

112437 Sistemas de control 4.5 9 Autorización 

112210 Comunicaciones 4.5 9 Autorización 

112315 Electrónica 4.5 9 Autorización 

112809 Control óptimo 4.5 2 1 1 Autorización 

111802 Autómatas len ua'es 4.5 1 10 Autorizaci6n 
-t Autorización 111806 Temas selectos de matemáticas I 4.5 3 12 

111807 • Temas selectos de matemáticas 11 • 4.5 3 12 Autorización 

115818 Temas selectos I 4.5 2 1 1 Autorización 

115819 Temas selectos 11 4.5 2 1 1 Autorización 

115817 Técnicas de simulación digital 
• 

4.5 2 1 1 Autorización 

, " , 
V. NUMERO MINIMO, NORMAL y MAXIMO DE CREDITOS QUE PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE: 

El número mínimo es de 16; el normal de 36 y el máximo de 48. 
En el caso en que, por problemas de seriación no sea posible que algún estudiante cubra el número mínimo de 
créditos por trimestre, El Comité de Maestría podrá autorizar que curse un número de créditos menor. 

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 2 

, , 
VII. DURACION PREVISTA PARA LA MAESTRIA: Normal 6 trimestres; se señala como plazo máximo, 12 trimestres. 

VIII. DISTRIBUCiÓN DE CRÉDITOS: 

NIVEL DE O PTATI V AS BÁSICAS ....................... O a 
NIVEL OBLIGATORIO .....•...................... 
NIVEL DE OPTATIVAS GENERALES ...................... 104 a 

36 
86 
68 

créditos 
créditos 
créditos 

---------------------------------------,--
TOTAL ............................................. 190 

• 

, 

5 

• 

• 

I 

I 
• 

I 

w 
CJ1 
O) 

~ 
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IX. REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRíA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACiÓN 
• 

1. Haber acreditado un mínimo de 190 créditos. en los términos del punto Viii 
2. Sustentar y aprobar el Examen de Grado que consiste en la defensa del proyecto ante el Jurado. integrado 

por: 
El asesor del proyecto 
Un miembro del Comité de la Maestría 
Un especialista invitado por El Comité de la Maestría 

x. GENERALIDADES 

1. Admisión 

El Comité de la Maestría determinará que aspirantes ingresarán a la Maestría con base en los resultados 
de un examen de admisión que todo aspirante deberá presentar. El examen de admisión se centrará en 
los temas siguientes: 

• Diseño Lógico 
• Programación en un lenguaje de alto nivel 
• Métodos numéricos básicos 
• Conceptos fundamentales de Probabilidad Y Estadística 
• Conceptos básicos de programación lineal 

, 

El Comité de la Maestría determinará. con base en dicho examen. si un aspirante admitido requiere cursar 
y aprobar en un trimestre una o más de IdS siguientes unidades de enseñanza-aprendizaje 
complementarias. 

• Circuitos lógicos y computadoras I y sU laboratorio para arquitectura de computadoras I 
• Computación" para estructura de datos 
• Probabilidad y estadística para matemáticas discretas 
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, 
, 

• 

• Investigación de operaciones , 

Estas unidades de enseñanza-aprendizaje forman parte de los planes de estudios de diversas licenciaturas 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; son consideradas como requisitos para la Maestría y no 
tienen valor en créditos. , 

2. El Comité de la Maestría podrá aprobar, a solicitud de un estudiante, que este curse directamente alguna o algunas 
de las unidades de enseñanza-aprendizaje del Nivel Obligatorio si muestra poseer los conocimientos 
correspondientes a las del Nivel de Optativas Básicas. Para dicha aprobación, El Comité entrevistará al solicitante y 
examinará sus antecedentes académicos. Este mismo procedimiento será aplicable para aprobar la inscripción 
directa a los cursos del Nivel de Optativas Generales, cuyo listado deberá se aprobado con anticipación por el 
Comité de Estudios. en general, todas las unidades de enseñanza-aprendizaje que tengan como prerrequisitos de 
seriación "Autorización", será El Comité de Estudios de la Maestría' quien la extenderá, de acuerdo con el avance del 
alumno en sus estudios, y con la programación docente anual elaborada por cada Jefe de Departamento, en 
común acuerdo con el Coordinador. Para la impartición de las unidades de enseñanza-aprendizaje Temas Selectos 1, 
Temas Selectos 11, Temas Selectos de Matemáticas I y Temas Selectos de Matemáticas 11, el Comité de Estudios, 
conjuntamente con el Jefe del Departamento correspondiente determinaran los temas que se impartirán, con 
suficiente anticipación y procurarán difundirlos entre los alumnos. 

3. El tema del Proyecto terminal debe ser aprobado por el Comité de la Maestría quién designará, además, a un 
asesor; mientras que el reporte de la segunda fase se someterá al Jurado del Examen de Grado, para su aprobación . 
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• 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
tajrtaalliempo • 

1 2 

• 

• 

AZCAPOTZALCO DIVI~IOtICIENCÍAS BASICAS E INGENIERIA 

LICENCIATURA TRIMESTRE 
• 

MAE S TRI A l...:.::J E1I CIENCIAS DE LA CONPUTACION 

111806 TE~IAS SELECTOS DE NATEMATICAS 1 
~~----------------------

12 
HORA' r;-¡, HORAS f31 Si:=.~. \ I\c. \ eN . i LhP ~ AUTORIZACION 
~~ ----------.--------------_ ...•. --------------------------

~----------------------------------~.----------.----------------------
OBJET I VD (S) 

• • 

• 

ADQUIRIR CONOCINIENTOS EN UNA AREA DE INVESTIGACION DE LAS NATEMATICAS 
• 

APLICADAS A LA COMPUTACION, CUYOS TENAS NO ESTEN INCLUIDOS EN EL PLAN 

DE ESTUDIOS. 

• 

• 

CONTEtll DO S IIlTETI CO 

POSIBLES TEMAS, ENTRE OTROS: 

- AUTOMATAS CELULARES. 

- GEONETRIA FRACTAL. 

- ANALISIS NUMERICO l. 

• • 

• 

• • 

• 



... .L,oiH • ...,.I VL..,o U ..... 'v .L V ..J u ...... lit\lL.dll\.1.1.\ .. d \':> 1. J 
\ .. ----------.--------------______________________ -J "'---_ , 5 .. 

"MODALIDADES 'DEL P~OCESO DE ENSEAAtlZA-APRENDIZAJE: 

EXPOSICION DE TENAS A CARGO DEL PROFESOR. DISCUSION EN CLASE. 

DESARROLLO DE PROGRA~IAS E INVESTIGACIONES POR LOS ALUMNOS • 
• 

----------.,---_.-_ •. _._------_ ... .. _------------.. 
lIOOI\l\ 1lt\1lí: c:. Ilt.. t..1J ¡\UJ p.e' QtI': 

ELA ~O RACION DE TAREAS Y PROGRAMAS: 

DE 1 A 3 EVALUACIONES PERIODICAS: 
• 

1 EVALUACION GLOBAL: 

BIBLIDGRAFIA NECESARIA o RECOl1ENOA IT: 

DE ACUERDO AL TENA SELECTO HIPARTIDO. 

• 

• 

SELLO 

30% 

30% (EL ALUMNO PODRA QUEDAR 
EXEN10 DE LA MISMA SI OB
TUVO UNA CALIFIC·ACIO.N EQUI
VALENTE A "MB" EN LIS EVA
LUACIONES ANTERIORES). 

, 

• 

• 

• 

• 

, 
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• 

• PROGRAMA DE ESTUDIOS 
• 

• 1 
• • 

• 

VII I DAD • DIVISION 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

IlAESTRIA 1X lICENCIAilJRA EN • TRHIESTRE 
CIENCIAS DE LA COMl' UTACION" . • 

• 

• -
JI.lli. • UNIDAD DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 

• 

111807 TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS II. 
. -

HORAS [2] HORAS QJ . 
SERIACION AUTORIZACION. 

TEORIA . PRA TI CA • 

• 

• 
, 

OBJETIVO (S) 

- PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS EN UN AREA DE INVESTIGACION DE LAS 
MATEMATICAS APLICADAS A LA COMPUTACION, CUYOS TEMAS NO ESTAN 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 

, 

CDNTEN I DO S I 11TH I CO 
• 

• 

POSIBLES TEMAS, ENTRE OTROS: 
• 

• • 

- SISTEMAS DINAMICOS DISCRETOS. 
-
-
-

• 

TEORIA DE PERCOLACION. 
ANALISIS NUMERICO 11. 
GEOMETRIA FRACTAL. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CREDITOS 

12 

• 

, 



. 3571 
--.-----------------------------------------------------U!IIDAD Dr· ENSE~ANZ_A_APRENO lZI\JE 

. TEMAS SELECTOS EN HATEHATICASII 2 2 
• 

/IODALIDADtS DEL PROCESO DE EtISEflAtHA-APRENDIZ,\.lE: • 
• 

EXPOSICION DE TENAS A CARGO DEL PROFESOR. DISGUSION . EN GLASE. 
DESARROLLO DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES POR LOS ALUNNOS. " 

HODALI DADE S DE E VALUAC I ON : 

ELABORACION DE TAREAS Y PROGRAHAS: 

DE 1 A 3 EVALUACIONES PERIODICAS: 

1 EV ALUACION GLOBAL: 

81BlIOGRAFIA NECESARIA o RECOMENDA L : 

DE ACUERDO AL TEMA SELECTO IMPARTIDO • 
• 

• 

SELLO 

• 

40% 

30% 

30% 

• 

• 

(EL ALU MNO rODRA QUEDAR EXEN
TO DE LA MISMA SI OBTUVO -
UNA - .CALIFICACION EQUIVA-

'. . 

LENTE A "MB" EN LAS EVALUA-
CIONES ANTERIORES) • 

• 

• 
• 

• 

• 

• • • 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

• , 

TABLA DE EQUIVALENCIAS • . , 
• • 

• 

~ aIiina;oi Iinlm 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA 

UNIDAD: ~VIS ION : CARRERA. . DIAl MES ANO 

~:capotzalco C~tnc¿a~ B.elng. ,\Iat~-t¡a en C~tnc~a),¡ de la Computac.m FECHA • 

PLAN DE ESJ'UDI~¡ APROBADO POR COLEGIO ACADEMICO • PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR COLEGIO ACADEMICO 
EL S~4<.on 1 

• 

EL OBSERVACIONES 
CLAVE NOMBRE H H C PRERRE· CLAVE NOMBRE H H e PRERRE. 

U.E.A. U. E. A. T L R OUISITD U. E. A. U. E. A . T L R QUISITO 
t . 

111803 Anál¿4i),¡ Numé-t¿co 1 4.5 3 12 
• 11806 T I!ma~ SelectM de ,lfat.u:uít¿ca4 1 .5 3 12 ¡'utoü Co.mbü dt UEA. OJ(.(.-

• • .. 
' . ac,-<.Ort zac'.(.OJ1 

• 

111804 Anál¿4i,¡, ,vumé-t~co 11 4.5 3 12 tOlt¿- 11807 T~ma'¡' S~l~cto~ d~ Mat~t¿ca,¡, 11 .5 3 12 Autolt¿ Camb¿o de UE,!,. 
tzac¿ón 

• • 
zaC.(.OI1 

• 

• 

• 

• I , , 
• 
• . 
• 

. 
. , , 

, 
• , 

, 
, 

. • • 

• 

. . . - -· . 
• 

• . 
• 

. 
• 

• • 

'REVISO: 

NOMBRE Y FIRMA V" 8(1. ('1, S. E 

'Ita. Ana /oialtÜela Mal' beltt F Itanco 
Va an , O AGAr-.. O COLEGIADO 

c.n 
~ 
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• 

UNIVERSIDAD AUTONOMA MEl nOPOLlTANA 
• 

17 ue octuhre de 1 YY:i. 

De 11 • 5 JL . Y 'j • 

Ura. AII;¡ N;¡r.lse 1 a ~\;\llhe,·t F",lIIeo 
I'resLdenta aule eL Consejo Illvis[onaL 
de Cll'l1C(;t~: I\fí!;i(,:I~; p II1J',elllcrf:l 

P r (! ~; l' n t p • 

• 

11 sollcItlld de la Ntl·:t. SIlvia CIIII7.iíle7. 1I'· :lIIII>II.n, CoordLnndorn de In 
que ~lae!'I:I ' ra ('11 Cil'lIl ' la!, dI' la Clllllllllt;tclÓII, hnl~o de su cllnocirnLento 

lIueRtro l)ep:lrl.ll11clIlll t:.1Il!lItél eo.. los recur!;us hUII1:tllos necesarlos 
.1(>oynr los CII'"SOS de '('e 111 n s Selectos recienlf!tnellte p.·opuestos. 
particuJn¡-, ellLi.stll los Sl~·. lI1.elltc:. profesores: 

Ilr. IgnacLo C:ln.l\.s Nnvnrrete 
Ilr . . Ia lllle Nnv"rrll Fllcntes 
Il r. Fe LJ pe Monroy Pi! rez 
Ntro. Er.nesto Esplnosa Herrera 
Htra. GelJrglna Pulido RodrIguez 

• 

parn 
En 

C"be seii"lar que algllno de estos profesaren hnn estado colaborando con 
t.liclta ~Iaestría desde su ill.lCio, por 10 cual hny buena disposición para 
seguIr desemp~iiiíndose en dicho progr.1ma. 

Agradecienull de "ntemano Sil atl'llcl.ón, reclhn IIn cordial. snluuo. 

Atentamente, 
"CASA A1HERTA AL TI ENI'O" 

• . , ? 

-•... --c-. ::"""/ • p ~ --
"':-.Rubén Lu-vallu EnrIque;>; 
el Departamento de 

Cie'lcias Uiísicns. 

UNIDAD AZCAPUTll\lCU 

• 
• 

DlVISION UE CIENCIAS UASIG¡\S E IN(jENIUIIA 
Av. S~" rnhln No. Ion. I:ul nr.yllu~~ T~III;lIIli(>n~ . J\,r.nllflllnlr.o. D.F , er. lI1.2un. J\[ll!n. rostal 16-30G. C.P. 02000 
Tr.1. 382·50·UU 

• 

• 
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OcLuhre 11, IYl)'j. 

VRA. ANA ~IAIUSI~LA ~IAUIIERT Fl{ANCO 
DI RI':(:\,Of{A DI': e.lI. I • 
l' R I~ S E N TE. 

',:'; , o, ' ., . ' ; l' ' IIt -,-
I I • •.• •.. _ ,, -' ,. • l . .. , I 11 ".',11. 

, ' , L,; . " f" • •• • n' t I"',~ ,. " " ' ,, . . ,"" , ". , '. . . . ... 
" " ' 1--'1'" ., • . 11 ' : : ' :', :1/,', !," r '- _ . ... 

/ 

l'>'. r: ~ : . : '~ ¡ =~ F¡i 1: 10 

l !¡ '¡: ,¿' : '[ ' i," 
i ...... 1 · I \.', l., .. ~ ,1" .• 

nASU,:; l :" , , : ~, : q CIII-S-2(")/')J. 

" 

,\ pr"JlII('stil d,,1 C"mití' dl' Estudios de la ~lacsLt" ia en Ciencias de la 
COlllpuLaciún IIIP dil' ijo a IIsLed "at 'a ln[urrnill'le que e n el lJe¡JilrLnmento 
dl' Sis\.t'mi/s existen los slIficiellLes recllrsus /IIiJLeriales y humanos para 
ap"yar Ii/s /II,)(lif'icilCioIlPs 'I"t' esL¡í solici,Lundo dichu ComiLé_ 

Los profesores que parLicipi1rian en esta nueva 
los si,gllienLes: 

" -reesLructuri1C1Un son 

Dr. Rarael Lúpez IlracllO"(97JJ) T.C. lJr. En EsLadIstica/TIT.C 
Dr. Niguel Angel Gutiérrcz A. ( 15157) T.C. Dr. en Sistemas/TIT.A 
N. , en ~1. Luis F. lIoyos R. (18425) 'f.C. ~¡ucstro en NaLenráticas/ASOC.D 
Dr. Juan ~Iejfa Telles (2637) T.C. DR. en Invest. de Oper./TIT.A 

Sin mis por el nlonle'lto, me suscribo de usted COII afecto. 

".--' 
" , 

N. EN r. ANCEI. IIEl{NANIlI'.í', ROOIn<:tmZ 
JEFE DEL DEI'ARTMIENTO DE SISTENAS. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA A.G. 1110.95 

ING. DARIO E. GUA YCOCHEA GUGLIELMI 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
PRESENTE 

Nov. 3, 1995 

En atención a su oficio CD.864.95, mediante el cual solicita asesoría respecto a la propuesta de 
adecuaciones al plan y programas de estudios de la Maestría en Ciencias de la Computación, le 
comento: 

Del análisis realizado a la propuesta, se advierten los cambios siguientes: en el plan de estudios, en 
el punto 3 denominado Nivel de Optativas Generales, se suprimieron las uu.ee.aa. Análisis 
Numérico 1 (111803) Y Análisis Numérico II (111804) Y se adicionan en su lugar las uu.ee.aa. 
Temas Selectos de Matemáticas 1 (111806) Y Temas Selectos de Matemáticas Ir (111807), con el 
mismo número de horas teoría, horas práctica, créditos y seriación. Dichos cambios, de acuerdo 
con lo previsto en la Exposición de Motivos de las RefOllllas al Reglamento de Estudios de 
Posgrado, se ubican en el nivel de adecuaciones; sin embargo, es necesario se envíen a esta 
Oficina los programas de estudios propuestos para verificar el debido cumplimiento de las 
modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, modalidades de evaluación y 
bibliografia necesaria o recomendable. 

Por otra parte, se sugiere corregir los errores mecanográficos y de puntuación que aparecen a lo 
largo del documento. 

Por último, no omito comentarle que de ser aprobadas dichas adecuaciones por el Consejo 
Divisional, se deberá fijar el inicio de la vigencia en los téllllinos del artículo 21-4 e infolIllar sobre 
las mismas al Colegio Académico y Consejo Académico, confolllle a lo previsto en el artículo 21-5 
del Reglamento de Estudios de Posgrado. 

Atentamente 
. "CASA ABIE 1': AL TIEMP , 

MTRA. YOL 
Abogada Gener l 

.. _--...... 

c.c.p. Dra. Ana Marisela Maubert Franco. Directora de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Unidad Azcapotzalco. 
Lic. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria. 

ABOGADO 
, Blvd. Manuel Avila Camacho 90, Col. El Parque, 53390 Naucalpan de Juárez. Edo. de México, Apdo. Postal 325, 

06000 México, D.F. Tels. 723-5640 y 723·5641. 

3577 

• 

• 

• 



• • • • 

• 

• • • 

• 
• 

• 

• • 

OBSERVACIONES GENERALES 

l. PLAN DE ESTUDIOS. 

11. 

NIVEL OBLIGATORIO 

- En el inciso c) unidades de enseñanza-aprendizaje: en la u.e.a. Redes 
de computadoras I (122805), cambiar la "Y" por "1". 

NIVEL DE OPTATIVAS GENERALES 

- En la u.e.a. Técnicas de optimización (115821), se señalan 11 
créditos, que no aparecen en el plan vigente pero sí en el programa de 
estudios. 

- Se suprimen las uu.ee.aa. Análisis numérico I (111803) Y Análisis 
numérico 11 (111804) Y se adicionan es su lugar las uu.ee.aa. Temas 
selectos de matemáticas I (111806) Y Temas selectos de 
matemáticas 11 (111807), con 4.5 horas teoría, 3 horas práctica, 12 
créditos y la misma seriación. 

GENERALIDADES 

PROG 

- En el punto 2, en el renglón diez se anexan "Temas Selectos de 
Matemáticas I y Temas Selectos de Matemáticas 11" . 

• 

S DE ESTUDIO. 

- Se suprimen los programas de estudios de las uu.ee.aa. Análisis numérico I 
(111803) Y Análisis numérico 11 (111804) Y se ubican en su lugar los 
programas de estudios de las uu.ee.aa. Temas Selectos de matemáticas I 
(111806) Y Temas selectos de matemáticas 11 (111807), con 4.5 horas 
teoría, 3 horas práctica, 12 créditos y la misma seriación. 
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Cabe señalar que tienen las mismas horas teoría, horas práctica, créditos y 
seriación que tenían las uU.ee.aa. que se suprimieron. 

No se enviaron los programas de estudios propuestos, en donde deberán 
indicarse las modalidades de conducción del proceso de enseñanza
aprendizaje, modalidades de evaluación y bibliografia necesaria o 
recomendable. 

• 

• 

• 

.-

• 
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AUTONOMA METROPOLITANA , 

SG.6872.95 

Noviembre 9 de 1995 

ING. DARlO E. GUA YCOCHEA GUGLlELMI 
Secretario del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

• 

En relación a su oficio CD.863.95, mediante el cual se envía una propuesta de 
adecuación al plan y programas de estudios de la Maestría en Ciencias de la 
Computación, de C.B.I., me permito informarle, después de haber revisado los 
cambios se observó que éstos caen en el rubro de adecuaciones y que la 
Dirección de Sistemas Escolares estará en la posibilidad de instrumentarlos en 
cuanto la instancia correspondiente los dictamine. 

, 

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

Atentamente 
ABIERTA AL 

, 

.. 
M. EN C. FRESAN OROZCO 

• 

e.e.p. Dra. Ana Marisela Maubert Franco, Directora de la División de Ciencias Básicas e 
Ingenierra 

SECRETARIO GENERAL 
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OSE .0433.95. 

Noviembre 06. 1995. 

M. EN C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 
Secretaria General 
P r e s e n te • 

• 
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Con relaci6n a la propuesta de Adecuación al plan y programas de estu
dio de la Maes t ría en Ciencias de la Computación, de C.B.I. Azcapotzal
co, me permito comunicarle que una vez revisadQs los ·movimientos que se 
sugieren. encontramos que efectivamente caen en el ~ mbito de Adecuacio
nes y que estamos en posibilidades de instrumentarlos una vez aprobados 
por la illstancia correspondiente. De igual forma le comento que la do
cumentaci6n recibida está completa. 

Sin otro particular. quedo a sus órdenes. 

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

MT UEZ VELEZ 
Director de Sistemas Escolares. • 

• 

c.c.p. MTRO. MARIO ' GUTIERREZ MONCADA.- Jefe del Depto. de Registro 
Académico. 

Arch ivo. 

• 

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
Joselillo 6·A.l ero piso. Col. El Parque. 53390 Naucalpan Edo. de México, 
Tels.: 724-4127. 724·4141. 724·4130. 724-4133 Fax: 724-4146. 

-
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'96 ,JUN 71 1'1 DCSH.AZC.517/96. 

20 de junio de 1996. 
UNIO ACJ . ' , 

l' 

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
SECRETARIA DE CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE. 

'.Í\tCO 
• 

De conformidad con el artículo 21 -5, informo a usted que el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, en su sesión N° 114 
Ordinaria, acordó aprobar las adecuaciones efectuadas a los siguientes 
Planes y Programas de Estudio: 

1) LICENCIATURA EN ECONOMIA. 
2) ESPECIALlZACION EN LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX, 

Se desea que la vigencia de las presentes adecuaciones se inicie en el 
trimestre 96-0. 

Sin más por el momento y para cualquier aclaración, quedo de usted. 

ATENTA M NTE 
" 

LIC. 
SECR 

AL TIEMPO" 

CION H 
A ACADEMICA. 

-' • 

TRUJILLO 

Anexo a la presente encontrará la documentación referente a las 
adecuaciones, 

Punto 7 del acta, pág. 3517 . DOCUMENTO 7 

• 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.E 

Tels: 724·4301, 724-4302 Y 724-4303, fax: 723-5937 



14 de junio de 1996 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA .pE ANALIZAR LAS 
PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA D.C.S.H. 

La Comisión quedó integrada en la Sesión No. 97 Urgente del Consejo Divisional por los 
siguientes miembros: 

Dr. Ernesto H . Turner Barragán. 
Dra. Analú Gallardo Velázquez. 
Lic. Juan Ramiro de la Rosa. 
Lic. Juan Manuel Terán Contreras. * 
Sr. Sergio Ornar Saldaña Z. 
Srita. Diana Ortiz Ortiz. 
Asesoras: 
Mtra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez. 
Mtra. Irma Juárez González. 
·El profesor renunció a su cargo de representante académico ante el 
Consejo Divisional en su sesión No. 113 Ordinaria. 

Introducción. 

Como parte sustantiva de las políticas académicas de la Universidad que buscan mejorar 
la calidad de nuestras actividades docentes, la revisión y actualización de los planes y 
programas de estudio de los diferentes niveles de enseñanza aprendizaje son parte 
esencial para lograr este objetivo. 
A continuación se presentan dos propuestas de Adecuación a los Planes y Programas de 
Estudios de la Licenciatura en Economía y de la Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX. 

A. Licenciatura de Economía . . 

Desde hace algunos años se trabajó y se continúa realizando la revisión y actualización 
de los planes y programas de estudio. En 1995 se logró presentar a los órganos 
académicos las modificacionés al Tronco General de Asignaturas y Tronco Básico 
Profesional estas empezaron a funcionar en el trimestre 95-P. Las modificaciones 
realizadas implicaron que desde el primer trimestre se impartan UEAS correspondientes 
al Tronco Básico Profesional de las cuatro licenciaturas impartidas por la División. Por 
tal motivo esta propuesta busca principalmente elevar la calidad de los contenidos de la 
enseñanza de la economía y en la fOl mación de recursos humanos. 

En este sentido el Departamento de Economía realizó una serie de adecuaciones al plan y 
programas de la licenciatura a partir de la discusión académica colegiada de sus 
miembros cuyos objetivos pretenden: 
1. Mantener la identidad de la enseñanza de la economía que imparte el Departamento de 
Economía que se caracteriza por la pluralidad de enfoques y que se expresa en la 
composición de la planta académica del mencionado Departamento. 
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2, Establecer un nivel de mejora en la parte básica de la Licenciatura de Economía es 
decir que el contenido del plan y programas de estudio estén acordes con las fOl mas de 
transmisión del conocimiento 10 más consistentes y coherentes posibles. 

Adecuaciones. 
La propuesta de adecuaciones al plan y programa de estudios de la licenciatura en 
economia busca darle mayor coherencia y consistencia a los contenidos de los programas 
a la vez que actualizarlos. Estas UEAs constituyen e! eje de la formación profesional y 
disciplinaria de carácter teórico e instrumental. 
Debido a que en el Tronco Básico Profesional se imparten las materias de Introducción a 
la Teoria Economica 1, II, III, en la adecuación de los programas se tuvo en cuenta los 
conocimientos que los alumnos adquieren en el Tronco Básico Profesional y se evitó la 
duplicidad no repitiendo los contenidos en otras UEAS. 

1. Matemáticas aplicadas a la Economía. En el caso de las matemáticas las 
adecuaciones se dirigen a darle al estudiante de economia una fOl mación completa e 
integral preservando la vinculación entre los temas matemáticos y los económicos, en 
otras palabras, se buscó integrar los nuevos cursos que se imparten en el primer año al 
resto de las matemáticas del plan de estudios. De esta manera la fOl mación está apoyada 
en ocho cursos de matemáticas seriadas y un curso de econometria. 

2. Economía Política. Las adecuaciones realizadas a estas UEAs pretender darle al' 
alumno la oportunidad de obtener una fOllnación teórica que les permita caracterizar y 
desarrollar analíticamente la comprensión de la compleja interdependencia entre la esfera 
de la producción y la circulación; entre valor, precio y dinero; entre productividad, 
salarios y ganancias; entre reproducción y acumulación de capital y entre crisis y ciclos 

• • econonucos, 

3. Macroeconomía. A partir de los conocimientos obtenidos con los cursos en 
Introducción a la Teoria Económica I y III , el alumno profundiza en el conocimiento 
de la macroeconomia (cursos 1, II y III) logrando adentrarse en los conocimientos 
actualizados respecto a la economia abierta, análisis intertemporal, análisis de sistema 
financiero y del crecimiento económico , En el curso de Macroeconomia IV se recupera 
el análisis de Keynes (antes macroeconomía II) junto a otros debates recientes, 10 que 
pennite un análisis más enriquecedor, adquiriendo el alumno un conocimiento más 
profundo de la macroeconomía. 

4. Microeconomía. Los cursos de microeconomía 1, II y III parten de los conocimientos 
impartidos en Introducción a la Teoria Económica I y II para profundizar en el análisis 
microeconómico. La propuesta pretende una actualización y mayor coherencia en la 
secuencia de los cursos, por 10 que se requirió intercambiar e! contenido de los 
programas de microeconomía IV y de microeconomía III, dejando la parte critica al final. -
En los cursos del I al III se estudian los temas fundamentales: teOlía de! consumidor, 
estructura de mercado, formación de precios en los mercados de competencia perfecta e 
imperfecta, mercado de factores, equilibrio general y bienestar, incorporando una mayor 
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formalización matemática. En el curso de microeconomía IV se estudian los enfoques 
alternativos. 

B. Especialidad en Literatura Mexicana del Siglo XX. 
La Especialidad en Literatura Mexicana del Siglo XX es un plan de estudios de reciente 
creación propuesta por el Departamento de Humanidades. Esta Especialidad fue 
aprobada por el Colegio Académico en su sesión No. 148 y en el trimestre 94-0 se 
ofreció por primera vez el plan de estudios, hasta el momento son dos generaciones las 
que han cursado la Especialidad. 

La propuesta de adecuación a la Especialidad consisten en: 
" 

l. La inclusión de un curso más de la VEA de Poesía Mexicana del Siglo XX TI. 
2. La adecuación al contenido de la VEA de Poesía Mexicana del Siglo XX por Poesía 
Mexicana del Siglo XX l. 
3. Adecuación al contenido de la VEA de Crítica Literaria I y el cambio de su nombre 
por Crítica Literaria. 
4. La supresión de la VEA Crítica Literaria TI. 

La justificación de esta adecuación reside en el reducido tiempo destinado al estudio de 
la Literatura Mexicana del Siglo XX cuando el objetivo del plan de estudios es fOfmar 
especialistas de alto nivel en Literatura Mexicana del Siglo XX. La experiencia obtenida 
a través de dos generaciones ha permitido una evaluación detectando deficiencias en el 
tiempo destinado al conocimiento de esta materia. Por tal motivo se propone la inclusión" 
de un curso más de Poesía Mexicana del Siglo XX TI. 

Por otro lado, se señala que la supresión del curso no implica la eliminación de la 
actividad crítica ya que los alumnos podrán adquirir los conocimientos necesarios para 
ésta a partir del curso de la VEA de Crítica Literaria (previa adecuación del contenido) y 
la asesoría que se les brinda a través del tercero y último trimestre en el Seminario de 
tesina que" es eminentemente crítico" . Cabe señalar que igualmente en los cursos de la 
VEA de Narrativa Literaria y Teatro Mexicano del Siglo XX se introduce al alumno al 
conocimiento de conceptos de crítica literaria. De esta manera los alumnos son capaces 
de presentar buenos trabajos cuya calidad peIlnite su publicación. 

Por último estas adecuaciones implican necesariamente el ajuste al contenido de las 
VEAS de Poesía Mexicana 1 como de Crítica Literaria mismas que se presentan. 

Para el proceso de revisión y análisis de ambas propuestas esta Comisión recibió las 
sugerencias y observaciones de la Abogada y Secretaria General mismas que fueron 
incorporadas por las coordinaciones de estudio correspondientes. A partir de las 
discusiones realizadas por la Comisión y en apego a los elementos jurídicos señalados 
por el artículo 21-2 de las Reformas al Reglamento de Estudios Superiores a Nivel 
Licenciatura de la UAM, Relacionadas con los Planes y Programas de Estudio; la " 
fracción IV del artículo 29 de la Ley Orgánica y el artículo 21-2 de las Refollnas al 
Reglamento de Estudios de Posgrado la Universidad Autónoma Metropolitana, 
relacionadas con los planes y programas de estudio se emite el siguiente: 
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Esta Comisión considera que deben ser aprobadas por el Consejo Divisional las 
propuestas de: 

Adecuación al Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Economía. 

Adecuación al Plan y programas de estudio de la Especialidad en Literatura Mexicana 
del Siglo XX. 

o H. Turne arragán. 
Jefe epto. de E onolIÚa. 

Mtro. Juan Ramiro de la Rosa. 
Rep. Académico del Depto.de EconolIÚa. 

• • 
Z . Sr. S 

Rep. la Licen. en EconolIÚa. 

• 

Mtra. Ma. Sol ez. 
Asesora de la Comisión. 

T. 
Coordinadora de la Comisión: 

Dra. Analú Gallardo Velázquez. 
Jefa del Depto. Administración. 

Prof. Juan Manuel Terán Contreras. * 
Rep. Académico del Depto. de Derecho. 

Srita. Diana Ortiz Ortiz. 

• 

Rep. Estudiantil de la Licen. en Adminis-
• • traclon . 

-

Lic. lIma Juarez 
Asesora de la Comisión. 

• 
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Cesa ..,. el tia: CJO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA A.G. 519.96 

Junio 6, 1996 

LIC. MA. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
SECRETARIA ACADEMICA DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Presente 

En atencIón a su oficIo DCSH.AZC.404/96, mediante el cual solicIta 
observacIones a los programas de las uU.ee.aa. Poesfa Mexicana del Siglo xx (1) 

y (2) de la EspecIalizacIón en LIteratura Mexicana del Siglo XX, le comento: 

Del análisis practicado a la documentación enviada, se advierten los 
siguientes cambios: la adición de la u.e.a. Poesfa Mexicana del Siglo XX (2) Y la 
supresión de la u.e.a. Crrtica LIterarIa 11 (120605l. Dichos cambios no afectan la 
concepción del posgrado, por lo tanto, se ubican en el nivel de adecuaciones, 
de acuerdo con lO previsto en la Exposición de Motivos de las Reformas al 
Reglamento de Estudios de Posgrado. 

Por último, no omito comentarle que de ser aprobadas dichas adecuaciones 
por el consejo Dlvlslonal, se deberá fijar el InIcIo de la vigencIa en Jos 
términos del artículo 21-4, e Informar sobre las mismas al Colegio Académico 
y consejo Académico, conforme a lo dispuesto en el artrculo 21·5 del 
Reglamento de Estudios de posgrado. 

• 

Se anexan las observaciones puntuales efectuadas a los programas enviados. . 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL 

Abogada 

• 

e.c.p. Lic. J . rlgo serrano Vásquez. Director de LegIslación UniversitarIa. 

• • • • • 

r* 

J ABOGADO GENERAL 
• 

Blvd. Manuel Avila Camacho 90. Col. El Parque. 53390 Naucalpan de Juérez, Edo. de México. Apdo. Postal 325. 
06000 México. D.F. Tels. 723·5640 y 723·5641. 
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PROCRAMAS DE ESTUDIO 

En la u.e.a. poesra Mexicana del Siglo XX con clave 120601 (1), cambian los 
objetivos, el contenido sintético y la blbllograffa. 

se suprime la u.e.a crrtlca Literaria 11 Y en su lugar se adiciona la u.e.a Poesfa 
Mexicana del Siglo XX con clave 120605 (2), con 4 horas-teorfa, O horas
práctica, trimestre de Impartlclón]lse sugiere ubicar la especificación de 
obligatoria u optativa y en la seriación expresar únicamente la clave. 

• 

-

• 

• 
• 

• 

-

• 

• 



Casa abierta al tiempo 

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 

Diploma: Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL 

• 

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ICI'ROPOLITANA 
UNmAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Formar especialistas de alto nivel en Literatura mexicana del siglo XX mediante su participación activa en la adquisición de 
conocimientos profundos de esta literatura, y de conceptos de análisis y métodos de investigación utilizados en los estudios 
literarios, para que sean capaces de aplicarlos adecuadamente en su actividad como profesores de enseñanza media y superior e 
investigadores; y como articulistas, ensayistas, editores y profesionistas de las letras mexicanas de este siglo. 

La realización de este objetivo contribuirá a: (1) el mejoramiento en la enseñanza de esta literatura a niveles medio y superior; 
(2) el incremento en la investigación de esta literatura, y (3) un aumento en la promoción y difusión del conocimiento en las 
letras mexicanas de este siglo en diversos campos de trabajo, tales como el periodismo, las editoriales, la radio y la televisión 
culturales. 

'/ 
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n. OBjE'I1VOS ESPECIF'ICOS. 

Los objetivos específicos de esta especialización son que el alumno: 

• Se inicie en el estudio sistemático de la Literatura mexicana del siglo XX; 
· Actualice sus conocimientos de Literatura mexicana del siglo XX; 
· Conozca las principales tendencias en los diversos géneros de la Literatura mexicana del siglo XX; 
· Profundice en el análisis de obras literarias específicas representativas de autores y (o) corrientes fundamentales para la 

historia de la Literatura mexicana del siglo xx, y 
· Adquiera los conocimientos y habilidades necesarias en el mercado externo para presentar, oralmente o por escrito, el 

resultado de sus análisis en una forma coherente y objetiva. 

ID. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS. 

Requisitos de ingreso: 

Como prerrequisitos se establecen, además de los señalados en el artículo 7 del Reglamento de Estudios de Posgrado de nuestra 
Universidad, los siguientes: 

Preselección 

. El aspirante al curso de especialización deberá poseer el título de licenciatura o grado superior en letras en cualquiera de sus 
, 
areas. 

. Cuando el candidato posea una licenciatura o grado superior diferente a lo expresado en el apartado anterior, sostendrá una 
entrevista con el Comité de Admisiones de la Especialización quien resolverá si el candidato tiene las caracteristicas 
académicas necesarias para cursar la Especializ.ación. 

Los criterios a tomarse en cuenta para detemünar las características deseables en el candidato son los siguientes: 

• Qué conocimientos literarios posee, 

~ 
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• Si escribe, 
• Si publica, y 
• Dónde publica. 

El comité estará formado por tres profesores titulares del Area de Literatura, 

3. Carta de exposición de motivos para ingresar en la Especialización. 

4. Se establece como requisito acreditar ante el Comité de Admisiones de la Especialización el dominio de la lengua española, 
tomando en cuenta que 

la Especialización puede atraer a estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español. 

5. Presentar curriculum vitae. 

Selección 

Los candidatos preseleccionados sostendrán una entrevista con el Comité de Admisiones, el cual decidirá quiénes pueden 
inscribirse. 

ill. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

NIVEL UNICO 

a) Objetivo: 

:::;, 

La estructura curricular de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX está constituida por ocho unidades de 
enseñanza aprendizaje, todas ellas obligatorias, distribuidas en tres trimestres y que serán ofrecidas una vez al año. Al 
mismo tiempo que se ofrecen en el curso de Especialización panoramas generales de la producción literaria mexicana de 
este siglo (poesía, narrativa, teatro y ensayo), se estudian las principales corrientes de la critica literaria del siglo XX con 
el fin de proporcionar al alumno las herramientas teóricas necesarias para la reflexión sobre la literatura. Durante el 
primer y segundo trimestres, el alumno seleccionará un tema de su tesina de entre alguno de los géneros literarios objeto 
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de sus cursos y el marco teórico con el que lo analizará, para darse tiempo a realizar un estudio profundo de su 
propuesta. Como requisito de inscripción para el tercer trimestre, el alumno deberá haber aprobado la VEA Critica 
Literaria y tener autorizado su proyecto de investigación por el asesor del tema (ver 2, 3 Y 4 de las Modalidades de 
Operación, parte X). En el tercer y último trimestre, en el Seminario de Tesina l

, el alumno aplicará y demostrará los 
conocimientos adquiridos en los dos primeros trimestres en los cursos teóricos, así como en los prácticos del mismo 
seminario, al tellllÍnar su investigación y redactar una tesina publicable. 

b) Créditos: 80 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

, 
CLAVE NOMBRE Ob!./Opt. Horas Horas CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 

Teoria Práctica 
120610 Poesía Mexicana del Siglo XX 1 Ob!. 4 8 1 
120602 Narrativa Mexicana del Siglo XX 1 Ob!. 4 8 1 
120612 Crítica Literaria Ob!. 4 8 1 
120604 Narrativa Mexicana del Siglo XX 11 Ob!. 4 8 11 
120611 Poesía Mexicana del Siglo XX n Ob!. 4 8 11 120610 
120606 Teatro Mexicano del Siglo XX Ob!. 4 8 11 
120607 Ensayo Mexicano del Siglo XX Ob!. 4 8 ID 
120609 Seminario de Tesina Ob!. 4 16 24 III 120610 Y 

Autorización 
TOTAL DE CREDITOS EN ESTE 80 
NIVEL 

lLa aprobación de la tesina equivale a la idónea comunicación de resultados del artículo del Reglamento de Estudios de Posgrado. 
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v. RO MINIMO, NO y O DE CREDITOS QUE DEBERAN 
CURSARSE POR TRIM t:s'IRE 

En los trimestres 1 y II mínimo 8; normal y máximo 24; en el lIT mínimo 24 y normal y máximo 32. 

VI. NUMf:RO DE OPORTUNmADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNmAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
2. 

VD. DURACION PREVISTA PARA LA ESPECIALIZACION 

1) NOllnal: 
2) Máxima: 

Tres trimestres 
Seis trimestres 

VIII. DISTRI8UCION DE CREDITOS 

TRIMESTRE 1 24 
TRIMESTRE II 24 
TRIMESTRE III 32 

--_._------
TOTAL 80 

IX. REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACION EN LffERATURA MEXICANA DEL 
SIGLO XX 

Haber cubierto la totalidad de los créditos del plan de estudios. 

~ 
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X MODALIDADES DE OPERACION 

· La Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX se impartirá en un ciclo anual que se iniciará en el trimestre de otoño. 

· A partir de que el alumno seleccione su tema de tesina, contará con un asesor (Asesor de Tema) del cuerpo de profesores de 
la Especialización, experto en el tema elegido por el alumno, para que lo oriente y (o) aconseje en la selección de sus lecturas 
y enfoque elegido. El tema de la tesina deberá ser autorizado por el Asesor antes de que el alumno se inscriba en el tercer 
trimestre 

· El alumno asistirá al Seminario de Tesina para aprender las fOlJllalidades de un texto bien escrito y mostrar los avances de su 
trabajo, así también se reunirá las veces necesarias con su Asesor de Tema para mejorar la calidad de su trabajo . Al témúno 
del Seminario, el alumno entregará su tesina en tres tantos; uno para el profesor del Seminario, otro para el Asesor de Tema y 
el último para el Archivo de la Especialización. 

· Antes de la semana para la entrega de las actas de evaluación, el Asesor de Tema y el profesor del Seminario de Tesina se 
reunirán después de haber leído la tesina del alumno para otorgar en consenso la calificación que corresponderá a la 
evaluación final del Seminario de Tesina. 

· Para que la tesina se apruebe es necesario que reúna los parámetros de calidad de un texto literario publicable. Las tesinas 
publicables se calificarán con MB o B. 

· Para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, todas las unidades podrán impartirse en equipo, por dos o más 
profesores, los que estarán en estrecho contacto para dar coherencia a la continuidad del curso y hacer evaluaciones justas a 
los alumnos. 

· La Especialización funcionará como un sistema abierto a la evaluación continua, en un proceso de auto estudio (Kells, 1988), 
el que, además de las formas y procedimientos de evaluación establecidos en las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, 
Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de nuestra Universidad, deberá incluir el seguimiento 
en la carrera de los egresados y su desempeño profesional. 
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Casa abierta al tiempo 

TABLA DE E UIVALENCIAS 
UNIDAD DIVISION 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARRERA FECHA 
Azcapotza1co I Ciencias sociales y Humanidades I Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 

PLAN DE ESTIJDIOS ANTERIOR PLAN DE ESTIJDIOS CON ADECUACIONES 
CLAVE NOMBRE H H C PRERRE CLAVE NOMBRE H H C PRERRE 
U.E.A U.E.A T P R lQUISITO U.E.A U.E.A T P R l2.-UISITO 
12060 1 Poesía Mexicana del Si lo XX -l 8 120610 Poesía Mexicana del Si lo XX 1) -l 8 
120603 Crítica Literaria I -l 8 120612 Crítica Literaria -l 8 
120605 Crítica Literaria 11 4 8 120603 120611 Poesía Mexicana del Siglo XX ell) -l 8 120610 

- -

REVISO 
NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. D.S.E. Vo.Bo. ORGANO 
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UNIDAD DIVlSION 

LICENCIA 11JRA EN 
en Literatura Mexicana del XX ;.:..;;..;;==c.;..;;.;;....;;.;;;;;..=:;;;.. 

¡....;C;.;;;L.;;.;;A...;..VE"'--_______ UNIDAD DE APRENDIZAJE 
120610 Poesía Mexicana del Siglo XX (1) 

HORAS DE 
TEORIA 

OBJETIVOS (S) 

HORAS DE SERIACION 

I 1 I 2 I 

TRIMESTRE 
I 

8 

Que el alumno conozca las grandes corrientes poéticas mexicanas desde el Modernismo hasta los 
contemporáneos; esto es, desde el cambio de siglo hasta 1940. 

CONTENIDO SINTETICO 

1. El modernismo: características generales y particulares del modernismo mexicano; la obra 
poética de Salvador Dlaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Luis G. Urbina, 
etcétera; la crónica como poema en prosa. 

2. Modernistas tardios y pioneros vanguardistas: los mundos de José Juan Tablada (La poesía 
ideográfica, el haikú, el nacionalismo); la poesía meditativa de Enrique González Martlnez y 
su crítica al "modernismo de escuela". 

3. Ramón López Velarde: el vanguardista a pesar suyo; el discurso amoroso del solitario; el 
cronista y el poeta en prosa; para "decir " la suave patria. 

4. Estridentistas: manifiestos y compromiso. Manuel Maples Arce y Gé"man Lizt Arzubide. 
el café de nadie. 

S. La generación de Contemporáneos: entre la tradición y la modernidad; la poesía y el 
pensamiento poético de Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Owen, Salvador 
Novo, Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montcllano. 

\~ 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 2 
XX 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

• El profesor explicará cuáles han sido las principales corrientes poéticas de este siglo, y su 
relación con otros movimientos artísticos en México y el mundo. 

• El alumno leerá las obras principales de cada una de las corrientes en cuestión. 
• El alumno expondrá críticamente sus ideas sobre un poema o una obra escogida. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

• Se evaluarán las participaciones de los alumnos en clase. (40% de la calificación fmal) 
• Al final del curso, el alumno entregará un trabajo de cinco a diez cuartillas en donde ponga en 

relieve las aportaciones estéticas, estilísticas y/o ideológicas de la producción poética de un 
autor, de un grupo de autores , o de una escuela o tendencia de los incluidos en el programa. 
(60 % de la calificación fmal). 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Cuesta, Jorge, Antología de la poesía mexicana moderna, México, Contemporáneo, 1952. 
González Peña, Carlos, Historia de la literatura mexicana de los orígenes hasta nuestros días, Porrúa, 
1977. 
PhiUips, A1len W., Ramón López Velarde, el poeta y el prosista, México, Instituto Nacional de las Bellas 
Artes, 1962. 
Tablada, José Juan, La feria de la vida, México, ediciones Botas, 1937. 
Tanabe, Atsuko, El japonismo de José Juan Tablada, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Torres Guillermo de, Vigencia de Rubén Darío y otras páginas, Madrid, Guadarrama, 1969. 
Yurkiévich, Saúl, Celebración del modernismo, Barcelona, Tusquets. 
Monsiváis, Carlos, La poesía mexicana del Siglo XX, México, Empresas Editoriales, 1965. 
Pacheco, José Emilio, Antología del Modernismo, México, Universidad Nacional autónoma de México. 
(Biblioteca del Estudiante Universitario). 

, 
Zaid, Gabriel, Omnibus de poesía mexicana. México, Siglo XXI, 1972. 

\~ 
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I 1 I 2 I 

UNIDAD DIVISION 

LICENCIA TIJRA EN TRIMESTRE 
xx 

CLAVE APRENDIZAJE 
120611 8 

HORAS DE 
TEORIA 

HORAS DE 
PRACTICA 

SERIACION 
120610 

OBJETIVOS (S) 

Que el alumno conozca las principales corrientes poéticas mexicanas desde la generación 
Taller hasta nuestros días; esto es, a partir de 1940. 

CONTENIDO SINTETICO 

1. Consideraciones generales: cambios cualitativos de la poesía a partir de 1940; las 
generaciones de Taller y Tierra Nueva. 

2. Octavio Paz: las estructuras de la poesía de paz; las ideas poéticas de Paz en El arco y la 
el poema en prosa de ¿AguiJa o sol? 

3. Rubén Bonifaz Nuño y la tradición: el mundo de los clásicos: la herencia indígena. 
4. Jaime Sabines y Eduardo Lizalde: la búsqueda de un lenguaje "bablado" en la poesía. 
5. Las propuestas de la Espiga amotinada: la poesía social de Jaime Labastida, Oscar Oliva, 

Juan Bañuelos, Jaime Augusto ShelIey y Eradio Zepeda. 
6. Otro grupo sin grupo. Raúl Renán, Guillel'mo Cervantes, Francisco Cervantes, Francisco 

Hernández, David Huerta, Marco Antonio Campos. 
7. Poetas nacidos a partir de 1950. Alberto Blanco. Efrín Bartolomé, Vicente Quirarte, 

Coral Bracho, Silvia Tomasa Rivera, Myríam Moscona, Héctor Carreto, Arturo Trejo. 

3601 



UNIDAD DE ANZA APRENDIZAJE 2 2 

MODALIDADES DE CONDUCCI N DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

• El profesor explicará cuáles han sido las principales corrientes poéticas de este siglo, y su 
relación con otros movimientos artísticos en México y el mundo. 

• El alumno leerá las obras principales de cada una de las corrientes en cuestión. 
• El alumno expondrá críticamente sus ideas sobre un poema o una obra escogida. 

MODALIDADES DE EV ALUACI N 

• Se evaluarán las participaciones de los alumnos en clase. (40% de la calificación final) 
• Al final del curso, el alumno entregará un trabajo de cinco a diez cuartillas en donde 

ponga en relieve las aportaciones estéticas, estilísticas y/o ideológicas de la producción 
poética de un autor, de un grupo de autores, o de una escuela o tendencia de los incluidos 
en el programa. (60% de la calificación final). 

BffiLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Blanco, José Joaquín, 
Carballo, Emmanuel, 
1986. 

·a ed. México, Katún, 1981. 

Cardoda Peda, Alfredo. 
Libro-Mex, 1955. 
Castro Leal, Antonio. 
Fondo de Cultura Económica, 1953. 
González de León, Jorge. 
Leiva, Raúl. 
Mondragón, Sergio. 
Martín Casillas, 1985. 

México, fondo de Cultura Económica, 

México, 

Estudio prel. y notas de ••• México, 

UNAM, 1981. 
México, UNAM, 1959. 

Selec., introduc. y notas de ••• México, 

antología, México, UNAM, Siglo XX, 1976. 
Zaid, Gabriel. México, Siglo XXI, 1980. 

SELLO 
'}, 
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UNIDAD DIVISION 

LICENCIATURA EN TRIMESTRE 

120612 8 
• 

HORAS DE 
TEORIA 

HORAS DE 
PRACTICA 

Xc.....:;.,;.;;;. -SE'-R-I-A-C-IO-N--------------

OBJETIVOS (S) 

Que el alumno estudie cuatro de las principales tendencias de la critica literaria del Siglo XX: 
Estilística, formalismo, estructuralismo y sociologia en obras de la literatura mexicana del siglo 
XX; y que conozca los principios fundamentales del análisis Iiterarlo propuesto por estas cuatro 
corrientes. 

CON'IENIDO SINTETICO 

l . ESTILISTICA: Contra el positivismo y el historicismo. Leo Spitzer, .. Lingüística e historia 
literaria". El concepto de apartamiento. Innovación lingüística y el estilo. Helmut Hatzfeld, 
Estudios de estilística. Dámaso Alonso y la escuela española de estilística. 

2. FORMALISMO: Víctor Ehrlich, El fOllllalismo ruso. Tzvetan Todorov, Teoría de los 
El concepto de literareidad. FOllna-proce.dimiento-función. El lenguaje 

poético! el cotidiano! el emotivo. Tema y fábula. El motivo (Libre, asociado, dinámico, 
estático) El verso! el ritmo. La evolución literaria. Román Jakobson. 

3. ESTRUCTIJRALISMO: La noción de estructura en literatura. ¿Por dónde comenvu? La 
situación iniciallLa situación final. Las fuerzas transfolluadoras. La lógica de los posibles 
nallativos. La secuencia elemental: apertura, realización, clausura. Procesos de 
mejoraciónlProcesos de degradación. Los modos de unión: el encadenamiento, el encuadre, el 
entrelazamiento. Roland Barthes, slz. Los cinco códigos: hellllenéutico, sémico, simbólico, 
proaierético (acciones y comportamientos) y cultural. Diégesis, orden del discurso, analepsis, 
prolepsis. Historia/intriga. Las voces del relato. El narrador!el autor. El nallatario!el lector. 
Las personas narrativas: La primera persona. La segunda persona. La tercera persona. 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 3 
Crítica Literaria 

CON'IENIDO SINfETICO 

4. SOCIOLOGIA: Goldrnan y el estructuralismo genético, Para una teoria sociológica de la 
novela. La literatura, expresión de una visión del mundo. El autor y el grupo social. La obra 
literaria y la conciencia colectiva. Robeet Escarpit y la sociología del hecho literario. PauI 
Bénichu, La coronación del escritor. Función social del escritor. 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 3 3 
Critica Literaria 

MODALIDADES DE CONDUCCI N DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

• El profesor expondrá los conceptos fundamentales de cada una de las tendencias críticas. 
• El profesor animará discusiones donde se comparen o contrasten diferentes marcos teóricos de 

la crítica literaria. 

MODALIDADES DE EV ALUACI N 

• Se evaluarán las participaciones d elos alumnos en clase. (40% de la calificación final) 
• Al final teóricos de una de las tendencias estudiadas en el curso en un texto concreto. (60% de 

la calificación final). 

BmUOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Pozuelo Yvancos, José María, Del formalismo a la neorretórica, Tauros, Madrid, 226 pp. 
Poulet, Georges, Los caminos actuales de la crítica, Editorial Planeta, 1969, 355 pp. 
Redacción de Tel Quel, Teoría de coniunto, Seix Barral, Barcelona, 1971. • 

Revista cornrnunications, 4 Recherches semiologigues, Seuil, París, 1964. 143 pp. 
Autores varios, Serniologia del teatro, Editorial Planeta, Barcelona, 1975 

SELLO 
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UNIDAD DIVISION 
Azc~otzalco Ciencias Sociales y Humanidades 

, 
LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE 

( Es ecialización en Literatura Mexicana del Si lo XX III - , 
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITOS 
120609 Seminario de Tesina 24 

Obli • X) O t. ) 

HORAS DE HORAS DE SERIACION 
IEORIA (4 PRACTICA 16 120612 autorización 

OBJETIVOS (S) 

Que el alumno seleccione un tema en una propuesta original y realice una tesina en literatura 
mexicana del s iglo XX; que profundice en la ap licación de los conocimientos teó ricos-prácticos 
aprendidos durante los dos primeros trimestres de la Especialización; que utilice los elementos de 
crítica desarrollados en el curso y que sati sfaga los elementos teó ricos y formales v. gr., 
exposición, desarro llo y conclusión, con citas, notas de pie de página , y las demás necesarias 
para que ésta pueda ser publicada. 

CONTENIDO SINTÉTICO 

1. Elaborará un plan de trabaj o. 
2. Analizará la bibliografía tündamental del temay la metodología elegidas. 
3. Defenderá o ralmente los di versos capítulos o apartados que compone su trabajo, en el 

• • 

semmano . 
4. Realizará las correcciones de fo rma, estilo y contenido pertinentes. 
5. Presentará la vers ión defmitiva de su tesina. 
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-
UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE ? ? - -
Seminario de Tesina 

, -
MODALIDADES DE CONDUCClON DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE 

Este seminario representa la culminación de los estudios de especialización . Los alumnos deben 
haber seleccio nado el te ma de su tes ina durante los dos primeros trimestres del curso, así como la 
perspectiva crítica a seguir. El profeso r especiali sta en el tema eleg ido será el asesor de tema. El 
seminario se desarro ll ará con exposiciones formales teóri cas del profesor del seminario y las de 
los alumnos sobre los avances de sus tesinas . 

, 
MODALIDADES DE EVALUACION 

• La tesina presentada tendrá una ex tensión de entre 15 a 20 cuartillas . 
• En el procedimiento de evaluación partic iparán el profesor que dirige el seminario y el asesor de 

tema. 
• La eva luación to mará en cuenta la metodo logía desarrollada, en la que se aprecie el manejo analítico 

de fuentes bibliográficas actualizadas, la argumentación de citas, la demostración de una hipótesis, y 
los demás elementos constituti vos de un aparato críti co; así como también el buen manejo de notas, y 
las demás fonnalidades de un trabajo que pueda ser puhlicado. ( 100 % de la calificación final). 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE : 
Eco, Uberto, Cómo se redacta una tesis, Gedisa, México, 1987. 
Gamboa, Andión, et al. , Guía de invest i!.!ación científi ca, UAM -X/Ediciones de Cultura Popular , 
México, 1986. 
Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de invest i"ación documental en ciencias sociales, El Coleg io de 
México, 1989 . 
Pardinas, Felipe, Metodolo!.!ía y técnicas de investi!1ación en ciencias sociales, 29a. ed., Siglo XXI 
Editores, México, 1986. 
Saavedra, Agueda, et a l. , Redacc ión e ¡nvest i gación documental, UPN , Sistema de Educación a Distancia, 
México, 1981,40. vol. 
Rodríguez Plaza, Joaquina , Guía prácti ca para la redacción de informes científicos, UAM-A, México, 
1990. 
Zubizarreta , Armando, La aventura del trahaj o intelectual, Addison Wesley Iberoameri cana, 1984. 

SELLO 
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Departamento de Economía 

Junio 4, 1996. 
DCSH.DE.303.96. 

Mtra. Mónica de La Garza Malo. 

\1 .-. . 1-

Presidenta del Consejo Divisional. . 
Presente. 

• 

Por medio de la presente solicitamos a usted ponga a consideración del Consejo 
Divisional que usted preside la: "Propuesta de Adecuación del Plan y 
Programa de Estudios de la Licenciatura de Economia" misma que se anexa. 

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de usted. 

Atentamente. 
"CASA )f AL TIEMPO" 

DR. 
de 

VSC·mler 

Punto 8 del acta, pág. 3518. 

--. "-----.:,) 
MTRO. VICTOR M.SOSA GODINEZ 

• 

Coordinador de la Lic. en Economía 

DOCUMENTO 8 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
PRESENTE 

• 

A. G. 520 .9 6 

J unio 6 , 1996 

En relación a la propuesta de adecuaciones al plan y programas de estudio de 
la Licenciatura en Economía, le comento: 

Del análisis practicado a la propuesta, se estima que si bien se presentan 
supresiones y adiciones, cambios de clave, seriación, trimestre de impartición 
y actualización de los programas de estudio de las uU.ee.aa., dichos cambios 
no afectan la concepción de la licenciatura, por lo tanto, se ubican en el nivel 
de adecuaciones, de acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos del 
Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura. 

De ser aprobadas por el Consejo Divisional, el inicio de la vigencia de las 
adecuaciones se deberá fijar en los términos del artículo 21-4 e informar 
sobre las mismas al Colegio Académico y Consejo Académico, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21-5 del ordenamiento citado . 

• 

• 

Se anexan las observaciones puntuales realizadas a la documentación 
enviada. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" /--__...., 

,:/' / 

MTRA. EGORRETA CARRANZA 
Abogada Genera 

C.C.p. Lic. J. Rodrigo ano Vásquez. Director de Legislación Universitaria. 
'. 

r* 

ABOGADO 
Blvd. Manuel Avila Camacho 90. Col. El Parque. 53390 Naucalpan de Juárez. Edo. de México. Apdo. Postal 325. 
06000 México. DJ. Tels. 723·5640 y 723·5641. 
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OBSERVACION S 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 

<>.u PLAN ·· D TUDIOS 
.' '.' -' -'. 

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

- La u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía 111, cambia 
clave de 123008 a 123075 V seriación de 123003 a 123074. 

- La u.e.a. Introducción a la Teoría Económica 111 (123069), 
cambia trimestre de impartición del 11 al 111. 

- La u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía IV, cambia 
clave de 123017 a 123076, trimestre de impartición del VII al 
IV V seriación de 123008 a 123075. 

- Se adiciona la u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía V 
(123077), obligatoria, con 4.5 horas-teoría, O horas-práctica, 
9 créditos, V trimestre V seriación 123076. 

- Se adiciona la u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía VI 
(123078>, obligatoria, con 4.5 horas-teoría, O horas-práctica, 
9 créditos, VI trimestre V seriación 123077. 

- Se adiciona la u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía VII 
(123079), obligatoria, con 4.5 horas-teoría, O horas-práctica, 
9 créditos, VII trimestre V seriación 123078. 

- Se adiciona la u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía 
VIII (123080>, obligatoria, con 4.5 horas-teoría, O horas
práctica, 9 créditos, VIII trimestre V seriación 123079. 
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• 

• 
• 

- La u.e.a. Econometría I (123031), cambia trimestre de 
impartición del VIII al IX y seriación de 123017 a 123080. 

- Se suprimen las uU.ee.aa. Métodos Cuantitativos Aplicados a 
la Economía (123052), Matemáticas Aplicadas a la Economía I 
(123006), e Investigación de Operaciones (123033>. 

- El total de créditos en este nivel cambió de 330 a 324. 

TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION 

B) ECONOMIA APLICADA 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 
-

- La u.e.a. Modelos de Políticas Macroeconómicas I (123037), 
cambia seriación de 123033 a 123031. 

- La u.e.a. Seminario de Política Económica I (123038), cambia 
seriación de 123027 a 123037. 

C) DESARROLLO ECONOMICO y PLANIFICACION 

En este inciso cambio el término "planificación" por 
"planeación" . 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

- La u.e.a. Seminario de Desarrollo Económico I (123063), 
cambia de nombre por "Seminario de Desarrollo 
Económico de México 1" y seriación de 123029 a 123025. 

- La u.e.a. Seminario de Desarrollo Económico 11 (123067), 
cambia de nombre por "Seminario de Desarrollo 
Económico de México 11". 

2 
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111. DISTRIBUCION DE CREDITOS. 

El número de créditos del segundo nivel (tronco básico
profesiona\), cambia de 330 a 324 créditos; por lo tanto el total 
de créditos se modifica de 468 a 462. 

IV. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMIA. 

-

:;:<::>:: . 
• 

En el punto 1 debe decir: "Haber acreditado un total de 462 
créd itas". 

·DE ESTUDIO 

En lo general 

- Se sugiere presentar los programas V la tabla de equivalencias en 
los formatos que aprueba Colegio Académico. 

- En el recuadro de unidad de enseñanza-aprendizaje únicamente 
debe aparecer el nombre de la u.e.a. 

- Se actualizan los programas de estudio en sus objetivos, 
contenido sintético V bibliografía. 

En lo particular 

3612 

- En la u.e.a. Matemáticas Aplicadas a la Economía 111 (123075>, 
especificar el contenido sintético, las modalidades de 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje V bibliografía. 
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casa a~er1a ~ liempo 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

SG.3625.96 

Junio 14 de 1996 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidente del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

En relación a su oficio DCSH.DE.303.96, mediante el cual se envía una propuesta 
de adecuación al plan y programas de estudios de la Licenciatura en Economía, 
se observó que corresponden al nivel de adecuaciones; conforme lo establece la 
exposición de motivos de las reformas al Reglamento de los Estudios Superiores 
a nivel Licenciatura, aprobada en la Sesión 126 del Colegio Académico. 

Anexo a la presente , las observaciones de carácter técnico-administrativo al Plan 
de Estudios recomendados por la Dirección de Sistemas Escolares. 

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

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL lEMPO" 

-
• 

M. EN . MAGDALENA FRESAN OROZCO 

SECRETARIO GENERAL 

361 3 

Blvd Manuel Avila Camacho 90, Col. El Parque, 53390 Naucalpan de Juárez, Edo. de México, Apdo. Postal 325, México, O.E ____ 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

VSE.OI45.96 

Junio 12, 1996. 

M. en C. Magdalena F~e6án O~ozeo 
SeCJte;tcvúo Gen~ 
PlteJ.>en.te. 

• 

I ~ "'" I'I" " ? ..." ' 1 '-' -' ..... .... . . . -

. - .. . - • • ' . . . 

-

f=' --. , r, ~,... 

. . :I.!. : .. ;: 

• . . . . ' .- . - -• • - . ; ' .. 

• 

Con ltWuón al plloyee.to de. Ade.eu.ü.úón del Plan y PllOgllamaJ.> de 
EJ.¡wcLi.o de la lieenua..twta en Eeo norrú.a, de la Vivúió n de - - -

- CSH-Azeapo.tzateo, me peJtmi.to enviallte loJ.¡ eomen.tCVÚoJ.> eO~e6-
poncLi.en.te6 . 

Sin o.tJto paJt.Üwlall lteúba u.n eMcLi.at J.>atu.do . 

Atentamente 
"CaM Abie.!l.ta al T ie.mpo" 

,- ~)&¡""' 

.. 

M.tJto. Robe.!l.to Ro gu.ez Vétez 
Viltee.tolt de SÚ.te.maJ.> E.6 c.olalle6 

• 

e.e.p.- M.tJto. MaJtio GtttiéNtez Moneada.- Je6e del VepCVLtamen.to de 
Regú.tJto Aeadé.mi.eo. - Plte6en.te. 

, eglt. 
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• 

EL PRESENTE ANALISIS DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
LICENCIATURA EN ECONOMIA, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO "EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS A 
NIVEL LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA" Y LOS CRITERIOS DE 
CARACTER TECNICO-ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA OPERACION DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO. . 

• 

• 

• 

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 

junio de 1996 w 
O') 

~ 
CJ1 



, 

" 

, , 

I.- EXPOSICION DE MOTIVOS, 
LAS CUALES SE PROPONE 
ADECUACION DEL PLAN 
PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

POR 
LA 

Y/O 

11.- DESCRIPCION 
LAS 
PROPUESTAS. 

DETALLADA DE 
ADECUACIONES 

111.- ELABORACION 
ESTUDIOS, 
ADECUACIONES 

IV. - ELABORACION 
PROGRAMAS DE 
LAS 
PROPUESTAS. 

DEL PLAN DE 
CON LAS 

PROPUESTAS. 

DE LOS 
ESTUDIO, CON 
ADECUACIONES 

V. - ELABORACION, EN SU CASO, DE 
LA TABLA DE EQUIVALENCIAS 
CORRESPONDIENTE. 

) 

2 

SI SE ANEXA. 

SI SE PRESENTA. 

SI SE PRESENTA. 

\ 

SI SE PRESENTAN. 

SI SE PRESENTA. 

, 

~ 
OJ 
¡.-
OJ 
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• ZJ , 

, 

- 3 -

COMENTARIOS ADICIONALES 

l. En el plan de estudios propuesto, pág. 3, la UEA 123002 tiene como seriación a las 
UEA'8 120014 y 123003, esta última debe quitarse porque desaparece del plan. 

2. En el apartado V del plan propuesto, numeral 1, debe decir 426 créditos y no 471. 

3. En la Tabla de Equivalencias propuesta debe quitarse la UEA 123031 Economía I, dado 
que continúa en el plan. 

4. En los Programas de Estudio, donde se encuentre, sustituir la palabra "estudiante" 
por la de "alumno". 

5. El programa de la UEA 123075 está incompleto, favor de enviarlo nuevamente . 

• 

• 

• 

, 

w 
en 
r-
--.J 
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, 
INIJICE GENE L. 

1.- Presentación de la Propuesta de Adecuación al Tronco Básico de la 
Licenciatura de Economía. 

2.- Estructura actual y estructura propuesta del Plan y Programa de 
Economía. 

3.-Plan y Programas de Estudios. 

a)Versión actual. 
b )Versión modificada. 
c)Tabla de Equivalencias. 

4.-Versión Sintética de los Programas de Estudios. 

5.-Versión Analítica de los Programas de estudios. 
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PROPUESTA 
PROGRAMA 
LICENCIAT 

, 
DE ADECUACIONDEL 

DE ESTUDIOS , 
DE ECONOMIA. 

INTRODUCCIÓN. 

• 

PLAN Y 
DE LA 

La revisión actual de los Planes y Programas del Departamento de Economía, 

goza de un contexto institucional favorable. Este contexto se manifiesta en las 

Líneas de política Académíca a nivel de Unidad y Divisional que pelll1iten e 

impulsan la realización de estos cambios como parte de sus acciones 

prioritarias. 

El Departamento de Economía actualmente se encuentra inmerso en un proceso 

de reflexión sobre los cambios que se requieren para el mejoramíento del 

Programa Docente consistente en elevar la calidad en la enseñanza de la 

economía y la formación de recursos humanos. Entre éstas, cabe destacar el 

proceso de creación de los ejes curriculares de la licenciatura, la revisión de los 

Planes y Programas y el proceso de fortalecimiento de la planta académica del 

Departamento de Economia. 

Los procesos de revisión de los planes y programas de Estudios de la 

Licenciatura de Economía datan de tiempo atrás; esta revisión puede ser 

considerada como permanente en la historia del departamento, sin embargo no 

3620 



se ha logrado materializar en propuestas que conduzcan a un cambio real y 

fOfmal. Esta falta de concreción ha ocasionado en los hechos una limitación 

para el correcto funcionamiento del programa de licenciatura. No obstante, 

ésta se ha minimizado por las prácticas de actualización que cada profesor na 

efectuado en la materia que imparte, dándose con ello el fenómeno de una 

brecha entre los planes efectivamente impartidos y los planes que la Licenciatura 

tiene hoy en día legalizados como "vigentes". 

La posibilidad de integrar una propuesta de los planes y programas de estudios 

de la Licenciatura en Economía tiene hoy en día condiciones propicias para 

llevarse a cabo, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

l.-La aprobación en 1995 por parte del Colegio Académico del Tronco General 

de asignaturas de las carreras que imparte la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

2.-Las refolluas realizadas al Reglamento de Sistemas Escolares en 1992 

relacionadas con los Planes y Programas de Estudio. 

2 
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3.-La creación de instancias colegiadas para la gestión docente. 

ESTRA TEGIA. 

La estrategia de revisión de Planes y Programas que el Departamento de 

Economía, ha seguido desde 1995 hasta 1996 es la de operar la revisión de los 

planes y programas en dos etapas. 

La primera etapa consistente en una revisión de los Planes y Programas hasta el 

séptimo trimestre de la Licenciatura. En esta etapa se consideran los 

fundamentos teóricos e instrumentales básicos que un alumno de la Licenciatura 

de Economía debe conocer. 

La segunda etapa será revisar del octavo al doceavo trimestre de la Licenciatura 

y ver en su caso las modificaciones que el Plan y Programa de Estudios deba 

tener. 

3 
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PRIMERA ETAPA 

Para realizar los trabajos de revisión del Plan y Programas de Estudio, se instaló 

en una primera fase que va de abril de 1995 a agosto-septiembre de 1995 el 

Comité de Carrera de la Licenciatura de Economia y en una segunda fase los 

trabajos continuaron en la estructura de ejes curriculares creada en septiembre 

de 1995. 

El Comite de Carrera que desarrolló la primera fase de la revisión estuvo 

integrado por: 

Mtro.Manuel Castillo Soto 

Mtro.Luis Kato Maldonado 

Mtro.Alejandro Segundo V. 

Mtro.Eloy González Marln. 

Mtro. Victor S osa Godinez 

Economía Matemática. 

Economía Política. 

M acroeconomfa. 

Microeconomfa. 

Coordinador de Licenciatura. 

Dr Ernesto Turner B. Jefe de Departamento. 

Una vez creados los ejes curriculares el proceso de revisión continuó bajo la 

dirección de los profesores siguientes: 

Mtra. LuCÍa Ruiz Galindo Economía Matemática. 

4 
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Mtro.Jaime González Martínez Economía Política. 

, 
Mtro.Agustin Cue Mancera Macroeconomía. 

Mtro.Eloy González Marín Microeconomía. 

Mtro. Victor Sosa Godinez Coordinador de Licenciatura. 

Dr. Ernesto Turner B. Jefe de Departamento. 

En el mes de mayo los ejes curriculares temúnaron los trabajos referentes a los 

contenidos básicos de las VEA'S, que conforman los ejes curriculares arriba 

enlistados.(Se anexa propuesta de contenidos y de estructura). 

Los propósitos y objetivos que tiene la propuesta son los siguientes: 

l .-Mantener la identidad de la enseñanza de la economía que imparte el 

Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana -

AzcapotzaJco que se caracteriza por la pluralidad de enfoques y que se expresa 

en la composición de la planta académica del Departamento de Economía. 

2.-Establecer un nivel de mejora en la parte básica de la Licenciatura de 

Economía. Lo anterior consiste en tener nuestros planes y programas con los 

1 
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contenidos y la bibliografia actualizada y con las f01lnas de transmisión del 

conocimiento lo más consistentes y coherentes posibles. 

JUSTIFICACIÓN POR LÍNEA CURRICULAR. 

A continuación se expone la justificación de modificación a nivel de cada Linea 

Curricular. 

ECONOMÍA MA TEMÁTICA. 

Antecedentes: 

En la Licenciatura en Economia, hasta el trimestre 95-1, se impartían diez cursos 

de Matemáticas. Los dos primeros correspondían al tronco general de 

asignaturas y eran comunes a todas las Licenciaturas que se imparten en la 

División 1, los otros ocho son exclusivos de la Licenciatura de Economia. Es 

importante señalar que el décimo curso de Matemáticas no es obligatorio para 

I Las moficaciones aprobadas por el Colegio Académico fueron implementadas en el trimestre 
95-P. 

6 
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todos los alumnos de la Licenciatura en Economía, únicamente lo cursan los 

, 
alumnos que optan por el Area de concentración de Economía Aplicada. 

Dicha fOllllación ocasiona una grave ruptura en la continuidad de los cursos y la 

duplicidad de temas matemáticos que son importantes en el contexto económíco. 

Esto a su vez impide fundamentar y construir una visión rigurosa a la vez que 

útil, de los temas de Matemáticas que son más utilizados en la Economía. 

Por tal motivo surge esta Propuesta de los Programas de Matemáticas 

Aplicadas a la Economía, la cual es una Propuesta integral y consistente que 

preserva sobretodo la vinculación entre los temas matemáticos y los 

• • econonucos. 

Implementar esta propuesta significa no únicamente readecuar los programas de 

los cursos sino también que ellos se impartan a todos los alumnos de la 

Licenciatura en Economia por igual y que todos ellos sean obligatorios 

independientemente de la especialización que elijan en el onceavo trimestre. 

7 
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Aunado a lo anterior es conveniente en el caso de la línea de Econornia 

Matemática se autorizen los nueve primeros cursos de la propuesta por las 

razones que se mencionan posteriormente. 

JUSTIFICACIÓN. 

La Propuesta de los Programas de Matemáticas Aplicadas a la Economía está 

constituida por diez cursos obligatorios y tiene dos objetivos primordiales. El 

primero es que el alumno comprenda la sintaxis del lenguaje de la Econornia 

Matemática, Econometria y de algunos temas de Investigación de Operaciones. 

El segundo objetivo es que el estudiante sea capaz de utilizar el instrumental 

matemático en la fOl malización, análisis, interpretación y solución de problemas 

, . 
econorrucos. 

En la Propuesta se pueden distinguir dos grupos de cursos. Los primeros cinco 

son cursos tradicionales de Matemáticas que comprenden desde el estudio de 

conceptos de Lógica Matemática ) Teoría de conjuntos hasta el de Ecuaciones 

Diferenciales y en Diferencias, pasando por el Cálculo Diferencial e Integral y el 

, 

A1gebra Lineal. Los cinco cursos restantes están enfocados a la presentación de 

temas relacionados con la modelación matemática como la Programación 

/ 
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Matemática, la Teoría de Juegos y la Econometría, con un énfasis especial en 

este último sobre el conocimiento de la Probabilidad y la Estadística. 

Por lo anterior, es importante señalar que los diez cursos que integran la 

propuesta son imprescindibles para todos los estudiantes de la Licenciatura en 

Economia, ya que en la línea de Matemáticas se pretende entre otras cosas que 

el egresado de la Licenciatura en Economia tenga una [01 mación integral en la 

modelación econométrica y esto no se lograria si el último curso de la Propuesta 

de los Programas de Matemáticas Aplicadas a la Economía no fuera 

obligatorio. 

Sin embargo, tomando en cuenta la definición de primera etapa de la revisión de 

los planes y programas y que los demás ejes curriculares, han trabajado sus 

propuestas, hasta el séptimo trimestre en la definición de los contenidos básicos 

de la Licenciatura, consideramos se deben aprobar en el caso de Economia 

Matemática hasta el noveno trimestre por las razones siguientes: 

l.-No dejar duplicado el tema de programación lineal en el sexto y noveno 

trimestre del Plan vigente aprobado. 

9 
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2.-No dar el tema correspondiente a la inferencia estadística como contenido del 

curso de EconometlÍa l. 

3.-Evitar confusión con los contenido y las nomenclaturas de las materia'!. que 

integran esta línea. 

Cabe mencionar que el aprobar hasta el noveno trimestre de esta línea no alteran 

los espacios de otras temáticas de la Licenciatura. 

10 
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ECONOMÍA POLÍTICA. 

l.- A través de las líneas fundamentales que constituyen el eje de la fOllllación 

profesional y disciplinaria de carácter teórico e instrumental, el perfil del 

economista que se busca fOlluar en la UAM-A, le pellnite incorporarse 

competitivamente en el mercado de trabajo con una eficiente capacitación 

analítica de las interrelaciones entre los diversos fenómenos del proceso 

económico y entre sus actividades profesionales y el entorno social y económico 

en el cual las desarrolla. 

2.-EI reconocimiento de que el objeto de estudio e investigación de la ciencia 

económica se realiza a través de diversos esquemas analíticos de representación 

conceptual que desarrollan la caracterización del proceso económico desde 

distintos enfoques epistemológicos, y que por tanto, difieren tanto en la 

comprensión e interpretación de las relaciones entre los diversos momentos de 

dicho proceso y entre los agentes que en el intervienen, como en las propuestas 

para actuar sobre la realidad económica para moldearla conforme a 

detel mjnados objetivos. 

11 
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Tomando en cuenta lo anterior y que en general la economia, en tanto 

conocimiento científico, es ese conjunto de sistemas de representación 

conceptual cada uno de los cuales posee un sistema estructurado de leyes, 

categorias y conceptos mediante los cuales logra la representación del fenómeno 

económico, el criterio general que ha guiado las sucesivas modificaciones de los 

cursos de Economía Política I-IV, ha sido el de recuperar el carácter científico 

de la Critica de la Economia Política, De ese modo los contenidos que se han 

definido para los programas de las UEAs respectivas buscan contribuir, 

conjuntamente con los programas de los demás cursos del plan de la carrera, a 

que en la fOllllación disciplinaria y profesional de los alumnos se logren los 

siguientes objetivos: 

- a)una sólida fOfmación teórica que les permita caracterizar y desarrollar 

analíticamente la comprensión de la compleja interdependencia entre la esfera 

de la producción y la esfera de la circulación, entre valor, precio y dinero, 

entre productividad, salarios, y ganancias, entre reproducción y acumulación 

de capital y, entre crisis y ciclos económicos. Mediante estos fenómenos de 

orden macroeconómíco que abordan los cursos de Economía Política, se 

busca contribuir a que el egresado de la carrera de economía esté en 

12 
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posibilidad de analizar las transfOl maciones actuales del capitalismo, los 

crecientes procesos de integración de la economía mundial y la influencia 

creciente de los fenómenos monetario-financieros en la práctica de la política 

• • econorruca. 

- b )una eficiente capacitación analítica de las interrelaciones entre sus 

actividades profesionales en el mercado de trabajo y el entorno social y 

económico en el cual las desarrollará. 

- c)una sólida fOl1nación académica que les pelllúta incorporarse y avanzar con 

eficiencia en estudios de posgrado con vistas a futuro trabajo de investigación 

y docencia o al ejercicio profesional más especializado. 

13 



MACROECONOMÍA. • 

En el proceso de actualización de los cursos de Macroeconomía, el eje curricular 

consideró que en la versión vigente de sus programas se presentan los siguientes 

problemas, que inciden de manera negativa en la formación del futuro 

economísta. 

En la actualidad, en el primer curso de macroeconomía, el alumno estudia con 

suma rapidez el modelo domínante de la detellllinación del ingreso nacional 

abordando el lado de la demanda de dicho modelo y omitiendo el lado de la 

oferta, así como la diversidad de problemas, de corto y de largo plazo, que se 

pueden analizar a partir de ese marco conceptual. En vista de 10 anterior el 

alumno llega al curso de Macroeconomía II sin haber adquirido una perspectiva 

sólida y completa del modelo económico dominante, cuando ya debe abordar el 

estudio de la Teoría General de lM.Keynes, con todas las implicaciones críticas 

que esta obra tiene respecto de la visión clásica de la economía. PosteriOllllente, 

en el curso de Macroeconomía III, el alumno vuelve a estudiar una perspectiva 

critica del modelo económico que estudio de manera muy incompleta en 

Macroeconomía 1, ahora, desde el punto de vista de M. Kalecki . 

14 
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Finalmente, en Macroeconomía IV el estudiante aborda la temática de un curso 

de teoria monetaria en la que analiza autores diversos como Marx, 

Keynes,Hicks, Friedman y Patinkin, entre otros. 

En síntesis, el diagnóstico que elaboró el Eje Curricular de Macroeconomía, 

respecto de sus cuatro primeras V.E.A., consiste en que el alumno se ve forzado 

a realizar una critica del modelo económico dominante, a partir de una serie de 

conocimíentos en extremo incompletos del mísmo. 

Con base en lo anterior, se acordó utilizar, en fOfIlla obligatoria, un libro de 

texto que analice con profundidad el modelo económíco dominante, como 

requisito previo indispensable para su evaluación crítica. El texto elegido por el 

eje curricular es el de Macroeconomía en la Economía Global de lSachs y de 

F.Larrain, para su utilización obligatoria en los tres primeros cursos de 

Macroeconomía. Asimismo las consideraciones críticas del modelo económico 

dominante se incluirán en la VEA de Macroeconomía IV, en donde se estudiará 

la Teoria General de John Maynard Keynes. 

-
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Las razones para haber elegido de manera experimental, el libro de texto de 

Sachs y Larrain, son las siguientes: se considera que su nivel académico es 

riguroso y pelluite construir una perspectiva del funcionamiento de la economia 

en la que se incluye desde el inicio, no sólo el lado de la demanda, sino, además, 

el de la oferta. Otra de sus ventajas es que presenta, también desde el inicio, una 

orientación de Economia Abierta que resulta imprescindible para el análisis de 

los principales problemas económicos de la actualidad. 

Por último, deseamos enfatizar que, el eje curricular de macroeconomia, hará un 

seguimiento cuidadoso de los resultados docentes de la actualización de los 

Programas de las cuatro uea' s de Macroeconomia, para lograr que el futuro 

economista que se fOllne en nuestra universidad, alcance el mejor nivel posible, 

tanto en el mercado laboral como en el terreno de la actividad académica, en el 

caso de que se decida optar por esta ultima. 
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Microeconomía. 

ANTECEDENTES 

Las modificaciones que se proponen para \os cursos de microeconomia de )a 

Licenciatura en Economía son el resultado de un proceso de discusión y análisis 

que se remonta varios años atrás.Recientemente, se retomó la discusión en el 

Comité de Carrera como parte de la reforma al Tronco Básico profesional. En 

mayo de 1996 se aprobó en el eje curricular la propuesta que se presenta. 

Objetivos de las modificaciones: 

Las necesidades básicas que buscan satisfacerse con las modificaciones 

propuestas se refieren a la actualización de los temas y bibliografia del conjunto 

de los cursos y a hacer más eficiente la secuencia de los temas . 

• 
JUSTIFICACION. 

A través del tiempo los profesores han ido actualizando los temas que cubren 

los programas con los enfoques que se van imponiendo en la literatura y la 

práctica de la economía, como el estudio de la toma de decisiones( de consumo, 

venta de factores y producción) bajo incertidumbre y de las decisiones 

17 
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intertemporales.Asimismo, el tratamiento estándar ha ido cambiando lo que se 

ve reflejado en libros nuevos o versiones nuevas de los antiguos libros de texto. 

Estos cambios en los programas de los cursos no se han dado en fOI lila 

coordinada entre los profesores y, en la mayoria de los casos, las experiencias 

individuales se han perdido cuando el profesor deja de impartir el curso. 

La adopción de nuevos enfoques y temas así como la incorporación de formas 

de análisis más rigurosas( empleando más matemáticas y cálculo diferencial), no 

sólo han requerido cambios en las temáticas y en la bibliografia de cada tema, 

sino también en la estructura general del conjunto de la línea de 

Microeconomia. Estos cambios se refieren al recorrido de todos los temas del 

enfoque dominante (neoclásico) en los primeros tres cursos (Microeconomía 1 a 

I1I) y la ubicación en el cuarto (Microeconomía IV) de los temas sobre los 

enfoques alternativos; esto da continuidad a la enseñanza del enfoque 

neoclásico y facilita la enseñanza de los enfoques alternativos. Se elimina un 

tema general que se cubria en el último curso de mícroeconomía, esto permite 

incluir una selección de temas de demanda y oferta que profundicen y 

complementen lo visto en los cursos anteriores y den mejores bases para los 
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cursos siguientes. El tema eliminado podna incluirse en cursos subsecuentes 

como Valor y Distribución y Teonas del capital y la distribución. 

-
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PARTICIPANTES POR EJE CURRICULAR: 

ECONOMÍA MA TEMÁ TICA. 
Barceinas Paredes Fernando. 
Calderón Aragón Francisco. 

Guzman Ma de la Paz. 
Ludlow Wiechers Jorge 

Ruíz Galindo LuCÍa. 

MACROECONOMÍA. 

Chavez Gutiérrez Fernando. 
De la Luz Juarez Gloria. 

De la Rosa Ramiro. 
Ejea Mendoza Guillellllo. 

León León Josefina. 
Leriche Guzman Cristiano 

Monserrat Huerta Helliana. 
Sánchez Daza Alfredo. 

Segundo Valdes Alejandro. 
Sosa Godínez Víctor Manuel. 
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ECONOMÍA POLÍTICA. 
Aguila Medina Marcos. 

Alcántara Gutiérrez Ricardo. 
Del Pino Nava José Antonio. 

Gonzálel. Martí.nez Jaime. 
Hernández Trujillo José Manuel. 

Kato Maldonado Luis. 
Lechuga Montenegro Jesús. 

Mariña Flores Abelardo. 
Martinez Pérez Juan Froylan 

MICROECONOMÍA. 

Chavez Presa Ma Flor. 
Godínez Enciso Andrés. 

Gomez Martinez Edmundo. 
Moreno Gonzalez Rafael. 

Segundo Valdés Alejandro. 
Turner Barragan Ernesto. 
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ESTRUCTURA ACTUAL DEL TRONCO BASICO PROFESIONAL 

TRIM E.MATE E.POL MICRO MACRO 

1 Matemáticas Introducción a 
Aplicadas a la la Teoría 
Economía I Económíca I 

2 Matemáticas Introducción a 
Aplicadas a la la Teoría 
Economía II Económíca II 

3 Metodos Introducción a Introducción a la Teoría 
cuantitativos la Economía Económíca III 
aplicados a la Política Clásica 

• econOlrua. 
4 Matemáticas Economía Microeconomía Macroeconomía 

Aplicadas a la Política 1 I 1 
Economía l. 

5 Matemáticas Economía Microeconomía Macroeconomía 
Aplicadas a la Política 11 11 11 
Economía 11. 

~ 
Matemáticas Economía Microeconomía Macroeconomía 6 
Aplicadas a la Política 11 111 111 
Economía 111. 

7 Matemáticas Economía Microeconomía Macroeconomía 
Aplicadas a la Política IV IV IV 
Economía IV. 

8 Econometria 1. 

9 Investigación 
de • racIones 
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ESTRUCTURA PROPUESTA DE TRONCO BASICO 
PROFESIONAL DE LA LICENCIATURA DE ECONOMIA. 

~ IE~ E.POL 

1 Matemáticas 
Aplicadas a la 
Economía 1 

2 Matemáticas 
Aplicadas a la 

~n 
Matematicas Introducción a 
Aplicadas a la la Economía 

~ 
I Política Clásica 

4 Economía 
Aplicadas a la Política I(A) 
Economía IV. 

5 Matemáticas Economía 
Aplicadas a la Política II(A) 
~v. 

Economía 6 Matemáticas 
Aplicadas a la Política III(A) 
~aVI 

Economía 7 Matemáticas 
Aplicadas a la Política IV(A) 

~\1!:. 
8 Matemáticas 

aplicadas a la 
Economía 
VIII. 

9 Econometria 

!1!! 

CRJ. -pTo~amas que fueron reubicados. 
{aJ .-programas que fueron acmalizados y ordenados. 

MICRO MACRO 

Introducción a 
la Teoría 
Económíca I 

Introducción a 
la Teoría 
Económíca 11 
Introducción a la Teoría 
Económíca III 

Microeconomía Macroeconomía 
I(A) I(A) 

Microeconomía Macroeconomía 
II(A) II(A) 

Microeconomía Macroeconomía 
III(A) III(A) 

Microeconomía Macroeconomía 
IV(A) IV(A) 
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Li cenciatura en Econom fn 

TIt ulo: licencindo en Economla 

PlA~ D( ESTUD IOS 

l. OOJE T I va GE IIERAl 

UNIVERSIDAD l\UTONOMl\ METROPOLITJ\NA 
UNIDAD l\ZCl\POTZl\LCO 

División de Ciencias Socia l es y Humanidades 

• 

Propo rciona r al alLmno un conocimient o globa l drl proceso económico como un devenir hi s t órico articulado a otros esferas de la vida 

socia l, lo que le permitirá comprender sus orfgenes , sus condiciones y sus perspec tivas de desarrollo. 

At; imi smo , proporcionarle loe; bases t eó r icas y metódicas ncccsn rias para comprender y analizar el sistema económico contefTl>Oráneo, 

consideróndolo en primer luga r, como una forma histórica particular de organización s ocial de los agentes del proceso productivo y 

o"l oc:llldolo, en segundo lugar, B nivel mundial , COfllO una combinaci ón de regiones desarrolladas y subdesarro lladas que mantienen entre sf 

rolac iones de interdependencia y de determinaci ón . En combinaci ón con lo anterior , f omentar el esplritu analltico en el enfrentamiento de 

10< problemas y en la evaluac i ón y b' ·"queda de so luc iones, de tnl manera que los bases teóricas y metódicos )'a mencionadas permitan 

entender lo especifico del mode lo de desarro ll o económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en concreto, de una manera 

c r itico las medidas de polftica económi ca seguidas en el 5mbito nacional. 

11. (STRUCTURA DEL PlA~ DE EST UD IOS 

PR IM ER ~IVEl: TRO~CO GENERAL 

al Obje tivo: 

Pr oporci onar a los alunnos de la División de Ciencias Soc i a l es y HLmanidades , la formación básica de carócter teórico, histórico e 

ins tnmcnt"l que le s permita int roduc irse al conocimien to de la realidad soc ial conterJl)Oránea, en particular la formación social 

mexicana. Formación crrtica que tomando en cuenta el carñcter global de las ciencias sociales y hl.manidades cons tituye punto de 

p~rtida para la defilli ción de un compo especifico de tr abajo . 
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b) Trimestre s : Tres (', (1 Y 111). 

e) Unjdildcs de cnscñanZi1-élprcndizoje: 

llORAS llORAS 
CLAVE NOMBRE OOL/OPT ¡EORIA PRACTICA CREOITOS TRIMESTRE SERIACION -
120001 Doctrinas, Pollticas y Sociales I ORL. 4.5 9 I 
120002 México: Economlo, Polltico y Sociedaó I 001.. 4.5 9 I 
120015 Redacción OOL. 1 .5 3 6 I 
120005 Doctrinas Pollticas y Sociales II 091.. 4.5 9 (( 120001 
120006 México: Economla, polltica y Socieóad II ORL. 4.5 9 (( 120002 
120016 Metodo logla de la Lectura a través de Textos 09L. 1.5 3 6 (( 120015 

Selectos de la Literatura Mexicana 

120009 Doctrinas Pollticas y Sociales III OBL. 4.5 9 ((1 120005 
120010 México: Economla, PolItice y Sociedad III OBL. 4.5 9 ((1 120006 

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 66 

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL 

al Objetivo: 

Formar al allJl1V\o en el conocimiento de los problemas teór icos y prácticos de la Ciencia Económica y capacitarlo en el manejo del 
ins trumental matemático y estadlstico aplicado a la Economla. 

b) Trimes tres: Diez (1 al Xl. 

cl Unidades de enseñanza -aprendizaje: 

. 

. , 
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CLA VE 

123073 
123074 
123068 
123071 
123052 
123069 
123070 

123005 
123004 
123053 

123006 

123010 
123009 
123003 
120014 
123010 
123 01 6 
123006 
123002 
123022 
12302 1 
123017 
123007 
1230 19 
123026 
123031 
123037. 
123023 
123034 
123033 
123025 
123072 

p.,¡ OHnRE 

Matemátic as Apli c adas o t a Economf a 1 

MatemáticDs Aplicadas D la Economla 11 

Introducción o la Teorlo Económico 1 

Introducción a lo Teorla Econ6mica 11 

Métodos Cuantitati vos Aplicados a In Economla 
Introducción a la Teorla Económica 111 

Introducción a la Economla Pollti ca Clás ica 

Microeconomla I 
Macroeconomla I 
Economla polltica I 
Matemáticas Aplicados o la Economlo 1 

Microeconomlo II 

Macroeconomlo II 
Motemáticos Aplicadas a la Ecanoml o 11 

• 

Economla Polltica 11 

Microeconomla 111 
Mac roeconomla 111 
Matemáticos Apli cadas a lo Economl a 111 

Economla Polltica 111 
Microcconomfa IV 
Mac ro~C OnOmrB IV 

Mat emáticas Aplicadas a lo Economla IV 
Economla Polltica IV 
Economla Internaciona l 1 

Teorlas del Desarrollo Económ ico 1 

Econometrla I 
Finanzas Públicas 
Economla Internacional 11 
Teorlas del Desarrollo Económico 11 

Inves tigación de Operaci ones 
polltica Económica 1 

La Investigación: Técnicas Y Procedi mientos. 

Curso Práctico 

OIJ L/O PT 

DO L. 
DO L. 
DOL. 
DnL. 
DOL. 
DOL . 
OOL. 

DOL. 
DOL. 
OOl. 

DOL. 
DOL. 
DOl. 

DOL . 

DOL. 
DOL. 
DO L. 
DO L. 

08L . 
DOL. 
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DBL. 
DRL. 
DOL. 

DOL. 
DOL. 
DOL. 
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DOL. 

DOL. 
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123003 
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120014 Y 123003 
123018 
123016 
123008 
123002 
123022 
123021 
123017 
123022 
123019 
123026 Y 123019 
123017 
123032 
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123035 Tcar ros del Vol ar y de la Distri buc ión aOl. " • 5 9 X '23007 
1230 1/, Hctodologfo de los Cienc i as Sociales OOL. l. _ ~ 9 X 

123027 Es tructura Econ6mica de Héxico onL. 4.5 
• 

9 X 123034 
123029 Polltico Económica II OOL. 4.5 9 X 123025. 123023 Y 123031 

TOTAL DE CREOITOS EN ESTE NIVEL . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 -• 
TERCE R NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION 

Al E COtIOH I A POLI T I CA 

a) Objet ivo: 

Profundizar en lo di scusión teór ica de los condiciones de la acumulac ión del capital con referencio concreta al coso de México y 

Améri ca lotina, ret omando y ampliando el ins trl~ental de an61isis vertido en los cursos de la lInea de Economlo Polltica. 

b) Trimestres: Dos (XI y XII). 

e ) Unidades de enselianza -aprcndizajc: 

llORAS llORAS 

CLAVE NOMB RE OUL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 

123 060 Hi s torio del Desarrollo del Copit al ismo en 
América latina I OUL. 4.5 9 XI 123023 Y 123034 

1230/,4 Acumulación del Capital en México ORL. 4.5 9 XI 123029 Y 123027 

12301, 6 Economla Agrario I ODL. 4.5 9 XI 123027 

1230/.7 Seminario de Economla Polltica 1 OBL. 4.5 9 XI 123035 

123050 Seminario Avanzado de Economla Polltica ORL. 4.5 9 XII 

1230/.9 Econ~nlo Agroria 11 OUL. 4.5 9 XII 123046 

123051 Seminario de Econom la Polltica 11 OBL. 4.5 9 XII 123047 

123061 lli s toria de l Desarrollo del Capit a lismo en 
América Latina II OUL. 4.5 9 XII 123060 

..... " -
TOTAL DE CR EDITOS EN ESTE NIVEL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7~ 
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O) EC ONOHIA APLICADA 

<1) Objetivos: 

Oue el nlumno profundice en la teorfa y l~ técnica para la formulaci ón de programas económicos, paro el estudio del proceso global de 
In Economía en sus distintos ni ve les y las s oluciones técni cas y prác ticas que lo acci6n del Estado Capitalista se plantea en su 

intervención en tél vidil económiCól, que estudie la tcorfil y la técnicil de la cconomfa empresoriol, los problemas microcconómicos que 

plantea, las soluciones teóricas y práctica., os I como el dominio del instrumentol matemático·estodl s tico para el análisis de los 
problemas del caso. 

b) Trimestres: Oos (Xl y XII). 

c) Unidades de enseñanza · aprendizaje: 

llORAS llORAS 
CLAVE NOMaRE oaL/OPT TEORIA PRACTICA CREQITOS TRIMESTRE SERIACION 

123036 Econometrlo 1I oaL. 4.5 9 XI 123031 

123039 Teor las del Capital y de la Oistribuc ión oaL. 4.5 9 XI 123035 

123037 Mode los de Pollticas Macroecon6micos I oaL. 4.5 9 XI 123033 

123038 Seminario de Polltica Econ6mica I oaL. 4.5 9 XI 123027 Y 123029 

123042 Seminario Avanzado de Economlo Apli coda OOL. 4.5 9 XII 

123040 Eva luaci6n de Proyectos OO L. 4.5 9 XII 123039 

1230
'
.1 Mode los de Pollticas Hacroecon6mi cas II oaL. 4.5 9 XII 123037 

123043 Seminario de Polltica Econ6mica 11 oaL. 4.5 9 XII 123038 

TOTAL DE CRED IT OS EN ESTE NIVEL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7Z 

• 

C) DESARROLLO ECONOMICO y PLANIFICACI ON 

a) Objetivo: 

Adentrar al alumno en el es tudio d~ los problemas del desarrollo económico, el anólisis crItico de los distintos enfoques, el papel y 
lo. alcances de la programac ión econ61nico en el capitalismo y los problem~S t eó ricos y prácticos de la planificación en las economlas 

socia li s t as . 

• 
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u) Tri mes tres : Dos (XI y XII) . 

e ) Un¡d~des de enseñonza -aprendizaje: 

llORAS llORAS 
ClAVE NOMBRE OOI/OPT TEORIA PRACTICA CREOlTOS 

123B55 Teor fo s del Crecimiento OBL . f, .5 9 

123056 Teorfos de Plonificaci ón OOL. 4.5 9 

123063 Seminario de Oesarrollo Econrnnico I OIl L. 4.5 9 

123061. Técnicas de Planificaci ón I OOl. f, .5 9 

1230(,7 Semi nario de Desarrollo Econ&n ico II OOL. f, .5 9 

123065 T~c nicas de Planificac ión II OBL . 4.5 9 

123062 Mode los de Descripci ón Hacroeconómica OOL . f, • 5 9 

123066 Mode los para Planificac ión del Desarrollo OOL. 4.5 9 

TOTAL DE CREDITOS EN ES TE NIVEL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 72 

II l. DISTR I8UCION DE CREDITOS 

-J:¡ 
"-, '): 

PRIMER IIIVEL (TRONCO GENERAL) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SEGUNDO NIVEL (TROIICO BASICO PROFESIONAL) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TERCER IIIVEL (AREAS DE CONC(lIT RACION) · .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

IV. IIUME RO DE CREDI TOS aUE SE POO RAN CURSAR POR TRIMESTR E 

El numero de cr~ditos que se podrán cursa r es de un m~x imo de 45 por trimestre. 

TRIMESTRE 

XI 
XII 
XI 
XI 
XII 
XII 
XI 
XII 

66 

:no 

7Z 

468 

. ',' • • ' J . .. 
' . . IC;A' 

SERIACION -• 
123026 
123034 
123027 Y 123029 
123031 Y 123033 
123063 
123064 
123033 
123064 Y 123062 

• 
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V . REQUI S IT OS PA RA OOlEN EA lA l l CDIC ll\TURI\ I~l Er.mlOHI/\ 

1. Haber .,cn~ditado un t o tal de (,71 e,-éd itos. 

2. Con relac i ón a l os requi s it os de inves tigac i ón, s e cst:lbtccf' qlJe : 

a) l os egrcs tldos del área de Econrxn fo PolfticiJ debe rán presentar un tr<:lba jo de investigación, cuya colificación estorá vinculada a 

la UEA Seminario Avanzodo de Econom!o PoI!ti ca . 

bl Cuienes cur sen el órea de concentr"ción en Econrnn!a Arli coda , deberón presentar un trabajos de investigación, cuya calificación 

es taró vinculoda o lo UEA Semi na rio de PoI!ti cn Econ6mica 11. 

c l Cuienes cursen el área de concontrac ión en Desarrollo [conómico y Plani fi cación, debe rán presentar un trobajos de investigación, 

cuyo calificaci ón est aró vincu lada "1 Seminario de Desarrollo Económ ico 11. 

Los trabajos deberán estar el oborados conforme a los normas y criterios que es tablelcan los áreas de concentración. 

3. Cumplir con el servicio soc ial de acuerdo con el Reg lamen t o de Servicio Soc ial a nivel de Licenciatura. 

VI . DUR ACIOII PREV ISTA PARA LA CARR ERA 

La duración prevista pa ra la carrera e s u'" 12 lrimC$ lrcs . 
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(Propuesta) 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y ADES 

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMIA 

TITULO: LICENCIADO EN ECONOMlA 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir histórico articlll¡¡do a otras esferas de la vida social, lo que le pellllitirá 
comprender sus orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo. 

Asimismo. proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistelM económico contemporáneo considerándolo, en primer 
lugar, como una fOil na histórica particular de org:mización social de los agentes del proceso productivo y enfocándolo, en segundo lugar, a nivel, mundial 
como una combinación de regiones desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de interdependencia y de detellllinación. En 
combinación con lo anterior, fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera 
que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas pelllliten entender lo especifico del modelo de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad 
para evaluar, en concreto, de una manera crítica las medidas de política económica seguidas en el ámbito nacional. 

11. ESTRUCTIJRA DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

Primer Nivel: Tronco General 

a) Objetivo: . 
Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. la formación básica de carácter teórico, histórico e instrumental que les pellllita 
introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la fOil Ilación social mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el 
carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la definición de \in campo específico de trabajo. 

~ ~ 
Trimestres: Tres (1 , II y III ) 

• 

• 
• 
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e) Unidades de Enseñanza Aprendizaje: 

CLAVE NOMBRE OBLlOPT H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
12000 1 Doctrinas Políticas y Sociales I Obl 4.5 9 I 
120002 México, Economía, Política y Sociedad I Obl 4.5 9 I 
120015 Redacción Obl 1.5 3 6 1 
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II Obl 4.5 9 II 120001 
120006 México, Economía, Política y Sociedad" Obl 4.5 9 II 120002 
1200 16 Metodología de la Lectura a Través de Textos Obl 1.5 3 6 II 120015 

Selectos de la Literatura Mexicana 
120009 Doctrinas Políticas y Sociales III Obl 4.5 9 III 120005 
120010 México, Economía, Política y Sociedad III Obl 4.5 9 III 120006 

TOTA.L DE CREDITOS EN ESTE NIVEL o .. .. .... . . ....... .......... . .. . ..... ... .. ..... ... ........... .. . ... . . . .. ....... . . ..... ... ....... . . 66 

Segundo Nivel: Tronco Básico Profesional 

a) Objetivos: Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la Ciencia ECOljómica y capacitarlo en el manejo del instrumental 
matem:\tieo y estadístico aplicado a la Economía. 

b) Trimestres: Diez (1 al X) 

c) Unidades de Enseñanza Aprendizaje: 

CLAVE NOMBRE OBLlOPT H. TEO. H. PRAC CItEDITOS T¡tlMESTRE SERIACION 

123073 Matemáticas Aplicadas a la Economía 1 (A) 70bl 4.5 9 1 

Matemáticas AIJlicadas a la Economía JI (A) Obl 4.5 123074 9 n 123073 

123068 Introducción a la Teoría Económica 1 Obl 4.5 9 I 

123071 Introducción a la Teoría Económica II Obl 4.5 9 II 123068 

123075 Matematicas Aplicadas a la Economía ID. Obl 4,5 9 ID 123074 

12:'069 Introducción a la Teoría Económica III Obl 4.5 9 III 123071 

~$ 
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123070 Introducción a la Econollúa Politi c<l Clásica Obl 4.5 9 123005 Microeconomía I(A) Obl 4.5 9 123004 Macroeconomía I(A) Obl 4.5 9 123053 Economía Política I(A) Obl 4.5 9 123076 Matemáticas Aplicadas a la Economía IV. Ohl 4.5 9 123010 Microeconomía II(A) Obl 4.5 9 
123009 Macroeconomía lI(A) Obl 4.5 9 
123077 Matemáticas Aplicadas a la Economía V. Obl 4.5 9 
120014 Economía Política II(A) Ob\. 4.5 9 
123018 Microeconomía IIl(A) Ob\. 4.5 9 
123016 Macroeconomía III(A) Ob\. 4.5 9 
123078 Matcmáticas Aplicadas a la Economía VI. Obl 4.5 9 
123002 Economía Política III(A) Ob\. 4.5 9 
123022 Microeconomía IV(A) Ob\. 4.5 9 
123021 Macroeconomía IV(A) Ob\. 4.5 9 
123079 Matcmáticas Aplicadas a la EC(lnomía VD. Ohl 4,5 9 
123007 Economía Política IV(A) Ob\. 4.5 9 
123019 Economía I nternaciona I I Ob\. 4.5 9 
123026 Teorías del Desarrollo Económico I Ob\. 4.5 9 
123080 Matemáticas aplicadas a la Economía VIII. Ohl 4,5 9 
123032 Finanzas Públicas Ob\. 4.5 9 
123023 Economía Internacional II Ob\. 4.5 9 
123034 Teorías del Desarrollo Económico II Ob\. 4.5 9 
123031 Econometría I.(R) Obl 4.5 9 
123025 Política Económica 1 Ob\. 4.5 9 
123072 La Investigación Técnicas y Procedimientos: Curso Ob\. 4.5 9 

Práctico 
123035 Teorías del Valor y de la Distribllción Ob!. 4.5 9 
123014 Metodología de las Ciencias Sociales Ob\. 4.5 9 
123027 Estructura Económica de México Ob\. 4.5 9 
123029 Política Económica II Ob!. 4.5 9 

- _ . - -- - - --- . . . -- - .. . ... ... -. -_ ._ -- .. .. ... ..... ........... .. .. ..... ... ... .. ............ .. ... ....... - _. TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 324 

(A) IMPLICA PROGRAMAS QUE FUERON FUNDAMENT ALMENTE ACTUALIZADOS. 
(R) PROGRAMAS QUE FUERON REUBICADOS. 

/ *," 
~ 

• 

III 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
V 
V 
VI 
VI 
VI 
VI 
VII 
VII 
VD 
VII 
VIII 
VIII 
VUI 
VIII 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

X 
X 
X 
X 

123068 
123069 
123069 
123070 
123075 
123005 
123004 
123076 
123053 
123010 
123009 
123077 
120014, 123003 
123018 
123016 
123078 
123002 
123022 
123021 
123079 
123022 
123019 
123026, 123019 
123080 
123032 
120016 

123007 

123034 
123025, 123023 Y. 
123031 
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Tercer Nivel : Areas de Concentración 

A) Economía Política 

a) Objetivos: Profundizar en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al caso de México y América Latina, 
retomando y ampliando el instrumenlal de análisis vertido en los cursos de la línea de Economía Política. 

b) Trimestres: Dos ( XI Y XlI). 

c) Unidades de Enseñanza Aprendizaje 

CLAVE NOMBRE OOL!OPT H. TEO. H. PRAC CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
123060 Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Obl 4.5 9 XI 123023, 123034 

Latina 1 
123044 Acumulación del Capital en México ObL 4.5 9 XI 123029, 123027 
123046 Economía Agraria 1 ObL 4.5 9 XI 123027 
123047 Seminario de Economía Política 1 ObL 4.5 9 XI 123035 
123050 Seminario Avanzado de Economía Política ObL 4.5 9 XII 
123049 Economía Agraria JI OhL 4.5 9 XII 123046 
123051 Seminario de Economía Política 11 OhL 4.5 9 XII 123047 
12306 1 Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Oh\. 4.5 9 XII 123060 

Latina II 

TOTAL DE CREDlTOS EN ESTE NlVEL • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ••• •• •• • • ••••••••• •• • ••• • • • • •• •• • ••••••• • • ••• • • • •• •••• •• •••• • ••• ••• • 72 

8) Economía Aplicada 

a) Objetivos: Que el alumno profundice en la teoría y la técnica para la fOllnulación de programas económicos, para el estudio del proceso global de la 
Economía en sus distintos niveles y las soluciones técnias y prácticas que la acción del Estado Capitalista se plantea en su intervención en la vida económica; 
que estudie la teoría y la técnica de la economía empresarial , los problemas microeconómicos que plantea, las soluciones teóricas y prácticas, así como el 
dominio del instrumental matemático-estadístico para el análisis de los problemas del caso. 

~ b) Trimestes: Dos (Xl y XII) 
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c) Unidades de Enseñanza-Aprendizaje: 

CLAVE NOMBRE OBLlOPT H. TEO. H. PRAC CREDlTOS TRIMESTRE SERlACION 
123036 Econometría Il Ob!. 4.5 9 XI 123031 
123039 Teorías del Capital y de la Distribución Obl 4 .5 9 XI 123035 
123037 Modelos de Políticas Macroeconómicas I Obl. 4.5 9 XI 123031 
123038 Seminario de Política Económica I Obl. 4.5 9 XI 123037, 123029 
123042 Seminario Avanzado de Economía Aplicada Obl. 4.5 9 XII 
123040 Evaluación de Proyectos Ob!. 4.5 9 XII 123039 
123041 Modelos de Políticas Macroeconómicas II Obl. 4.5 9 XII 123037 
123043 Seminario de Política Económica 11 Obl. 4.5 9 XII 123038 

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ...... ... .... .... ........ ... ... .. .... ... .... ..... .. ..... ... .. ..... .. ..... ... .... ..... ... .. .. 72 

C) Desarrollo Económico y Planificación. 

a) Objetivos: Adentrar: al alumno en el estudio de los problemas del desarrollo económico. el análisis crítico de los distintos enfoques, el papel y los alcances 
de la programación económica en el capitalismo y los problemas teóricos y prácticos de la planificación en las economías socialistas. 

b) Trimestre: Dos (XI y XII) 

c) Unidades de Enseñanza Aprendizaje: 

CLAVE NOMBRE OBLlOPT H. TEO. H. PRAC CREDITOS TRIMESTRE SERlACION 

123055 Teorías del Crecimiento Obl 4.5 9 XI 123026 

123056 Teorías de la Planificación Obl. 4.5 9 XII 123034 

123063 Seminario de Desarrollo Económico 1 Obl. 4.5 9 XI 123027,123025 

123064 Técnicas de la Planificación y Ob!. 4.5 9 XI 123031 

123067 Seminario de Desarrollo Econól11 ico II Obl. 4.5 XII 123063 
• 

9 
123065 Técnicas de la Planificación II Obl. 4.5 9 XII 123064 

123062 Modelos de Descripción Macroeconómica Ob\. 4.5 9 XI 123033 

123066 Modelos para Plani ficación del Desarrollo Ob\. 4.5 9 XII 123062, 123064 
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TOTAL DE CREO/TOS EN ESTE NIVEL .. . ..... ... ..... ..... .. .. .. .. .. ... .... ... .... ... ..... ... ... .... ... .. ... .. .. .... . ..... ......... 72 

111. - Distribución de Créditos 

Primer Nivel (Tronco General) 
Segundo Nivel (Tronco Básico Profesional) 
Tercer Nivel (Area de Concentración) 
Total 

66 
324 

..l1.. 
462 

IV. NUMERO DE CREDITOS QUE SE PODRAN r URSAR POR TRIMESTRE 

El número de créditos que se podrán cursar es un J1l ~ -;imo de 45 créditos. 

v. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMIA. 

l . - Haber acreditado un total de 462 créditos. 
2.- Con relación a los requisitos de investigación, se establece que: 

a) Los egresados del área de Economía Política deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación estará vinculada a la U.E.A. 
Seminario Avanzado de Economía Política . 
b) Quienes cursen el área de concentración en Economía Aplicada, deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación estará vinculada a 
la U.E.A. Seminario de Política Económica 11. 
c) Quienes cursen el área de concentración en Desarrollo Económico y Planificación, deber:ín presentar un trabajo de investigación, cuya calificación 

estará vinculada al Seminario de Desarrollo Económico 11. 
Los trabajos deberán estar elaborados conforme a las nOl lilas y criterios que establezcan las áreas de concentración. 

3.- Cumplir con c\ servicio social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivc\ de Licenciatura. 

VI . DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA 

~ La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres. 
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TABLA DE ~UIV ALENCIAS 
UNIDAD DlVISION CARRERA FECHA 

• 
Azc~tzalco Ciencias Sociales Humanidades ECONOMIA. 

PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR COLEGIO PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR COLEGIO ACADEMlCO OBSERVACIONES 
ACADEMICO EN SU SESiÓN 157 CELEBRADA DE 1995. EL 

CLAVE NOMBRE H H C PRERRE CLAVE NOMBRE H H C PRERRE 
U.E.A. U.E.A. T L R QUISITO U.E.A. U.E.A. T L R QmslTo 

123052 Metodos cuantitativos 7,5 15 123074 123075 Matematicas Aplicadas a la 4.5 9 123074 DISMINUCION 
aplicados a la economía. Economía UI. DE CREDlTOS. 

123006 Matemáticas Aplicadas a la 4.5 9 123052 123076 Matemáticas Aplicadas a la 45 , 9 123075 
Economía 1. Economía IV. 

123003 Matemáticas Aplicadas a la 4.5 9 123006 123077 Matemáticas AIllicadas a la 4,5 9 123076 
Economía 11. Economía V. 

123008 Matemáticas Aplicadas a la 4.5 9 123003 123079 Matemáticas Aplicadas a la 4,5 9 123078 
Economía 111. Economía VII. 

123017 Matemáticas Aplicadas a la 4.5 9 123008 123080 Matemáticas alllícadas a la 4.5 9 123079 
Economía IV. Economía VIII. 

123031 Econometría 1. 4.5 9 123017 123031 Econometría l(R) 4,5 9 123080 CAMBIO DE 
TRIMESTRE 

123033 Investigación de 4,5 9 123031 123078 Matemáticas AIllicadas a la 4,5 9 123077 
~aciones Economia VI. 

REVISO 
NOMBRE Y FIRMA VO.Bo. D.S.E. VO.Bo. ORGANO 

COLEG1ADO 

/~' 
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UNIDAD DIVISION 

~----------------------
Ciencias Sociales Humanidades 

LICENCIATURA (X) MAESIRIA ( ) EN TRIMESTRE 
______________________ ::--_____________ Primero 
CLAVE UNIDAD DE ANZA APRENDIZAJE: CREoITciS-

123073 MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA I 

HORAS DE 
4.5 

HORAS DE 
PRACTICA: 

Obl 
9 

OBJETIVOS: Generales. El alumno comprenderá y aprenderá a manejar los elementos básicos del lenguaje 
matemático, con el fin de establecer las bases que le pellllitan abordar los cursos posteriores de Matemáticas 
Aplicadas a la Economía. 
El estudiante será introducido por el profesor en la presentación abstracta del discurso económico, con el 
propósito de apoyar la comprensión y el aprovechamiento del mismo. 
Particulares: 
1. Elementos de la lógica Matemática y de la Teoría de Conjuntos. 

El Alumno 
a) Será capaz de entender qué es un lenguaje formal y la fOllna de razonamiento matemático. 
b) Podrá poner en práctica ese conocimíento al operar con conjuntos. 
e) Entenderá los métodos de demostración usuales. 
d) RealiVlrá planteamientos económicos en lógica de proposiciones. 

2.- Números Reales 
El estudiante 
a) Conocerá y aprenderá a diferenciar los distintos conjuntos de números y sus propiedades. 
b) Entenderá el concepto de valor y sus propiedades. 

3. -Relaciones y funciones. 
El alumno. 
a)Será capaz de establecer relaciones funcionales entre los diferentes conjuntos de números. 
b)Aprendera a hacer planteamientos matemáticos de fenómenos económicos. 

CONTENIDO SINTETICO: 
1. Elementos de la Lógica Matemática y de la Teoría de Conjuntos 
2. Números Reales 

. .. 2/2 

I 

3. Relacionesl'..;..;fun=.;;.;ci;.:;o.;;.;ne.;;.;s:.;... ___________________________ _ 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
- Presentación de los temas del curso en el salón de clase. 
- Realización de ejercicios durante la clase. 
- Elaboración de tareas para hacer en casa 
- E· ercitación com...E..utacional en MA THEMA TI CA de los ...E..rinc!.E!~al:!:e:.:!s..!te~I:!"a~s~d:!.:e::.!.l.::c:!ur:..::s::::o _______ _ 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
WJ¡: MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA I 

MODALIDADES DE EV ALUACION 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 

Segundo examen 
Tercer examen 

Tareas 

BIBLlOGRAFIA: 

Ponderación en la 
Calificación Final 

80% 
25% 
25% 
30% 
20% 
100% 

2 

, AlIen, R (1978). Análisis Matemático para economistas. Ed. Aguilar - Alcaide, A.. Cálculo 
infinetisimal para economistas. Ed. Aguilar. - Chiang. A. (1 987). Métodos fundamentales de Economia 
Matemática. Ed. McGraw-HiI!. 

, Grafe, A. 1. (1991). Matemáticas Aplicadas para economistas. Ed. McGraw-Hill. 
, Haeussler, P. (1986). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Iberoamericana. 
· Leithold, L. (1981). The Calculus 'With Analytic Geometry. Ed. Ha.tpe{ & Row, Publishers. 
• Lippscchutz, S. (1988). Teoria de conjuntos y temas afines. Ed. McGraw-HiII. 
, LudJow, 1. W. (1983) . Álgebra)' Modelos. Ed. Océano . 

• 
, Paulin, 1. (1993). Algebra. La Matemática como una formlllla de pensar. Ed. McGraw-Hill. 
· Sowkoski, E. W. y J. A. Cole (1992). Algebra and Trigonometry with Analytic Geometry. PWS 

Publishing Company. 
, Spavic, M. (1981). Calcu1us (parte 1). Ed. Reverté. 
• Weber, 1. y S. Kligman. (1984). Matemáticas para Administración y Economia. Ed. Harla. 
· Yamane, - T. (1983). Matemáticas para economistas. Ed. Arie!. 

SELLO 

36 C2 



UNIDAD DlVISION 
Ciencias 

LICENCIA TIJRA (X) ( )EN TRIMESTRE 

CLAVE 
123074 

HORAS DE 
~-= 4.5 

OBJETIVOS: Generales. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
• • 

MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA n 

HORAS DE 
PRACTICA: 123073 

9 

a) El alumno entenderá los conceptos y manejará los instrumentos del Cálculo Real, en especial aquéllos que 
tienen mayor utilidad en la Teoria Económica. 

b) El estudiante aprenderá la interpretación económica de 
los principales conceptos del Cálculo Real. 

Particulares: 
1. Límites y continuidad de una función real. 

El estudiante 
a) Comprenderá los conceptos de límite y continuidad 
b) Entenderá las implicaciones de la continuidad en el contexto de las funciones económicas. 

2. Derivación. 
El alumno 
a) Entenderá el concepto de derivada y su utilidad en la Economia 
b) Aprenderá y ejercitará las diferentes técnicas de derivación. 
e) Aplicará las técnicas de derivación a problemas económicos. 

3. Optimización irrestricta. 
El estudiante 
a) Podrá detelIllinar los puntos extremos de una función mediante la aplicación de los principales 

teoremas del cálculo diferencial. 
b) Será capaz de establecer el comportamiento de una función. 

CONTENIDO SINTETICO: 
1. Límite y continuidad de una función real. 
2. Derivación 
3..QE!imización irrestricta 

MODALIDADES DE CONDUCCI N DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clase 
• Realización de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• E'ercitación com utacional en MATHEMATICA de los rinci :::al::.:e:::s..;te:::;I::.:II=as::..d=e::l..;c;::lI::rso:=..:,.. ______ _ 

• 

36 63 



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
lA.JEh MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA II 

MODALIDADES DE EV ALUACION 

BIBLIOGRAFIA: 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 

Segundo examen 
Tercer examen 

Tareas 

Ponderación en la 
Calificación Final 

80% 
25% 
25% 
30% 
20% 

100% 

• Alcaide, A. (1979). Matemática moderna para economistas. Ed. Aguilar. 
• Allen, R (1978). Análisis Matemático para economistas. Ed. Aguilar. 

2 

• Chiang, A. (1978). Métodos fundamentales de Economia Matemática Ed. Mc-Graw-Hill, Fulks, W 
(1983). Cálculo avanzado. Ed. Limusa. 

• GraJe, A. J. (1985). Matemáticas universitarias. Ed. McGraw-HiII. Haussler, P. (1986). Matemáticas 
para Administración y Economia. Ed. Iberoamericana. Leithol, L. (1981) . Tbe Calculus with Analitic 
Geometry. Ed. Halper & Row, Publishers. 

• Ludlow,1. W. (1987). Economía Matemática I. Ed. Limusa. 
• Sprivak, M. (1981). Calculus (parte m. Ed. Reverté. 
• Weber, J. J. Y S. Kligman (1984). Matemáticas para Administración y Economia. Ed. Harla. 

SELLO 

• 

3664 

• 



UNIDAD DIVISION 
Azc~tza1co Ciencias Sociales Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE 

Tercero 
-CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS , , 

123075 MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA III 9 
Obli( X ) Opt( ) 

HORAS DE HORAS DE SERIACION 
, 

TEORlA:( 4.5 ) PRACTICA: ( ) 123074 

OBJETIVOS: Generales. 
a) El estudiante aprenderá y se capacitará en el manejo de los conceptos de funciones multidimensionales y 

en el cálculo diferencial de funciones de más de dos variables, mismos que son de gran utilidad en el 
, . 

contexto econonuco. 
b) El alumno entenderá los conceptos básicos del Cálculo Integral y aplicará las técnicas de integración, 

elementos importantes para la mejor comprensión de los cursos de Microeconomia, Macroeconomia y 
Teorías del Crecimiento. 

Particulares: 
1. Cálculo en varias variables. 

El estudiante 
a) Comprenderá los conceptos básicos referentes a las funciones de varias variables, entenderá y aplicará 

esos Conceptos a funciones multivariadas importante en el contexto económico. 
b) Será capaz de entender y aplicar las técnicas de derivación de funciones en varias variables. 

2. Optimización no restringida. 
El alumno 
a) Podrá determinar los puntos extremos de una función multivariada 
b) Podrá resolver problemas de optimización restringida y entender los que se formulan en el contexto de 

la Teoría Económica. 
l-Cálculo integral. 
El estudiante. 
a)Entendera el concepto de integración y su utilidad en la economia. 
b)Aprenderá y ejercitara las diferentes técnicas de integración. 
c)Aplicará las tecnicas de integración a problemas económicos. 

CONI ENIDO SINTETICO: 
1. Cálculo en varias variables 
2. Optimización no restringida. 
l Cálculo Inte al. 

~--------------------------------------------------~ 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clase 
• Realización de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• E,Ercitación compu tacional en MA THEMA TI CA de los ..E.rinc~:.::a:::le::::s:..:t::.em=a.::.s ..::d::.el:.,.c:,:l::;:' r::.so:::-______ _ 

36G5 



-UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
LJ.JEA.¡. MATEMATICAS APLICADAS A 

MODALIDADES DE EVALUACION 

BIBLlOGRAFIA 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 

Segundo examen 
Tercer examen 

Tareas 

LA ECONOM I A I I I 

Ponderación en la 
Calificación Final 

80% 
25% 
25% 
30% 
20% 

100% 

• Alcaide, A. (1979). Matemática moderna para economistas. Ed. Aguilar. 
• ABen, R (1978). Análisis Matemático para economistas. Ed. Aguilar 

2 

• Chiang, A. (1987). Métodos fundamentales de Economia Matemática. Ed. McGraw-HiII. 
• Fulks, ". (1983). Cálculo avanUldo. Ed. Limusa. 
• Grale A. J. (1985). Matemáticas universitarias. Ed. McGraw-Hill . 
• Haussler, P. (1986). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Iberoamericana. 
• Leithold, L. (1981). The Calculus with Analitic Geometry. Ed. Harper & Row, Publishers. 
• Ludlow, 1. W. (1987). Econornia Matemática 1. Ed. Limusa. 
• Sprivak, K. M. (1981). Calculus (parte II). Ed. Reverté. 
• Weber, 1. 1. Y S. Kligman (1984). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Harla. 

SELLO 

36 C6 

• 



UNIDAD DIYISION 

I L1zCE~~I~ TURA 
Ciencias Sociales y Humanidades 

(X ) MAESTR[A ( ) EN TRIMESTRE 
Economía Cuarto 

CLAVE UNIDAD DE ENSI ANZA APRENDIZAJE: I CRÉDITOS 
• • 

123076 MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA IV 9 

-º.E!:L 
HORAS DE HORAS DE 

ITEORÍA 4.5 PRACTICA: 123075 

OBJETIVOS: 
• 

General. El Estudiante aprenderá las herramíentas básicas del A1gebra Lineal para que con base en ellas 
pueda interpretar, plantear y/o resolver problemas económícos. 
Particulares: 
1. Espacios vectoriales. 

El estudiante comprenderá la representación vectorial de los puntos en un espacio multidimensional y los 
diferentes conceptos relacionados con ellos. 

2. Matrices 
El alumno 
a) Adquirirá un conocimiento riguroso del álgebra matricial 
b) Será capaz de plantear e interpretar modelos económícos en forma matricial 

3.-Transformaciones lineales. 
El alumno entenderá la relación existente entre las transfoIlllaciones lineales y su representación mediante 
matrices. 

4. Sistemas de ecuaciones lineales 
El estudiante 
a) Aprenderá a resolver sistemas de ecuaciones lineales 
b) Será capaz de entender las aplicaciones del modelo de Insumo-Producto 

5.-Valores y vectores propios. 
a)EI alumno aprenderá el concepto y significado del problema de valores y vectores propios. 
b )EI alumno aprenderá su interpretación geométrica como la búsqueda de los espacios invariantes de una 

transformación lineal. 

CONTENIDO SINTETICO: 
1. Espacios vectoriales 
2. Matrices 
3. TransfoIlllaciones lineales 
4. Sistemas de ecuaciones lineales 
5. Valores vectores ro !!i~os:!..-___________________________ _ 

36G7 



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 
l..d.IEA».. MATEMATICAS APLI CADAS A LA ECDNDMIA IV 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clase 
• Realización de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• Ejercitación com..r..utacional en MA THEMATICA de los~inc~:.:a::.:le:.:s..:.t.:.:erna=s::..d:::e:.:.l-=c.::.ur:..::s.::.o ______ _ 

MODALIDADES DE EV ALUACION 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 
Segundo examen 
Tercer examen 

Ponderación en la Calificación Final 
80% 
25% 
25% 
30% 

Tareas 20% 
100% 

BIBLlOGRAFIA 
• Alcaide A. (1979). Matemática moderna para economistas. Ed. Aguilar. , 
• Anton, Algebra Lineal. Ed. Limusa. 
• Chiang, A. (1987). Métodos fundamentales de Economia Matemática. Ed. McGraw-Hill . 
• Dow Ling, E. (1982), Matemáticas para economistas. Ed. McGraw-HiII. 
• Golovina, L. 1. (1980). AIgebra Lineal y algunas de sus aplicaciones. Ed. MIR. 
• Grossrnan, S. y. (1988 ). AIgebra Lineal con aplicaciones. Ed. McGraw-Hill. 
• Howard, A (19 ) Algebra Lineal elemental. Ed. Limusa. 
• Lange, A. (1976), Algebra Lineal. Ed, Fondo Educativo Interamericano. 
• Ludlow, J. W. Algebra Lineal. Ed. Limusa. 
• Weber, 1. 1984). Matemáticas ..r..ara Administración Economía. Ed. Harla. 

SELLO 

36G8 

I 

\ 



UNIDAD DIVISION 
Azc~tzalco Ciencias Sociales Humanidades 

(X ) MAESI RlA ( ) EN TRIMESTRE LICENCIATURA 

-CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 
~to 

CREDITOS 
• • 

123077 MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA V 9 
Obli( X ) ..2E!.( ) 

HORAS DE HORAS DE SERlACION 
• 

TEORIA: 4.5 ) PRACTICA: ) 123076 

OBJETIVOS: GENERALES. 
• El alumno será capaz de plantear y resolver ecuaciones diferenciales y en diferencias, e identificar la 

trayectoria temporal que describen sus soluciones 
• El estudiante podrá realizar análisis dinámicos de fenómenos económicos que se representan con 

modelos matemáticos que involucran ecuaciones diferenciales o en diferencias. Particulares: 
1. Ecuaciones diferenciales. 

El alumno 
a) Aprenderá a detelIninar las diferentes características de una ecuación diferencial 
b) Será capaz de resolver ecuaciones diferenciales y establecer el comportamiento de su solución. 
e) Entenderá el planteamiento de modelos económicos que incorporen este tipo de ecuaciones y podrá 

detelllunar la solución y las condiciones de estabilidad del mismo. 
2. Ecuaciones en diferencias. 

el estudiante 
a) Identificará las diferentes características de una ecuación en diferencias 
b) Será capaz de resolver ecuaciones en diferencias y establecer el comportamiento de su solución . 
e) Entenderá el planteamiento de modelos económicos que incorporan este tipo de ecuaciones y podrá 

deteIlninar la solución y las condiciones de estabilidad del mismo. 

3. Introducción al problema de control óptimo 
El alumno comprenderá los problemas de control óptimo. Especificamente el estudiante planteara 

problemas de Optimización donde la función esta sujeta a restricciones dinámicas. 

CONTENIDO SINTETICO: 
1. Ecuaciones diferenciales. 
2. Ecuaciones en diferencias 
3. Introducción al..E!0blema de control ~;.:u:..:· m;;.;.o,,--_____________________ _ 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA· APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clase 
• Realización de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• Ejercitación com utacional en MA THEMA TICA de los .E.rinciE!:..:a:.:.:le:..:sc..;t;:.em:..:..:;:a;:.s..:d;:.el:..c:.;,=IT;:.so=--______ ----' 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Ponderación en la Calificación Final 

Tresexámenes ~ar~c~i~a~le~s ____________ ~80~o~Yo~ ___________ _ 

36 G8 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
~ MATEMATICAS APLICADAS A 

Primer examen 
Segundo examen 
Tercer examen 
Tareas 

BIBLIOGRAFIA 

LA ECONOM I A V 

25% 
25% 
30% 
20% 
100% 

2 

• Chiang, A. (1987). Métodos fundamentales de Economía Matemática. Ed. McGraw-Hill 
• Chiang, A (1992). Elements of dinamic Optimízation. Ed. McGraw- Hill 
• Galindo, M. A. Y G. Malgesini. (1994). Crecimíento económíco. Principales Teorías desde Keynes. Ed. 

McGraw-Hill. 
• Gandolfo, G. (1976). Métodos y modelos matemáticos de la dinámica económíca. Ed. Tecnos. 
• Goldberg, s. (1986). Introuction to Difference Equations with I1ustrative Examples from Economics, 

Psychology and Sociology. Dover Publications. 
• Haussler, P. ) 1986). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Iberoamericana. 
• Leonard, D. y N. Van Long. (198~). Optimal Control Theory and Static Optimízation in Economícs. 

Cambridge University Press. 
• Weber, 1. 1. Y S. K1igman (1984). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Harla. 
• Zill, D. G. (1988). Ecuaciones diferenciales con a licaciones (primer curso). Ed. Iberoamericana. 

SELLO 

. , 
Lo ' 

O 
I 

36~'0 



• 

UNIDAD DIVISION 
Humanidades 

LICENCIATURA (X) ( )EN TRIMESTRE 

CLAVE 
123078 

HORAS DE , 
TEORIA: =. 

OBJETIVOS: General. 

UNIDAD DE 

HORAS DE 
PRACTICA: 

APRENDIZAJE: 
ALA VI 9 

123077 

El alumno aprenderá diferentes aspectos de la teoría de la Optimización no clásica y su relación con la 
Optimización económica. 
Particulares: 
1. Programación Lineal 

El alumno 
a) Aprenderá a plantear y resolver problemas de Programación Lineal 
b) Podrá analizar la sensibilidad de los parámetros del problema ante posibles modificaciones de los 

• mIsmos. 
2. Teoria de Juegos. 

El estudiante será capaz de plantear problemas de índole económica como problemas de competencia 
entre jugadores. 

CONTENIDO 
1. Programación lineal 
2. Teoria de 

MODALIDADES DE CONDUCCI N DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clases 
• Realización de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• E'ercitación com utacional en MATHEMATICA lo LINDO de los rínci ales temas del curso 

MODALIDADES DE EV ALUACION 

• • 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 

Segundo examen 
Tercer examen 

Tareas 

Ponderación en la 
Calificación Final 

80% 
25% 
25% 
30% 
20% 

100% 

3671 



36 72 
UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 
WlEh MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA VI 

• Hiller. F. S. y L. LiebelIuan (1991). Investigación de Operaciones. Ed. McGraw-Hill 
• Gibbons. (1992). Una introducción a la Teoría de Juegos. A. Bosch 
• Grossman• S. (1987. Aplicación de Álgebra Lineal. Ed. Iberoamericana 
• Shubick, M. (1992). EconofiÚa Política: Un enfoque desde el punto de vista de la Teoría de Juegos. FCE 
• Vensed, E. S. Investigación de Operaciones. Ed. Mir. 
• J S. 984 EconofiÚa. Ed. Harla. 

SELLO 

• 

• 



UNIDAD DIVISION 
Aze~tzaleo Ciencias Sociales y Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAES1RIA ( ) EN TRThfESTRE 

Séptimo 
-CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDlTOS , , 

123079 MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA VII 
Oblig.( X ) _ÜIJl.( ) 

HORAS DE HORAS DE SERIACION , 
TEORlA:( 4.5 ) PRACTICA: ( ) 123078 

OBJETIVOS: Generales. 
a) El alumno aprenderá a manejar diferentes indicadores que le pelIlútirán describir y presentar 

infonnación económica. 

9 

b) El estudiante comprenderá los elementos fundamentales de la probabilidad, necesarios para hacer 
inferencia estadistica. 

Particulares: 
l.- Estadistica Descriptiva 

El alumno 
a) Podrá representar la infoIlllación económica mediante diferentes tipos de gráficas. 
b) Será capaz de utilizar medidas muéstrales de tendencia central y variabilidad para describir la 

infonnación económica. 
2. Probabilidad 

El estudiante 
a) Conocerá y podrá diferenciar los distintos enfoques probabilísticos 
b) Aprenderá a calcular la probabilidad de un evento 
e) Comprenderá y aplicará las propiedades de la probabilidad 
d) Entenderá dos conceptos básicos de la probabilidad y la inferencia Estadistica: variable aleatoria y 

distribución de robabilidad 
~~~~------------------------------------------

CONTENIDO SINTETICO: 
l. Estadistica Descriptiva 
2. Probabilidad 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clases 
• Realización de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• Ejercitación computacional en Econometric View de los principales temas del curso 
• Elaboración de traba 'os a :..:;h:.:· ca.::d:::o::.:s:;... _______________________ _ 

36 73 



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
LdIEh MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA VII 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Ponderación en la 

Modalidad 1. 
Tres exámenes parciales 

Primer examen 
Segundo examen 

Tercer examen 
Tar~s 

Trabajo aplicado 

BIBLIOGRAFIA 

Calificación Final 
70% 
20% 
20% 
30% 

-lO 
20% 

100% 

2 

• Chung, K. L. (1981). Teoría elemental de la Probabilidad y de los Procesos Estocásticos. Ed. Reverté. 

• Canavos, G. C. (1988). Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos. Ed. McGraw-HiIl. 

• Ludlow,1. W. (1991 ). Encuestas de opinión y construcción de modelos económicos. Ed. Limusa. 
• Mood, M. A., F. A,. Graybill y D. C. Boes (1983). Introduction lo !he Theory of Statistics. Ed. McGraw-

HilI. 

• Santal6 L. A. 1975 . Probabilidad e Inferencia Estadística. OEA. 

SELLO 

• • • 

• 

3674 

• 



UNIDAD DIVlSION 
Azc~tzalco Ciencias Sociales Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAES'I RIA ( ) EN TRIMESTRE 

Octavo -CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS 
123080 MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA VIII 9 

Obli .( X ~. ( ) 
HORAS DE HORAS DE SERIACIÓN 

• 
TEORIA: 4.5 PRACTICA: 123079 

OBJETIVOS GENERALES: 
El alumno aprenderá los distintos métodos de la Inferencia Estadística y los aplicará para hacer inferencia de 
fenómenos económicos específicos. 
Particulares: 
1. Estimación puntual. 

El alumno 
a) Aprenderá a estimar los parámetros de una distribución poblacional a partir de una muestra. 
b) Entenderá las propiedades de los estimadores, para así poder seleccionar el que sea mejor representante 

de los parámetros. 

2. Estimación por intervalos. 
El estudiante será capaz de construir intervalos de confianza para los parámetros de interés. 

3. Pruebas de Hipótesis. 
El alumno 

a) Podrá realiUlr pruebas de hipótesis de los parámetros de la distribución poblacional. 
b) Detellllinará con base en los resultados de su prueba, si la hipótesis que se plantea se adecua o no a la 

distribución blacional ro uesta. 
~~----------------------------------------

CON l ENIDO SINTETICO: 
1. Estimación puntual 
2. Estimación por intervalos 
1 PruebasdeH~~'~te~s~is~ ______________________________________________________ ~ 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
• Presentación de los temas del curso en el salón de clase 
• Rea1iUlción de ejercicios durante la clase 
• Elaboración de tareas para hacer en casa 
• Ejercitación computacional en Econometric View de los principales temas del curso 
• Elaboración de traba'os a ::;li:;:ca::;d::.:o:.:s,,-. ______________________________________________ ~ 

• 

36 7S 



UNIDAD DE ANZA APRENDIZAJE 

I MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Modalidad 1 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 

Segundo examen 
Tercer examen 

Trabajo aplicado 
Tareas 

Ponderación en la .. 
Calificación Final 

70% 
20% 
20% 
30% 
20% 
10% 

100% 

BffiLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

2 
I 

• Canavos, G. C. (1988) Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos. Ed. McGraw-Hill 
• Ludlow, 1. W. (1991) 

I 

• Mood, M. A., F. A. Graybill y D. C. Boes (1983). Introduction to !he Theory of Statistics. Ed. McGraw
HiU. 

• Santaló, L. A. (1975 Probabilidad e Inferencia Estadística. OEA. 

SELLO 

• 
• • • 

3676 

• 



UNIDAD DMSION 
Ciencias Sociales Humanidades 

LICENCIATURA (X) ( ) EN TRIMESTRE 
Noveno 

CLAVE UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
123031 ECONOMETRIAI 9 

Oblig.( X) Opt.{) 

HORAS DE HORAS DE 
~=.;;;. 4.5 '--__ ...;;P..:..RA=C..:..TI:;.;;C;;..A:;;..;: "---''---_______ .....;.;12;.;;3..:..08:;.;;0'--_____ --' 

OBJETIVOS: 
al El estudiante aprenderá a especificar y estimar modelos econométricos uniecuacionales. 
b) El alumno será capaz de interpretar los resultados del modelo estimado y podrá decidir si el modelo es o 

no adecuado. 
el El estudiante utiliVlrá el paquete econométrico ECONOMETRIC VIEW, para lograr los objetivos 

anteriores. 

CONIENIDO SINTETICO: 
1. Modelo de regresión lineal simple. 
2. Modelo general de regresión lineal. 
3. Evaluación selección del modelo. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
o Presentación de los temas del curso en el salón de clase. 
o Realización de ejercicios durante la clase. 
o Elaboración de tareas para hacer en casa. 
o Ejercitación computacional en Econometric View de los principales temas del curso. 
o Elaboración de traba· os a licados. 

;.;;;;..:;.;;;;..~-------------------~ 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Ponderación en la 

Modalidad 1 

Tres exámenes parciales 
Primer examen 

Segundo examen 
Tercer examen 

Trabajo aplicado 
Tareas 

• • 

Calificación Final 

70% 
35% 
20% 
30% 
29% 
10% 

100% 

36 "17 

• 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 
..Ill.JE.AA ECONOMETRIA I 

BIBLIOGRAFIA 
• Intriligator, M. D. (1978) Econometric Models, Techniques & Applications. Ed. Prentice-Hall. 
• Greene, W. H. (1991) Econometric Analysis, Ed. McMillan. 
• Gujarati, D. (1995) Basic Econometrics. Ed. McGraw-HiIl. 
• Judge, G. G. (1993) Learning and Practicing Econometrics. Ed. John Wiley. 
• Madala, G. S. (1992) Introduction to Econometrics, Ed. McMillan. 
• Mirer, T. W. Econometrics Statistics and Econometrics. Ed. Prentice-Hall. 
• Spanos, A. (1986) Statistical Foundations of Econometrics Modelling. Cambridge University Press. 
• Wallis, K. F. (1979). Introducción a la Econometria. Ed. Alianza Editorial. 

SELLO 

• 
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UNIDAD DIVISION 
Azc~tzalco Ciencias Sociales y Humanidades 

MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE LICENCIATURA ( X ) 
IV 

-CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS , , 
123053 ECONOMIA POLITICA I 9 

Obli .( X) ..QE!.( ) 
HORAS DE HORAS DE SERIACION 

, 
TEORlA:( 4.5 ) PRACTICA: ( ) 123070 

OBJETIVOS: 
Comprender al capitalismo como modo de producción históricamente detellllinado, sus elementos 
constitutivos básicos y las caracteristicas básicas de su funcionamiento. Analizar los fundamentos de la ley 
del valor, de la plusvalía, de la acumulación de capital, del dinero y sus funciones en la circulación de 
mercancías, del salario y sus fOllllas en relación con la productividad, del proceso de producción capitalista 
en su continuidad y de los factores que constituyen las condiciones básicas de su reproducción y 
acrecentamiento. 

CONTENIDO SINTETICO: 
I. Introducción: caracteristicas esenciales del modo de producción capitalista, el papel del mercado y de la 

competencia en la reproducción social. 

n. La mercancía: Las relaciones de intercambio y de valor. 

III. El dinero: su desarrollo como expresión del valor, sus fOllllas y funciones que desempeña en la 
circulación de mercancías. 

IV El capital : su dimensión fOllual y su carácter histórico y social. 

V. El proceso de producción capitalista: su unidad en cuanto proceso de producción material y de valor. 

VI. La producción de plusvalor y la subsunción del trabajo al capital: el control del proceso de trabajo y sus 
transfolluaciones para la producción de plusvalor relativo. 

VIL La reproducción del capital y las clases sociales: la acumulación de capital y sus efectos sobre la clase 
trabajadora y sobre la clase capitalista. 

vrn. Reca itulación sobre el método de la critica de la econollÚa lítica: 
~~~-------------------

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: 
Exposición de los temas a cargo del profesor; guías de estudio y ejercicios sobre los objetivos analíticos de 
los contenidos temáticos; sesiones de asesoria r~=tas=. _________________ _ 

MODALIDADES DE EV ALUACION: 
Dos exámenes parciales: uno en la quinta semana y otro en la duodécima semana, cada uno con un valor del 
40% de la evaluación global; la entrega de las guías de estudio y de los ejercicios con valor del 20% de la 
evaluación 10baL Un examen lobal ue se ~á extender en un acumulado de 85%. 

3680 



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 
~ ECONOMIA POLITICA I 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
• LONGO, Gino. La Aplicación del Método Dialéctico a la Economía Política. En El Capital: Teoría, 

Estructura y Método. (comp) México, Fondo de Cultura Popular, 1975. 

• ILLICH RUBIN, Isaac. Ensayo sobre la Teoría Marxista del Valor. 5'. ed. México Siglo XXI editores 
(Cuadernos de Pasado y Presente), 1982. 

• MARX, Kar!. El Capital. T. I. México, Siglo XXI editores. 

• RAMIREZ GOMEZ, Ramón. La Moneda, El Crédito y la Banca a Través de la Concepción Marxista y 
de las Teorías Subjetivas. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1977. 

• ROSDOLSKY, Roman. Génesis y Estructura de El Capital de Marx (estudios sobre los Grundrísse) 
2'. ed. México, Si lo XXI editores, 1979. 

SELLO 

• 
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UNIDAD DIVISION 
Ciencias Sociales Humanidades 

L1CEN:.:'C:::::IA::'::TURA"'=~-(~X:-:-:-)----M:-::-:-A=-ES='I=R:-:-:-IA ( ) EN TRIMESTRE 

CLAVE 
120014 

HORAS DE 

UNIDAD DE 

HORAS DE 

APRENDIZAJE: 
______ ..;.9 _____ --1 

PRACTICA: ~ __ ~1~23~0~53~ ________________________ ~ 

OBJETIVOS: 
Comprender la reproducción del capital como un proceso que integra las esferas de la producción y de la 
circulación. Analizar las condiciones y factores que detelIllinan la reproducción del capital individual e 

introducir el estudio de los detelIllinantes de la re roducción de ca ital social. 
~~~~ ________ --J 

CONTENIDO SINTETICO: 
l. Introducción: presentación del contenido temático del curso en su relación con los temas del curso de 

Economia Política I. 
11. La reproducción del capital individual y sus fOlInas funcionales en las esferas de la producción y de la 

circulación. 
ID. La rotación del capital en relación con sus detelIllinaciones como capital fijo y circulante, con la 

magnitud del capital adelantado, con el volumen de la producción y la magnitud del plusvalor. 
N . La transfolIllación de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia. Precio de costo y ganancia. 
V. Factores que influyen en la valorización del capital. 
VI. La re roducción del ca ",ital=..=.soc=ial=.:... ______________________________________________ __ 

MODALIDADES DE DEL PROCESO DE ~1" - APRENDIZAJE 
Exposición de los temas a cargo del profesor; guias de estudio y ejercicios sobre los objetivos analíticos de 
los contenidos sesiones de asesoria 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Dos exámenes parciales: uno en la quinta semana y otro en la duodécima semana, cada uno con un valor del 
40% de la evaluación global; la entrega de las guias de estudio y de los ejercicios con valor del 20% de la 
evaluación lobal. Un examen lobal ue se . exentar con un acumulado de 85%. 

• • 

• 
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UNIDAD DE L1' APRENDIZAJE 2 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
• LANGE, Oskar. Economía Política II. lera. Ed. 3era. México, Fondo de Cultura Económica, 1992. 
• MANDEL, Emest. El Capitalismo Tardío. lera. Ed. México, Editorial ERA (El hombre y su tiempo), 

1979. 
• MARX, Karl (Engels, Friederich) (1894) El capital, Siglo XXI, Tomo n , Vols. 4 y 5 
• ROSDOLKSY, Roman. Génesis y Estructura de El Capital de Marx (estudios sobre los Grundrisse). 

2da. Ed. México, Siglo XXI editores, 1979. 
• SHAIK, Anwar. Notas sobre Producción, Reproducción e Intercambio. Mimeo 

SELLO 

• 
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UNIDAD DIVISION 
Az~tzalco Ciencias Sociales Humanidades 

MAESTRIA( TRIMESTRE LICENCIATURA (X) )EN 

CLAVE -UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS 
123002 ECONOMIA POLmCA III 9 

Ob~x ..QE!. ) 

HORAS DE HORAS DE SERIACION , 
TEORIA: 4,5) PRACTICA: ( 120014 

OBJETIVOS: 
Comprender las fOlIllas de operación de la ley del valor en el contexto de las relaciones de competencia 
capitalista. Analizar el proceso de distribución del plusvalor social y las fOlInas concretas de ganancia que 
éste adopta a partir de la división del capital global en fracciones autónomas 

CONIENIDO SINTETICO: 
1. Introducción: La ley del valor en el contexto de la competencia capitalista. 
n. La competencia intrasectorial: de los valores individuales al valor de mercado. 
III. La competencia intersectorial: la tasa general de ganancia y los precios de producción. 
IV. La distribución del plusvalor entre las diversas fOlInas autónomas del capital social. 
V. La distribución del . el del 

MODALIDADES DE DEL PROCESO DE :." - APRENDIZAJE 
Exposición de los temas a cargo del profesor; guías de estudio y ejercicios sobre los objetivos analíticos de 
los contenidos sesiones de asesoria 

MODALIDADES DE EV AL 
Dos exámenes parciales: uno en la quinta semana y otro en la duodécima semana, cada uno con un valor del 
40% de la evaluación global; la entrega de las guías de estudio y de los ejercicios con valor del 20% de la 
evaluación Un examen exentar con un acumulado de 85%. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
• GONZALEZ MARTINEZ, Jaime (1993). Valorización de Capital e Innovación Tecnológica: 

Relaciones entre Valor y Productividad, UAM-A, México, 1993. 
• MARX, Karl El capital. Libro 1, capítulo VI (inédito), Siglo XXI, México, 1971. pág. 54-58. 
• MARX, Karl (Engels, Friedrich) (1894). El capital, Tomo III, Vol. 6, 7 Y 8 Siglo XXI, México 1976. 
• Rosdolsky, Roman (1968). Génesis y Estructura de El Capital de Marx, Siglo XXI, México, 1985. 

SELLO 
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UNIDAD DIVISION 
Ciencias Sociales Humanidades 

LICENCIATURA (X) 
~~~~~-r------------

MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE 

CLAVE 

HORAS DE 

OBJETIVOS: 

UNIDAD DE 

HORAS DE 
PRACTICA: 

APRENDIZAJE: 
IV 9 

123002 

• 

Comprender en sus distintos aspectos e interpretaciones el contenido y anicuJación de las teorías marxistas 
de la acumulación de capital, de la crísis capitalista, del ciclo económico y de las ondas largas como base 
para el analizar el movimiento histórico concreto del capitalismo contemporáneo. 

CONTENIDO SINTETICO: 
l. Introducción: las fluctuaciones económicas y la fOlIna cíclica de la acumulación capitalista. (4 sesiones) 
n. La teoría de la crisis de Marx y la evidencia empírica de la caída de la tasa general de ganancia. (9 

sesiones). 
III. Los distintos aspectos de la crisis capitalista y las diversas interpretaciones teórícas de la crisis. (4 

sesiones). 
IV. El ciclo industrial las ondas lar =as:.:, . .",{9:....::;se::;s::.:io:.:n:.::e"'s)c..,. ____________________________________ --' 

MODALIDADES DE DEL PROCESO DE 01' ANZA - APRENDIZAJE 
Exposición de los temas a cargo del profesor; guías de estudio y ejercicios sobre los objetivos analíticos de 
los contenidos sesiones de asesoría 

MODALIDADES DE EV "-'~ 

Dos exámenes parciales: uno en la quinta semana y otro en la duodécima semana, cada uno con un valor del 
40% de la evaluación global; la entrega de las guías de estudio y de los ejercicios con valor del 20% de la 

Un examen un ~8c::.5c..,%:.:,. ______________ _ 

• 
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-UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 2 
l.dIlli. ECONOMIA POllTICA IV 

, 

• BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
• ESTEY,1. A. (3era edición, 1956), Tratado sobre los Ciclos Económicos, FCE, México, 1960. 
• MARX, Karl (Engels, Friedrich) (1894). El capital Torno III, Vols, 6 y 7, Siglo XXI, México, 1976, 
• MARX, Karl (1867). El capital, Tomo 1, Vol. 3, Siglo XXI, México, 1975. 
• MANDEL, Emest (1976, 1978, 1981). El Capital. Cien aiios de Controversias en Torno a la Obra 

de Karl Man, Siglo XXI, México, 1985. 
• SHAIK, Anwar (1978). Introducción a la historia de las teorías de la crisis, en Investigación 

Económica, N". 145, México, jul. -sept. de 1978. 
• AGUETI A, Michel (1976). Regulación y Crisis del Capitalismo, Siglo XXI, México, 1979. 
• LIPIETZ, Alain (1984). La Mundialización de la Crisis General del Fordismo: 1967-1984. En Rev. 

Economia Teoria y Práctica, Núm. Extraordinario 1, UAM, México. 
• MANDEL, Emest (1972), El Capitalismo Tardío, ERA, México, 1979. Cap. IV, p. 106-119 
• MANDEL, Emest (1980). Las Ondas Largas del Desarrollo Capitalista. La interpretación 

Marxista, Siglo XXI de España, Madrid, 1986. 
• O'CONNOR, James, Crisis de Acumulación. Ira. Ed. Barcelona, España, Ediciones PeIÚnsula, 1987. 
• MOSELEY, Fred (1991) (The Falling Rate of Protit in Ihe Posrn'ar UIÚted States Economy. McMillan, 

England, 1991. 
, 

• DUMENIL, Gérard and Lévy DOr!ÚIÚque (1993). The Economics of the Profit rate: Competition, 
Crisis and Historícal Tendencies in Capitalism. Published by Edward Elgar Publishing Company, 

I--=-E",n land, 1993. 

SELLO 

• 
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UNIDAD DIVISION 
Azc~tzalco Ciencias Sociales y Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE 

4 -CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS 
123004 MACROECONOMIA I 9 

Obli .( ) Opt.{ ) 

HORAS DE HORAS DE SERIACION , 
TEORIA: 4,5) PRACTICA: ( ) 123069 

OBJETIVOS: 
El alumno utilizará los conceptos de oferta y demanda agregadas, en la detellllinación del producto nacional 
bruto. 
• Estudiará las funciones de consumo, ahorro e inversión, y su vinculación con la cuenta corriente . 
• Examinará el papel del sector gobierno en su interacción con el sector privado. 

CON'IENIDO SINTETICO: 
TEMA I Introducción a la Macroeconomía. 
TEMAll La Detellninación del Producto: Introducción de la Oferta Agregada y de la Demanda 

Agregada. 
TEMAllI El Consumo y el Ahorro. 
TEMA IV La inversión. 
TEMA V El ahorro, la inversión y la Cuenta Corriente. 
TEMA VI El Sector Gobierno -UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: MACROECONOMIA 1 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Las e osiciones estarán a car o del..E,1'ofesor: el alumno resolverá cuestionariosL e ' e.:.;rc::c:.:ic:.:;io:.:s~. _____ _ 

, 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Se aplicarán dos evaluaciones parciales y una evaluación tWlIinal, como mínimo. Asimísmo, el alumno 
ondrá en ráctica sus conocimíentos a través de la resolución de cuestionarios e' ercicios. 

BIBLIOGRAFIA 
• 

• Sachs, Jeffrey y Larraín. Felipe MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera 
edición. Prentice Hall. 

• COMPLEMENTARIA: 
• Dombusch, Rudiger y Fisher. Stanley. MACROECONOMIA. Sexta Edición. McGraw-HiII. 
• Mankiw. Gre ory, MACROECONOMICS, Second Edition, Worth Publishers, 

SELLO 

, 
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UNIDAD DIVISION 
AzcapoLZalco Ciencias Sociales y Hwnanidades 

, 
LICENCIATURA ( X ) MAESTRJA ( ) EN TRIMESTRE 

-
) 

-CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITOS 
123009 MACROECONOMIA II 9 

Obli( ) Opt( ) 
HORAS DE HORAS DE SERJACION 

, 
TEORIA( ) PRACTICA: ( ) 123004 

OBJETIVOS El alumno. 
• Analizará los detelminantes de la demanda de dinero y del proceso de oferta monetaria. así como la 

relación entre el dinero y el tipo de cambio, y el dinero y la inflación. 
• Estudiará los aspectos más relevantes de los mercados financieros, y la detelIllinación del producto en 

una economia cerrada a través del modelo IS-LM. 

, 

CON'IENIDO SrNTETICO 
TEMA I La Demanda de Dinero. 
TEMAII El Proceso de Oferta Monetaria. 

El Dinero, el Tipo de Cambio y los Precios. 
La inflación: Aspectos Fiscales y Monetarios. 
Los Mercados Financieros. 

TEMA III 
TEMA IV 
TEMA V 
TEMA VI Las Políticas Macroeconómicas v la Detellllinación del Producto en una Economia Cerrada. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Las e, osiciones estarán a car o del,E!ofesor: el alumno resolverá cuestionarios y ejercicios. 

, 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Se aplicarán dos evaluaciones parciales y una evaluación tellllinal, como mínimo. Asimismo, el alumno 
ondrá en,E!áctica sus conocimientos a través de la resolución de cuestionarios e·ercicios. 

, 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE 
OBLIGA TORJA 

, , 
Sachs. Jeffey y Larrain. Felipe. MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición. 
Prentice Hall. 

COMPLEMENT ARIA 
, 

Dombusch. Rudiger y Fischer. Stallley. MACROECONOMIA. Sexta Edición. McGraw-Hill . 
Mankiw, Gregory. MACROECONOMICS Second Edition. Worth Publishers. 

SELLO 
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UNIDAD DIVISION 
Azea otzalco Ciencias Sociales ' Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAESTRÍA ( ) EN TRIMESTRE 

6 
- , 

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS 
1230 16 MACROECONOMIA III 9 

Obl~( ) ~, ( ) 

HORAS DE HORAS DE SERIACION 
, 

TEORIA( ) PRACTICA: ( ) 123009 

OBJETIVOS: El Alumno: 
Examinará las políticas macroeconómicas en la economía abiena, tanto con tipos de cambio fijos corno con 
tipos de cambio flexibles , 
Relacionará la inflación y el desempleo, así corno los deteIlninantes institucionales de los salarios y el 
desempleo, 
Analizará algunas características generales de los ciclos económicos. así corno los dive rsos enfoques 
e\lllieativos de los mísmos, 
Estudiará algunos de los modelos de crecimiento económico más importantes, así corno diversas políticas 
maeroeconómícas que contribuyan a promoverlo, 

, 
CON I'ENIDO SINTETICO: 
TEMA I Las Políticas Macroeconómicas en la Economia Abiena bajo Tipo de Cambio Fijo, 
TEMA 11 Las Políticas Macroeconómicas en la Economía Abierta bajo todo Tipo de Cambio Flexible, 
TEMA III La Inflación y el Desempleo, 
TEMA IV Los DetellILÍnantes institucionales de los Salarios y el Desempleo, 
TEMA V El Ciclo Económico, 
TEMA VI El Crecimiento Económico, 

, -
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE 
Las exposiciones estarán a car o del..e.r0fesor: el alumno resolverá cuestionarios 

, 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Se aplicarán dos evaluaciones parciales y una evaluación teIlllinal, corno minimo, 
ondrá en ráctica sus conocimientos a través de la resolución de cuestionario 

'-" 

, 

BIBLIOGRAFIA 
OBLIGATORIA: 

, , 

, " e erCICIOS, 

Asimismo. el alumno 
, , 

Saehs, Jeffrey y Larraín, Felipe, MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL, Prímera edición, 
Prentice HalL 
COMPLEMENTARIA: 

, 
Dombusch, Rudiger y FischeL Stanley, MACROECONOMIA: Sexta Edición, McGraw-HilL 
Mankiw, Gre ory, MACROECONOMIC Second Edition, Worth Publishers, 

SELLO 
, 
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UNIDAD DIVISION 
Azcapotzalco ..J. Ciencias Sociales y Humanidades 
LICENCIATURA ( 9 ) MAESI RIA ( ) EN TRIMESTRE 

7° -CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: CREDITOS 
123021 MACROECONOMIA IV 9 

Obl~ ) O t.( ) 
HORAS DE HORAS DE SERIACION 

• 
TEORIA:( 4.5 ) PRACTICA: ( ) 123016 ... 

OBJETIVOS: 
Al finalizar el programa de estudios el alumno deberá conocer los postulados principales de la propuesta 
keynesiana original, a partir de lo cual podrá distinguir ésta del modelo clásico y neoclásico, tanto en los 

teóricos como en los de la . económica a cada uno de ellos. 

CONTENIDO SINTETICO: 
1.- INTRODUCCION: ECONOMIA CLASICA y NEOCLASICA. 
2.-PROPUESTAS DE KEYNES. 

2.1 PROPUESTA GENERAL. 
2.2 EL PRINCIPIO DE LA DEMANDA EFECTIVA. 
2J LA FUNCION CONSUMO. 
2.4 LA INVERSION y LAS EXPECTATIVAS. 
2.5 EL DINERO Y LA TASA DE INTERES. 
2.6 EL CICLO ECONOMICO. SALARIOS y PRECIOS. 

3.- LA SINTESIS NEOCLASICA y ALGUNOS DEBATES POSKEYNESIANOS. 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
EXPOSICION DEL PROFESOR ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOL VER EN CASA. 

• 
MODALIDADES DE EV ALUACION 
EXAMENES ESCRITOS (AL MENOS 4 PARCIALES) 

BIBLIOGRAFIA 
o FROYEN, RICHARD, Macroeconomia, McGraw Hill. 
o HAGEN, EVERETT E., :La Teoria clásica de la detellninación del nivel de la producción y del empleo" 

en M.G. MUELLER, Lecturas de Macroeconomia, C.E.C.S .A. México. 
o KEYNES, JOHN M., Teoria General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, F.C.E., México. 
o DILLARD, DUDLEY, La teoría económica de JOM Maynard Keynes, Ed. AguiJar, Madrid. 
o ANDJEL, ELOISA, Keynes: Teoría de la demanda y el desequilibrio, FEIUNAM. 1988, cap. II. 
o HICKS, 1. R , "Keynes y los clásicos: una posible interpretación", en M. G. MUELLER, op. cit. 
o OBREGON DIAl, CARLOS F., Controversias Macroeconómicas, Trillas, 1989 Ca :.::s'-' l::...;:.a.::.5'-. ___ _ 

SELLO 

• 
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UNIDAD DIY1SION 
AzcapotzaIco Ciencias Sociales y Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE 

CLAVE UNIDAD DE ENS ANZA APRENDIZAJE: 
4 

lcREi lITOS 
MICROECONOMIA 1 9 

123005 • 

X -º.e!:! 
I SERIA HORAS DE HORAS DE 

TEORÍA: ~45 PRACTICA: 123069 

OBJETIVOS: 
Que el alumno conozca y maneje la teoría de la detellllinación del precio de los productos en competencia 
perfecta a partir de las teorías de la conducta del conswnidor (demanda), del productor y de la empresa 
( reducción, costos ....;o:.:~.::;ert~a;:,)c... __________________________ _ 

CONTENIDO SINTETICO: 
1. Presentación e introducción al curso (2 sesiones) 

l.l Modelos económicos 
1.2 Objeto y método de la Microeconomia 
1.3 Conceptos básicos de la Microeconomia 
1.4 Diferencia entre Microeconornia y Macroeconomia 
1.5 Equilibrio parcial : céteris páribus. 
1.6 Oferta y Demanda, equilibrio, elasticidades-precio. 

2. Teoria del consumjdor y la demanda (10 sesiones) 
2.1 Conducta del consumidor y teoría ordinal de la utilidad 
2.2 Elasticidad de la demanda 
2.3 La preferencia revelada 
2.4 lndices de precios y utilidad del conswnidor 
2.5 Efecto ingreso y susti lución 
2.6 La elección intertemporal 
2.7 Decisiones bajo incertidumbre 
2.8 Excedente del consumidor 
2.9 La demanda de mercado 

3. Teoria de la producción (5 sesiones) 
3.1 Producción con insumos fijos y variables 
3.2 Producción con insumos variables 
3.3 Efecto ingreso y producción 1 

3. 4 La función de producción homogénea de primer grado 1 

4. Teoria de los costos (6 sesiones) 
4.1 Costos en el corto plazo 
4.2 Costos en el largo plazo 
4.3 Economias y deseconornias de escala 

• 
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5. Teoría de la empresa y del precio en competencia perfecta (7 sesiones) 
5.1 Equilibrio en el corto plazo 

• El productor y la oferta individual. 
• La industria y la oferta de mercado. 

5.2 Equilibrio en el largo plazo 
• El productor y la oferta individual 
• La industria la oferta de mercado. 

2 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
E sición de los temas .,E.0r el~ofesor y resolución de e'ercicios en casaL el salón or el alumno. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Exámenes.,E.arciales (2) final :..:lo"'b.=a1:;;.. _______________________ _ 

BIBLlOGRAFIA 
• Varían, Hall, (VH) MicroeconoIlÚa inteulledia, 3'. edición, Antoni Bosch, Barcelona, 1993 . Cap. 1 
• Frank, Robert, (FR) MicroeconoIlÚa y conducta, McGraw-Hill, España 1992. Caps. 1 y 2. 
• Chiang, A., (CHA) Métodos fundamentales de Econouúa Matemática McGraw-Hill, 1987. 
• Henderson ~landt, (H Q) Teoria Microeconóuúca, Arie!. 

SELLO 

• 
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UNIDAD DMSION 
Azcapotzalco Ciencias Sociales Humanidades 
LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE 

5 
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: CREDITOS 

123010 MICROECONOMIA U 9 

Obli . X) ..Qm. 
HORAS DE HORAS DE SERIACION 

, 
PRACTICA: 123005 TEORIA: 4.5 

OBJETIVOS: 
Que el alumno conozca y maneje las principales teorías neoclásicas de la empresa y de la fOIDLación del 
precio de productos en mercados monopólicos, oligopólicos y de competencia impeñecta. Asimismo, que 
conozca la teoría de la distribución factorial del ingreso, bajo condiciones de competencia impeñecta en el 
mercado de factores, así como ba' o condiciones mono ' Ikas mono ~so~' ru:!:!· ~ca==s::.... __________ _ 

CONTENIDO SINTETICO: 
1. Presentación e introducción al curso (1 sesión) 

2. La teoría de la empresa y del precio en monopolio puro (8 sesiones) 
2.1 Equilibrío en el corto plazo 
2.2 Equilibrio en el largo plazo 
2.4 Comparación con competencia peñecta. 

3. La teoría de la empresa y del precio en competencia monopolística (5 sesiones) 
3.1 Definición y equilibrio a corto y largo plazos 
3.2 Características de la competencia monopolística 

4. Teorías de la empresa y del precio en mercados oligopólicos (8 sesiones) 
4.1 Definición del problema y algunas soluciones "clásicas" 
4.2 Otras soluciones no colusivas 
4.3 Oligopolios con colusión 
4.4 FOIDlas de competencia en el oligopolio 
4.5 ConSl:Cuencias sobre el bienestar 

5. Teoría de la distribución factorial del ingreso (8 sesiones) 
5.1 Teoría de la productividad marginal y los mercados competitivos 
5.2 Ocupación y mercados monopólicos y monopsónicos 
5.3 El factor su =:.:.::... _______________________ _ 

MODALIDADES DE 
de los temas '-=-';.:.. 

MODALIDADES DE EV >L 

Exámenes final 

• 

ANZA - APRENDIZAJE DEL PROCESO DE 01' 

resolución de ~~~e:!.!n~c:!!:a~sa!... el salón o.=..::;e:,.1 aI=II;;.;;Il""lIl;.:;O:,.. ___ --' 
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• Varian. Hall, (VH) Microeconomía intelllledia, 3". edición, Antoní Bosch. Barcelona. 1993. 
• Frank, Robert, (FR) Microeconomía y conducta, McGraw-HiIl, España, 
• Métodos fundamentales de economía ~1:..::9~8.:.7:.... ___ _ 

SELLO 

• 

• 

• 

D 



UNIDAD DMSION 
Ciencias Sociales Humanidades 

LICENCIATURA (X) MAESTRIA ( ) EN 

CLAVE UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
MICROECONOMIA III 

HORAS DE 

TRlMESTRE 
6 

9 
HORAS DE 
TEORÍA. 4.5 PRACTICA: '----'--_______ ---=.;12:::3:.::.0.:..:10~ _____ _ 

OBJETIVOS: 
Que el alumno profundice en el conocimiento de la teoría microeconómica y conozca los fundamentos de la 
teoóa del uilibrio eneral de bienestar. 

CONIENIDO SINfETICO: 
1. Presentación e introducción al curso (1 sesión) 

2. (7 sesiones) 
2.1 Funciones de gastos y funciones de utilidad 
2.2 Función de utilidad indirecta y dualidad en el consumo 
2.3 Toma de decisiones bajo incertidumbre 

3. Temas avanzados de producción y costos (7 sesiones) 
3.1 Funciones de producción homogéneas: Características, Teorema de EuJer, Cobb-Douglas, CES 
3.2 Dualidad en la producción 
3.3 Funciones lineales de producción. Proglamación lineal. 

4. (6 sesiones) 
4.1 Equilibrios parciales simultáneos, la ley de Walras 
4.2 Intercambio puro (2 mercancías. 2 consumidores) 
4.3 Intercambio con producción (2 factores, 2 mercancías, 2 consumidores prioritarios) 
4.4 Generalización: a múltiples factores, mercancías, productores y consumidores-propietarios 

5. Bienestar (9 sesiones) 
5.1 Enfoques y criterios de bienestar. Optimo paretiano 
5.2 Optimo en producción, en consumo y económico 
5.3 Función de bienestar social (Bergson) y óptimo social 
5.4 Fallas del mercado y bienestar 
5.5 Derechos de propiedad, justicia social. 

MODALIDADES DE DEL PROCESO DE - APRENDIZAJE 
casa el salón :.=..:....:;e:..,l al=uo:;u::;ll1:.:;o ___ --' 

MODALIDADES DE EV 
Exámenes final 

, 
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l.dlEA.n. MICROECONOMIA I I I 

BlBLlOGRAFIA 
• Varian, Hall, (VH) Microeconomía intennedia, 3' edición, Antoni Bosch, Barcelona, ·1993. 
• Frank, Robert, (FR) Microeconomía y conducta , McGraw-Hill, España. 1992. 
• Fernández de Castro, 1. y Tugones, 1. Fundamentos de Microeconornia, McGraw-Hill, 1992. 
• Henderson Quandt (H ) Teoría Microeconómica, Aríel. 

SELLO 

• 

• • 



UNIDAD DIVISION 
Ciencias Sociales Hwnanidades 

I L;CE~~~ TURA ( X ) MAESTRlA ( ) EN TRIMESTRE 
7 

CLAVE UNIDAD DE ENSI ~ APRENDIZAJE: CRE DITOS 
MICROECONOMIA IV 

123022 Obll X Opt. 9 
HORAS DE HORAS DE S :R1A 

• 
TEORIA: 4.5 PRACTICA: 123018 

OBJETIVOS: 
Presentar al alumno una revisión critica de los enfoques alternativos al análisis marginalista, sobre el estudio 
de las formas de organización industrial y las estructuras de mercado. Peunitiéndole de esta manera tener 
los elementos conceph'ales y de análisis acerca de aspectos tales como competitividad, dinamismo, 
innovación, entre otros. 

CONI EN IDO SINTETICO: 
1. La teoría marginalista del equilibrio parcial y sus criticas. 

1.1 Características de la teoria neoclásica marshalliana. (2 sesiones) 
1.2 (2 sesiones) 
1.3 La respuesta neoclásica de los años treinta: los modelos de la competencia imperfecta. (2 sesiones) 
1.4 Críticas a los modelos de competencia imperfecta y evidencias empíricas sobre la detwninación del 

precio. (3 sesiones 
1.5 La polémica marginalista de los años cuarenta y cincuenta, hacia las modernas teorias del oligopolio 

(2 sesiones) 

2. Los modelos estructura-conducta-desempeño y las teorias de la empresa. 
2.1 Oligopolio y barreras a la entrada. (2 sesiones) 
2.2 Patrones de competencia y estructuras de mercado. (2 sesiones) 
2.3 Las teorias gerencialistas y comportarnentalista. (1 sesión) 
2.4 Dinánúca de la competencia (2 sesiones) 
2.5 EconoDÚas de escala, producción masiva, standarización y organización del trabajo, fordismo y 

taylorismo. (2 sesiones). 

3. Desarrollos teóricos recientes sobre la organización de mercados. 
3.1 Innovación y dinámica de los mercados, un abordaje neoschumpeteriano. (3 sesiones) 
3.2 Teorias evolucionistas, innovación y trayectorias tecnológicas. (3 sesiones) 
3.3 Teoria de juegos, aplicaciones al análisis microeconómico. (2 sesiones) 
3. 4 Mercados disputables. (2 sesiones) 
3.5 ' flexibilidad econoDÚas de 

-
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE 
~ición de los ternas~ el.E!0fesor resolución de ejercicios en casa y el salón por el alumno 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Exárnenes~ciales 2) final I::::o~bal~. ___________________ ---:; ,...-----' 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 
W,rF¡ MI CROECONOMI A IV 

• 
• BIBLIOGRAFIA 
• VITELLO, Vicenzo. El pensamiento económico moderno. la. Ed., Colección Teoría y Praxis. (México, 

Grijalbo, 1980) Cap. 1 y IV, p.p. 9-26. 63-84. 
• SRAFF A, Piero. "Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia "en Ensayos sobre la 

teoría de los precios. (Madrid. Aguilar, 1963) p.p. 165-179, Y en Trimestre Económico Vol. IX N". 13, 
p.p. 253-267. 

• CHAMBERLIN, Edward H. Teoría de la competencia monopolística. México. f .C.E. 1946) Cap. V, p.p. 
105-163. 

• Hall, R. 1. Y HITCH, C. 1. "Teoría de los precios y comportamiento empresarial", Antología de lecturas 
de microeconomia III, UAM-A, (Sin fecha) 

• KALDOR, Nicholas. "La imperfección del mercado y el exceso de capacidad", en 
teoría de los precios, (Madrid, Aguilar, 1968) p.p 353-369. 

• SWEEZY, Pau!. "La demanda en condiciones de oligopolio", en Ensayos sobre la teoría de precios. 
(1939) p.p. 371-375 

• GALBRAITH, 1. K. "El abandono del modelo", en El capitalismo amerícano, (Barcelona, Ariel, 1972) 
Cap. IV, p. p. 78-99. 

• BAIN, Joe. Barreras a la nueva competencia (Barcelona, Alianza Editorial, 1977). 
• SYLOS, LABINI, Paolo. Oligopolio y progreso técnico. (Barcelona, Oikostau, 1966), introducción p.p. 

15-28 Y p.p. 47-72. 
• STEINDL, 1. Maturitv and stagnation in American Capitlaism. (Oxford, Brasil Blackwell, 1952). 
• BAUMOL, W. Business behaviour. value and growth. (MacMillan, New York, 1959, Ed. Revisada 

Harcourt, Brace and World, Inc. 1967). 
• MARRIS, R. "A model ofthe managerial enterprise". Quaterly Journal ofEconomics (1963), Theory of 

Mangerial Capitalismo (MacMillan, 1964). 
• SCHUMPETER. Capitalismo, socialismo y democracia. 1943 
• PENROSE, Edith. Teh theory of the growth of the firmo (Oxford, Brasil Blackwell, 1959). 
• WOOD. Arthur. A. theory ofprofits. (Cambridge, Cabridge University Press, 1975), Cap. 1. 
• FREEMAN. Economics ofindustrial innovation. (Harmonsdsworth, Penguin, 1974). 
• DOSI, Technical change and industrial transformation. (Londres, Macmillan, 1984). 
• ROSEMBERG, Perspectives on technology. Cambridge University Press, 1976. 
• NELSON, WINTER Evolutionary theory of economic change. (Harvard up, Cambrídge, Mass.). 
• SHUBICK, Martin Estrategia y estructura de mercado: competencia oligopolio y teoría de juegos. 
• BAUMOL, J. William. Contestable markets: an u risin in the Theo of Indus Structure. (1982). 

SELLO 

/ \ \ 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOfv1A 

METROPOUTANA r '1 '" . . '.~ ....... . , .. ,.,,. . . - - . • • 

Cala abierta al tiempo Azcapotzalco 
Dlvisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

, :: . 

10 de junio de 1996. 

. ,, 
• • 
" " "'" .'-

~ .' . - • .. 
• • 

MTRO. ADRIAN DE GARA Y SANCHEZ 
SECRET ARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE . 

.. 

. . ' \~ . . - ' ~ ~ 

• 

DCSH.AZCA 71/96 

• 

, 
• 

De conformidad con el artículo 21-5 de las Refollllas al Reglamento de Estudios de Estudios 
de Posgrado de la UAM, me permito enviar a usted las adecuaciones al proceso de selección 
y de inscripción de los alumnos de nuevo ingreso a la Maestría en Historiografia de México, 
aprobadas en la Sesión N° lll Ordinaria del Consejo Divisional. 

De acuerdo al artículo 214 de las Reformas mencionadas, se fija al trimestre 96-0 para su 
vigencia, cabe señalar que la 2' generación de alumnos iniciarán sus estudios en el trimestre 
96-0. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA TIEMPO" 

r ... 

uc. MA. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
SECRET ARIA ACADEMICA. 

Punto 10 del acta, pág . 3520. 
DOCUMENTO 9 

• 

3701 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels: 724,4301, 724·4302 Y 724-4303, fax: 723-5937 

• • - . -



UNrvERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Cal<1ableflaal !lempo .lzcapotzah'o 
Divisl6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Humanidades 
1m de Historia de México 

DCSH-MHM - 02 2/ 96. 

Abril 19, 1996. 

MT RA. MONICA DE LA GA RZA [' ¡A LO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISI OllAL 
DE CIENCIAS SOCIALES Y Hm.1ANlDADES 
Presente. 

3702 

Anexo a la presente le envío la propuesta ce acecu Gciol!es para el nuevo in greso 
de la Maestría en Historiografía, paro. su aprobación o.p.t e el Consejo que usted 
preside. Las observaciones que hicie ron tant,) la AboJada General como la Se
cretaría General de la Universidad coincidie ron en determinar que los cambios 
solicitados entran el rubro de adecuaciones. La única duda que había era so
bre la pertinencia del examen p sicomé trico, sobre el cual el Comité de la maes 
tría ha r evisado la legis lación universitaria y no hemos encontrado objeción al
guna para su aplicac ión como requisito de admisión. Por otra parte, considera
mos que dicho instrumento de evaluación nos permitirá tener mayores elementos 
para evaluar a los candidatos a ingresar a la maestría; sobre todo para consta 
tar su nivel de comprensión de lenguaje abstracto aspecto fundamental para una 
maestría, en la que la t eoría y filosofía de la historia son tan importantes. Asi
mismo, la modalidad a distancia obliga a la búsqueda de estudiantes cuya disci
plina de trabajo y hábitos de es tudio sean tales que puedan llevar adelante sus 
es tudios, sin la necesidad de un curso normal. 

Sin más por el momento, se despide de usted. 

A ten t a m e n t e, 

"CASA ABIERTA I;r---TIEl'vIPO" 
• • 
'/ " 

M ,-' .' SAUL JERONI MO ROMERO 
--éoORDINADOR DE LA MAESTRIA 
EN HlSTORIOGRAFIA DE MEXICO 

e.c.p.: E x p e die n t e. Av. San Pablo No, 180. Edifie,oH ,3er piso 

Col. Roynosa Tamaulipas. México. D,F. 02200 

Tal. 723-5839 • rol-Fax 394-7506 



DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA ANALIZAR LAS PROPUESTAS 
DE CREACIÓN MODIFICACIÓN Y O ADECUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE LA D.CS.H. 

La Comisión quedó integr;¡d;¡ en la sesión 1\'0. 91 Urgente del Consejo Di"isional por los siguientes 
miembros: 

Mira. Begolia Artela Gamerdinger 
Mira. Rebeca Pérez C. 
Miro. Luis Felipe Urella Gutiérrez· 
Mira. Silvia Pérez Rueda. 
Lic. Carlos G6mC7. Carro. 
Sr. Gabriel AII'arez Morales. 
SR . ALEJANDRO CARMONA VAZOUEZ 

Objelil'O: presentar a Consejo Dil'isional dictamen sob re las propuestas de adecuación. modilicación y 
creación de planes y programas de estudios de la D.C.S.H. 

2. Plan y Programas de estudio de la Maestría en Histori ogralia de México. 

La Comisión recibió la ?ro?ucsta del coordinador dc la maestria Mtro . Saúl ]crónimo Romcro . csta 
propuesta consisle el1 adecuaciones al proceso de selección y de inscripción de los alumnos. Al respeclo 
se solici ló la asesoría de la Secretaria y Abogada General. 

La Comisión co nsideró que debería ser re,·is.1do el punlo que tiene que I'er con la rcaliz;¡ción de un 
examen psicométrico. la propuesta linal de la Coordinación de la Maestría I'a en el sentido de m;¡ntener 
dicho examen ya que considera de ,·ital importancia porque permite conocer el perlil del alumno que 
desea ingres;¡r. m;¡nirestó que la reali z;¡ción de este e.\;¡mcn es común en otras instituciones para el 
mismo ni"eI de estudios. 

En virtud de que I;¡ propuesta de adecuación al Plan de Estudios de la M;lestria en Historiogralia 
permitirá una mejor selección en cuanto al ni, 'c\ ;¡cadémico de los alumnos que deseen ingresar a la 
maeslrí;¡ la Comisión consideró oportuno em'iar un dictamen al Consejo Di"isional fal'orable a la 
aprobación de las adecuaciones al p\;¡n de estudios de la Maestría en Histo ri ograli;¡ . 

- ,=-"" 
, -' --

~ ---y é']::,'t --r, ( " 7~' 

/ Ira . B oña Arteta,.Gamerdínger 
ler;¡ de Departaííiél~o de Humanid;¡des. -'-, 

• 

/ 

_rJ.hu,¿ (fJ J~ ~~i!.¿k· 
Mlr;¡ . S1I1'1a Oreha Pcrez Ru~ 

• 

Rcp. Acad. Dcplo. Admin ' n 

Sr. Ah'arez Morales. 
Estudi;¡ntil. 5a . Representación . 

Miro. Luis Fe 'pe U~ 
Enc. de cpartaménto de Administración. 

• 

Lic. Carlos Gómez Carro. 
Rcp. Ac;¡d. Dcpto. Humanidades. 

Sr. Al jandro Carmona V. 
Repre. Estudiantil Lic. Derecho. 

• S~ incorporó ~n 1.1 última slo."Si ón dI! la Comi~ i l," t:n sustilU .. :iún d.: I;¡ \ltrJ. R..:h":¡';J P~r..:z Cald ... .'ron. corno I!ncarg:H.Jo Jd f)..:part.1m..:nlo 

do.: Administración. 
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UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

LIC. MA. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
SECRETARIA ACADEMICA DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Presente 

A.G.1 8 1. 96 

Marzo 27 , 1996 . 

En atención a su oficio DCSH/AZC.91 /96, mediante el cual envía la propuesta del 
comité de la Maestría en Historiografía de México, relativa a las adecuaciones en el 
proceso de selección de aspirantes a la Maestría, le comento: 

De acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos de las Reformas al 
Reglamento de Estudios de posgrado, dichOs cambios se ubican en el nivel de 
adecuaciones ya que no afectan la concepción del posgrado. En relación a las mismas 
se formulan observaciones en el documento adjunto, que se sugiere considerar. 

Por otra parte, de ser aprobadas dichas adecuaciones por el Consejo Divisional, se 
deberá fijar el inicio de la vigencia en los términos del artículo 21-4 e informar sobre 
las mismas al Colegio Académico y Consejo Académico conforme a lo previsto en el 
artículo 21-5 del Reglamento de Estudios de Posgrado. 

• 

Por último, no omito mencionar que en la legislación universitaria no se establece 
por regla general, dentro de los requisitos de ingreso para el personal académico o 
para alumnos, la exigencia de exámenes psicométricos, lo que pudiera constituir un 
obstáculo cuando se sometan a la aprobación del órgano colegiado académico o 
cuando se informe a los otros órganos. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO',.--' .----_~ ___ --, 

Abogada 

e.c.p. M. en lena Fresán Orozco. Secretaria General. 
Mtra. Món la Garza Malo. Presidenta del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco. 
Lic. J. Rodrigo serrano vásquez. Director de Legislación universitaria. 

r* 

J \ ABOGADO GENERAL 
Blvd. Manuel Avila Camacho 90. Col. El Parque. 53390 Naucalpan de Juárez. Edo. de México. Apdo. Postal 325, 
06000 México. D.F. Tels. 723-5640 y 723-5641. 

• • 

• 

• 



r. 

rs DrIl li li"", 

DAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

SG.1360.96 

Marzo 26 de 1996 

LIC. MA. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretaria Académica de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

En relación a su oficio DCSH/AZC~2L~:t6 , mediante el cual se envía propuesta 
del Comité de la Maestría en Historiografía de México para su adecuación, 
anexo a la presente los comentarios de la Dirección de Sistemas Escolares 
que contienen observaciones técnicas respecto a su propuesta. 

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

Atentamente 
ASA ABIERTA 

• 

" lEMPO" 

, 

C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 

• 

• 

• 
/ 

• 

SECRETARIO GENERAL 
Blvd. Manuel Avila Camacho 90. Col. El Parque. 53390 Naucalpan. Edo. de México. Apdo. Postal 325. 06000 México. D.F. 

Te!': 723·5650 
• 

• 

3705 
• 



OBSERVACIONES 

MAESTRIA EN HISTORIOCRAFIA DE MEXICO 

1. PLAN DE ESTUDIOS. 

111. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS. 

Requisitos de Ingreso: 

Se suprime el inciso c) "Promedio mínimo de 8 en la Licenciatura". 

En el inciso e) se agregan dos requisitos de ingreso, consistentes en: 
"propuesta de proyecto de investigación y una copia del que 
consideran que es su mejor trabajo (tesis, libro o ensayo)". 

En el inciso f) se agregan dos requisitos de ingreso para los alumnos 
preseleccionados, consistentes en: "presentar en la fecha que indique 
el Comité de la Maestría un examen psicométrico y la entrega de un -
ensayo o un proyecto de investigación con las observaciones que le 
haga saber el Comité de la Maestría". . 

En este inciso se sugiere precisar la redacción en la expresión " ... Ia 
entrega de un ensayo o ... " para ser consistentes con el inciso e) y el 
rubro XI Modalidades de Operación, y para establecer si existe 
diferencia entre ambos incisos o son complementarios. 

XI. MODALIDADES DE OPERACION. 

En el segundo párrafo se modifica la redacción " ... el tutor respectivo, V 
un asesor ... " por " .. . y los asesores V tutores respectivos ... ". Se sugiere 
precisar el número de integrantes del Comité de la Maestría. 

Se sugiere que la propuesta de adecuaciones se elabore en los formatos 
utilizados para los planes de estudio. 
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o /01. Eti C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 

SECRETAR lAG EN ERAL 
Presente , 

• 

Con relaci6n al proyecto de Ad€::~,.:~-:i6n al pian de estudios de Maestr1a en 

Hi storiograffa de MAxico, de Cs~-~zcapotzalco, me permito informa rle que 

una vez revisados los movimient~S que se pretenden encontramos que caen en 

el rubro de adecuaciones. Re':jv""-:~os del plan de estudios conten iendo las 
• 

• 

• 

adecuaciones y de la ind icac¡ó'-, ::;0r la instancia cOI'res pondiente, del trl-

mestre en que entran en opera::i ·~- . 
.. 

• 

Sin ot~o particular, quedo a 5 '':: ~,..denes. 

Atentamente 

"CASA AB I ERTA AL TIEMPO" 

, ', ' 

lt3['.t¡ o 
MT O. ROBERTO. ODRIGUEZ VELEZ 
DIRECTOR DE SISTEMAS ESCOLARES 

RRV 'agg. 
• 

• 

Blvd. M. Avila Camacho No. 90, Col. El Parque, Naucalpac: -::"" ."';" El, 53390 Edo. de México. Apdo. Postal 325, 06000 México, O. F. Tel. 576-79·00 
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Casn tibil~rta éll LierT1¡Jo 

Maestría en Historiografía de México 
Grado: Maestro en Historiografía de México 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

La Maestría en Historiografía de México contempla los avances provenientes de la discusión de la teoría de la historia, la historiografí~, 
y los aportes de las ciencias del lenguaje; asume, asimismo, una ontología desde el lugar social donde se hace la historia. La ~atena 
prima del análisis historiográfico son las fuentes que trasmiten lo histórico. Reflejan tanto el contenido histórico, como también las 
circunstancias político-sociales en que fueron elaboradas. En la Maestría en Historiografía de México, la sólida formación teórico
metodológica orientara al alumno a distinguir entre historia actual e historiografia; comprenderá el papel de las relaciones entre los 
hechos históricos y la forma en que los historiadores de diferentes épocas, e ideas dan cuenta de los mismos. La M~e~t~ía en 
Historiografia de México capacitara para asumir una posición critica y actualizada frente a la intencionalidad de todo texto histonco, y 
realizar análisis, comparaciones, investigaciones y juicios historiográficos 

• n. OBJETIVOS ESPECIFICO S 

Preparar investigadores en historiografía, capacitados para el trabajo interdisciplinario que contribuyan al desarrollo y la promoción de 
la historia. 

Formar docentes en historiografia, conscientes del lugar social de la historia y del historiador. 
Capacitar profesionistas de alto nivel que difundan la historia de México dentro y fuera del país 
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1lI. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS 

Requisitos de ingreso: 

a) Los estipulados por la Universidad en su Reglamento de Estudios de Posgrado. 
b) Poseer titulo de licenciatura o haber concluido en su totalidad el plan de estudios de licenciatura o equivalente en Historia, en alguna 
ciencia humanística y social, o de otra licenciatura, previo análisis de los antecedentes académicos por parte del Comité de la Maestria. 
c) Acreditar la comprensión del idioma inglés y/o francés . Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán 
demostrar además, comprensión de lectura del idioma español. 
d) Exposición por escrito de motivos para solicitar el ingreso a la Maestria, propuesta de proyecto de investigación y una copia del 
que consideren es su mejor trabajo por escrito (tesis, libro, artículo o ensayo publicado o inédito) 
e) Entrevista personal a los candidatos que el Comité considere pertinente. 
f) Ser preseleccionado. 
g) Los alumnos preseleccionados deberán presentar en la fecha que indique el Comité de la Maestría un examen psicométrico y 
la entrega de un ensayo cuyo tema se les indicará el día en que aparezca la lista de preseleccionados. En el caso de los 
candidatos cuyo proyecto de investigación reúna, a juicio del Comité, los requisitos mínimos de una investigación 
historiográfica, en lugar del ensayo se les pedirá perfeccionarlo. 
h) Ser seleccionado definitivamente por el Comité de la Maestria. 

Nota: Para la revalidación de estudios de los aspirantes que no provengan del sistema educativo nacional, el Consejo Divisional 
analizará cada caso en particular, con base en el Reglamento de revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios. 

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La Maestria en Historiografia de México ofrece tres líneas de investigación independientes: Historiografia del México Colonial; 
Historiografia del Siglo XIX Mexicano; Historiografia del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana). Estas tres 
líneas de investigación se establecen en función de los cortes tradicionales en la conceptualización de la historia de México. Son, 
además, las línlfas en que se inscriben los proyectos de investigación individuales, colectivos, desarrollados a lo largo de los años por los 
miembros del Area de Historia de México del Departamento de Humanidades. 

La Historiografia del México Colonial tomará en cuenta la historiografia universal de la época, dado que el encuentro de dos mundos 
cambió substancialmente la visión del mundo y de su historia; la historiografia le la época prehispánica y de España como bases 
indispensables de la historiografía novohispana; ésta última que se subdividirá en los tres siglos que duró ; además, dadas las 
caracteristicas histórico territoriales, se estudiará también la época colonial de América Latina y el Caribe. 
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La Historiografia del Siglo XIX Mexicano tomará en cuenta cuatro etapas históricas: la revolución de independencia; la Íormación de la 
república mexicana; el segundo imperio y la república liberal; así como el porfirismo. Además, se analizará la historiografia que 
desemboca en la construcción de la historia oficial en el siglo xx. 

La Historiografia del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana) estudiará los orígenes de la historíografia mexicana 
contemporánea; el debate de la revolución y sus instituciones; la revolución vista desde afuera; y la historiografia revisionista desde dos 
enfoques: el primero, la crisis y los nuevos horizontes del quehacer historiográfico; el segundo, las nuevas tendencias. 

El Plan de Estudios prevée VEA S de historiografía (informativas), metodología (formativas), y seminarios de investigación que 
culminan en el sexto trimestre con la conclusión del trabajo terminal. 

Las VEA S informativo-formativas se distribuyen de la siguiente manera en los primeros tres trimestres: las tres metodologías son 
obligatorias; del listado de la historiografia de cada línea de investigación, el alumno escogerá, asesorado por su tutor, aquellas tres que 
se relacionen más con la temática específica de su trabajo terminal. Las VEAS de historiografía se caracterizan por comprender un 
amplio campo de conocimiento, por lo que se deja a juicio del tutor, de acuerdo con el profesor responsable de las mismas, seleccionar 
aquellas partes temáticas que correspondan al grado de especialización y profundización que el alumno necesita para la realización de su 
trabajo de investigación. Durante estos primeros tres trimestres, se proveerá al alumno del conocimiento historiográfico y las 
herramientas de análisis relacionados con su trabajo de investigación. Se le ofrecerá una formación teórico-metodológica amplia que 
posibilite un entendimiento crítico de los sujetos-objetos de investigación. 

Por otra parte, los seminarios de investigación serán la actividad académica donde el alumno desarrollara un trabajo de investigación 
individual en los temas y campos de conocimiento específicos dentro de una de las líneas de investigación historiográfica que ofrece la 
Maestría. Estos seminarios tienen dos etapas : en la primera que corresponde a los tres primeros trimestres, el tutor orientará al alumno 
sobre la selección y delimitación de un tema, así como la elaboración y realización de un proyecto de investigación historiográfica. En la 
segunda, desarrollada a lo largo de los últimos tres trimestres, el alumno se dedicará a la elaboración de su trabajo terminal. En el 
proceso teórico-práctico, aprenderá a aplicar los conocimientos metodológicos adquiridos, y a reconocer y evaluar los problemas de la 
investigación historiográfica. Presentará y sustentará su propia posición, crítica al respecto, expresándola en su trabajo terminal. 

Finalmente, durante la última semana de los trimestres tercero, cuarto y quinto, se realizará un encuentro, donde cada alumno 
participará con el anteproyecto de su trabajo terminal de investigación, con el fin de intercambiar ideas y experiencias con los demás 
alumnos, con los asesores y tutores. Tendrán, asimismo, oportunidad de discutir con reconocidos especialistas que serán expresamente 
invitados a presentar ponencias sobre investigaciones historiográficas y trabajos sobre metodología, y a compartir sus conocimientos 
con los alumnos. Estos encuentros culminarán en un Simposio al termino del ciclo bianual de la Maestría en Historiografia de México. 

La modalidad de enseñanza-aprendizaje será mediante un sistema tutorial; este se caracteriza por un diseño que combina la transmisión 
del conocimiento informativo y formativo profundizado, con las necesidades propias de cada alumno. La tutela consistirá en el cuidado 
que el profesor ejerce sobre el avance académico del alumno, a 10 largo del programa educativo . Lo importante son los avances en el 
campo del conocimiento y la reflexión crítica a partir de una bibliografía exhaustiva idónea, permitiendo al alumno mantener la relación 
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con I?s docentes mediante asesorías tanto presenciales como por distintos medios de comunicación 
estudios y su trabajo de investigación. ' 

.. 
cuantas veces lo requieran s us 

Este sistema pondrá gran énfasis en el tipo de académicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor 
responsable de la UEA entablará con el alumno una relación motivadora que lo lleva a asumir una postura activa y responsable en su 
proceso de aprendizaje. El tutor proveerá al alumno del asesoramiento pedagogico-académico que requiere el desarrollo de su 
investigación; será mediador, relacionando los diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las UE~ 
S informativas y formativas y fomentando el contacto con los demás tutores los profesores responsables de las UEA S Y los asesores aSI 
como entre los propios alumnos. El asesor es un especialista que apoyara al alumno que lo requiera en determinadas ~A S o para su 
trabajo terminal. El personal académico que conforma la planta docente de la Maestría puede ejercer funciones de cualqUiera de los tres 
tipos ya sea por separado o en forma paralela. 

Estructura del Plan de Estudios 
, 

NIVEL UNICO 

a)Objetivos 

Que el alumno conozca las principales metodologías de la investigación historiográfica. 
Que el alumno se conscientice del lugar social de la historia y del historiador. 
Que el alumno aplique los conocimientos teórico-metodológicos en forma crítica, de tal manera que pueda llegar a relacionar problemas 
teóricos generales con problemas concretos de investigación. 

b) Créditos 180 

c) Unidades de enseñanza - aprendizaje: 

Clave Nombre 

120653 Metodología 1. 
Teoría de la historia y de la 
historiografia 

120654 Seminario de Investigación I. 
optativa 

..... , 
, • 

OblJ Opt 

Obl 

Obl 
Opt 

Horas Horas 
Teoría Práctica 

4 

4 
4 

8 

Créditos Trimestre Seriación 

8 

16 
8 

1 

1 
1 - m 
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120656 Metodología 11. Obl 4 8 II 
Las teorías sociales en la historia 

120657 Seminario de Investigación II Obl 4 8 16 II 
• 

optatIva Opt 4 8 1 -ID 
120659 Metodología 1Il. Obl 4 8 III 

La escritura de la historia. 
Modelos de explicación nomológica 
y narrativa; la comprensión narrativa 

120660 Seminario de Investigación III Obl 4 8 16 III 
Optativa Opt 4 8 1- III 

120663 Seminario de Investigación IV Obl 4 20 28 IV 80 
créditos 

120666 Seminario de Investigación V Obl 4 20 28 V 120663 
120667 Seminario de Investigación VI Obl 4 20 28 VI 120666 

, 
TOT AL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 180 

El alumno deberá cursar tres unidades de enseñanza-aprendizaje optativa, de las siguientes líneas de investigación, de acuerdo a su tema 
específico de investigación seleccionado. 

Líneas de investigación 1. Historiografia de México Colonial 

Clave 

120651 

120655 

120658 

120661 

120662 

~ 

Nombre 

Historiografia 
Contexto mundial (siglos XVI - XX) 
Historiografia 
• • 

Epoca Prehispánica 
Historiografia 
España siglos (XV - XVIII) 
Historiografia 
Nueva España siglo XVI 
Historiografia 
Nueva España siglo XVIII 

Obl/Opt 

Opt 

Opt 

Opt 

Opt 

Opt 

Horas 
Teoría 

4 

4 

4 

4 

4 

Horas 
Práctica 

Créditos Ttrimestre Seriación 

8 1 - III 

8 1 - III 

8 1 - III 

8 1 - III 

8 1- III 
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120665 Historiografía 
La Colonia en América Latina y el 
Caribe 

Opt 4 

Línea de investigación ll. Historiografia del Siglo XIX Mexicano 

Clave Nombre Obl/Opt Horas 
Teoría 

120667 Historiografía Opt 4 
La Revolución de Independencia 
(1805 -1821) 

120668 Historiografía Opt 4 
El Segundo Imperio y la República 
Liberal 
(1857 - 1876) 

120670 Historiografía Opt 4 
El Porfirismo 

120671 Historiografía Opt 4 
La Construcción de la historia ofícial 
en el siglo XX 

1- 111 

Horas Créditos Trimestre Seriación 
Práctica 

8 I - III 

8 1- III 

8 1 - III 

8 1 - III 
• 

La Línea de Investigación m. Historiografía del siglo XX Mexicano (Concentración en la Revolución Mexicana) 

Clave Nombre ObllOpt Horas Horas Créditos Trimestre Seriaición 
Teoría Práctica 

120672 Historiografía Opt 4 8 1 - III 
Los 

, 
de la historiografia ongenes 

• , 
meXicana contemporanea 

120673 Historiografía Opt 4 8 1- III 
-
~ 

6 
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El debate de la revolución y sus 
instituciones 

120674 Historiografia 
La Revolución y sus instituciones 

120675 Historiografia 
La Historiografia revisionista, parte 1: 
Crisis y los nuevos Horizontes 

120676 Historiografia 
La Historiografia revisionista, parte 
II : La nuevas tendencias 

Opt 

Opt 

Opt 

4 8 1 - III 

4 8 1 - III 

4 8 1 - III 

V. NUMERO MINIMO, NORMAL y O DE CREDITOS QUE DEBERAN CURSARSE POR TRIMESTRE 

Trimestre 

1, n, III 
IV, V, VI 

Mínimo Norma Máximo 
I 

24 32 40 
28 28 28 

VI . NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Dos 

VII . DISTRIBUCION DE CREDITOS 

Nivel único 

Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias 
Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas 
TOTAL 
• 

.>-

156 
24 
180 

(86.7%) 
(13 .3%) 
(100.0%) 
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Créditos de Teoría 
Créditos de Investigación Práctica 
TOTAL 

72 
108 
180 

(40% ) 
(60% ) 

(100%) 

, " 
VIII REQUISITOS PARA OBTENER LA MAESTRlA EN HISTORIOGRAFIA DE MEXICO 

a) Haber cumplido con todos los requisitos señalados en el Plan de Estudios; 
b) Presentar el título de licenciatura o equivalente; 

" 

c) Presentar al Comité de la Maestría la idónea comunicación de los resultados en forma de la versión concluida del trabajo terminal en 
Historiografia del México Colonial; Historiografia del Siglo XIX Mexicano; o Historiografía del Siglo XX Mexicano (Concentración en 
Revolución Mexicana) El Comité de la Maestría designará al tutor y a dos reconocidos especialistas en el tema, ante quienes el alumno 
tendrá que sustentar y aprobar su examen de grado 

, , 
IX DURACION PREVISTA PARA LA MAESTRIA 

El Programa de la Maestría tiene una duración normal de dos años, es decir, seis trimestres El plazo máximo para cubrir los créditos 
correspondientes es de cuatro años, es decir, doce trimestres contados a partir de la primera inscripción 

X CICLOS DE INGRESO 

La Maestría iniciará bianualmente en el trimestre de otoño, de acuerdo al calendario escolar de la UAM. 

, 
XI.- MODALIDADES DE OPERACION 

El aspirante a la Maestría en Historiografia de México debe presentar por escrito su solicitud de ingreso, acompañada de curriculum, 
una copia de los documentos probatorios requeridos, exposición de motivos, su mejor trabajo escrito inédito o publicado, y 
proyecto de investigación ubicándolo dentro de las líneas de investigación que ofrece la Maestría. 

El Comité de la Maestría, constituido por el Coordinador y los asesores y tutores respectivos, procederá a la preselección de los 
• 

aspIrantes. 
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" 
L~s aSl?ir~ntes preselec~iollados acudirán en la feo::ha, y hora que fije el Comité de la Maestría a presentar un examen 
pSlcometnco y entregaran un ensayo cuyo tema se fijara el día en que aparezca la lista de preseleccionados. Los alumnos cuyo 
proyecto de investigación reúna, a juicio del Comité de la Maestría, los requisitos mínimos de un proyecto de investigación 
historiográfica se les solicitará que lo perfeccionen acorde con las observaciones que le haya hecho el Comité de la Maestría y 
ya no será necesario que entreguen el ensayo. Con base en esos elementos, el Comité de la Maestría publicará la lista de los 
alumnos aceptados definitivamente. Los aspirantes aceptados definitivamente acudirán a la sede de la Maestría para entrevistarse con 
el tutor designado por el Comité de la Maestría, con quien definirán la línea de investigación a que se inscribirán, y elegirán la primera 
VEA historiográfica optativa. Una vez aceptados definitivamente, los aspirantes relacionados se inscribirán cumpliendo con todo lo 
requerido para tal efecto 

En el momento de inscribirse, el alumno recibirá su primer paquete didáctico que contiene: 

1) Plan de estudios 
2) Programas de las VEA S 
3) Guías de estudio de las Metodologías correspondientes a los primero tres trimestres y a la Historiografia del primer trimestre 
4) Manuales de las Metodologías 1, 11 Y III Y de la Historiografia seleccionada 
S) Material didáctico adicional 
6) Guías de evaluación de las Metodologías 1, 11 Y III Y de la Historiografia seleccionada 
7) Bibliografia 
8) Antologías 

El alumno estudiará con atención las guías y realizará las actividades seriadas de acuerdo a los programas de las VEA S, en el tiempo y 
horas que desee, siempre y cuando no exceda del trimestre indicado, respetando las fechas de entrega señaladas para cada caso 

Durante el periodo de desarrollo de las guías, el alumno tendrá la opción de encontrarse personalmente o comunicarse por cualquier 
medio con su tutor, los profesores responsables de las UEA S Y los asesores, cuantas veces el o su tutor lo consideren necesario 

El alumno, al terminar las actividades señaladas en cada guía, procurará a realizar los ejercicios de evaluación que entregara a los 
profesores y al tutor 

El profesor responsable de la UEA y/o el tutor revisaran las evaluaciones y las devolverán al alumno, acompañadas de los comentarios 
pertinentes, y de la calificación obtenida 

,.., 
rS-" 

W 
'1 
t-
O) 



" . 
El tutor se encargará de asesorar el trabajo en los seminarios de investigación y proporcionará al alumno una atención verdaderamente 

especializada. El tutor revisará y evaluará asimismo la presentación final del trabajo terminal que el alumno desarrollará a lo largo de los 
seis seminarios de investigación. Dada la alta especialización temática que esto requiere, se recomienda que exista un vínculo entre los 
proyectos de investigación desarrollado por el tutor, y el trabajo terminal del alumno. A fin. de asegurar la !ltenció~ especializada 
requerida y la calidad de la investigación del alumno, el tutor solo podrá tener a su cargo un máXImo de tres trabajOS termInales. 

Al final del primero y segundo trimestres, el alumno obtendrá las guías y materiales de las UEA S historiográficas II y I1I, de acuerdo a 
su línea de investigación y su tema especifico de trabajo terminal. 

En la última, semana del tercer trimestre, se realizará un encuentro donde cada alumno participará con el anteproyecto de su trabajo 
terminal de investigación y su modelo de investigación, con el fin de intercambiar ideas y experiencias con los demás alumnos, con los 
profesores, tutores y asesores . Asimismo, se invitará a reconocidos especialistas, a presentar ponencias sobre investigaciones 
historiográficas y trabajos sobre metodología. Durante esta misma semana, el alumno tendrá un seminario intensivo de un día con su 
tutor, para discutir el anteproyecto de su trabajo terminal de investigación, y el modelo de investigación. 

Estos encuentros se repetirán en las últimas semanas de los trimestres cuarto y quinto, donde los alumnos presentaran un reporte sobre 
los avances de su investigación. 

Durante los tres encuentros en la última semana de los trimestres tercero, cuarto y quinto), habrá seminarios colectivos para cada una 
de los tres líneas de investigación que ofrece la Maestría, y para la discusión de problemas metodológicos. 

En la ultima semana del sexto trimestre, el alumno presentará al Comité la Maestría la idónea comunicación de resultados en forma de 
la versión concluida del trabajo terminal en Historiografia del México Colonial ; Historiografía del Siglo XIX Mexicano; o Historiografia 
del Siglo XX Mexicano (Concentración en Revolución Mexicana) . El Comité de la Maestría designará al tutor y a dos reconocidos 
especialistas en el tema, ante quienes el alumno tendrá que sustentar y aprobar su examen de grado. 

De ser aprobado, el alumno habrá cubierto los requisitos para obtener el grado de Maestro en Historiografia de México. 

Los trabajos terminales deberán tener la calidad para ser publicados en editoriales de prestigio internacional o en revistas especializadas 
sujetas a arbitraje. 

Al término del ciclo bianual de la Maestría en Historiografía de México, se realizará un Simposio final , donde se presentarán todos los 
trabajos terminales aprobados, resaltando las aportaciones más destacada; a la historiografia mexicana. 

-
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* 'f2 6 ASO ~6Q '* 
RECIBID.O 

• 'l < r: 
L v Clsa abiota al tiempo 

lIMsión dI CilncilS Bílice, e Ingenieríe 

_R&Cia~IA !l~ ~~ ~NI ~ 26, 1996 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 

• Presente 

Referente a la propuesta de integración del jurado calificador para el otorgamiento de la 
distinción denominada "Diploma a la Investigación", vinculada con los proyectos 
terminales de los alumnos de esta división académica, por conducto de la Lic. Gabriela 
Medina, Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico , se me han solicitado los 
nombres de los profesores que en su caso podrían conformarlo , por lo que a continuación 
le envío la propuesta respectiva: 

• Dra. Marisela Guzmán Gómez - Departamento de Ciencias Básicas 

• Ing. Fernando Ramírez Rojas - Departamento de Electrónica 

• Dr. Sergio Martínez Delgadillo - Departamento de Energía 

• Ing. Juan Antonio Pruneda - Departamento de Materiales 

• en C. Jesús Isidro González Trejo - Departamento de Sistemas 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Dra. 
de 

e Ingeniería 
Ciencias Básicas 

C.c.p. Interesados y jefes de departamento correspondientes 

Punto 10 del ac t a, pág . 3520 . DOCUMENTO 10 

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

Tel: Conmutador 724-4200 
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DCSH'035'96 

30 de agosto de 1996. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
PRESENTE 
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R~CIJli)O ¡ 
RECTORIA oc 1/\ IJNIUAD 

, .', oc • .• ; 

Por este conducto envío 
Miembros del Jurado del 
1995 para los Alumnos: 

a Usted , la propuesta de los 
Concurso Anual de Investigación 

Lic. Isabel Font Playan 

Lic. Silvia Sánchez Martínez 

Dr. Eloy González Marín 

Mtra. Margarita Alegría de 
la Colina 

Mtra. Mery Hammuy Sutton 

Depto. de Administración 

Depto. de Derecho 

Depto. de Economía 

Depto. de Humanidades 

Depto. De Sociología 

sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

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

ZA MALO 
DIRECTORA 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels: 724-4301,724-4302 Y 724-4303, fax: 723-5937 



CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR 

DEL PREMIO A LA INVESTIGACION DE LOS ALUMNOS 

~ 
ARQ. LIA E. ETCHARREN PADILLA I tV\f 

Mto. _. HUMBERTO IANNINI MARTINEZ t.J t-
, " ARQ. CARLOS MORENO TAMAYO pr~ 

ARQ. ALBERTO GONZALEZ POZO M,A 
Iv\fV. ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ ~ 

~ 
C,13 , I, 

• 
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Page No. 1 

rJI/04/96 

CARRERA 

lO eBI 

INGENIERIA AMBIENTAL 

/HGEN/ER/A AMBIENTAL 

INGEN/ERIA AMBIENTAL 

/NGENIERIA AMBIENTAL 

/NGENIERIA AMBIENTAL 

/NGENIERIA AMBIENTAL 

/NGENIERIA FISICA 

INGENIERIA FISICA 

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1995. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS. 

PROYECTO 

"ADAPTACION DE UNA 
METODOLOGIA ESPECIFICA PARA 
EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL 
DE LAS E.T.R.S.M." 

"EVALUACION AMBIENTAL DEL 
INGENIO AZUCARERO [LA ABEJA] 
S.A. DE C.V.,CASASANO, 
MORELOS" • 

"EVALUACION DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE 
NUXCO DEL MUNICIPIO DE 
TECPAN DE GALEANA, 
GUERRERO". 

"DISENO Y CONSTRUCCION DE UN 
BIOFILTRO PILOTO PARA EL 
TRATAMIENTO DE GASES 
RESIDUALES INDUSTRIALES". 

"EVALUACION DEL TRATAMIENTO 
ELECTROBIOLOGICO APLICADO A 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
(A NIVEL LABORATORIO)" 

"PARAMETROS DE DISENO DE UN 
SISTEMA DE TRATAMIENTO 
ELECTROQUIMICO, PARA REMOVER 
CROMO HEXAVALENTE DE LAS 
AGUAS DE ENJUAGE DEL PROCESO 
DE CROMADO" 

"PREPARACION Y 
CARACTERIZACION 
FISICOQUIMICA DE ARCILLAS 
PILAREADAS CON 
POLlOXICATIONES DE ALUMINIO" 

"SINTESIS, CARACTERIZACION Y 

MOOIFICACION OE NUEVOS 
SILICATOS LAMINARES 

AUTOR(ES) 

JUANA ALVARADO IBARRA, 
88202702; SANDRA DELGADO 
MERCHAN, 87300981 Y LUZ 
MARIA LOPEZ TRUJILLO, 
87205363. 

FRANCISCO JAVIER LOPEZ 
LIZARRAGA, 91203951; JOSE 
LOPEZ LOPEZ, 88302712; 
ARTURO PEREZ CORONA, 
91207413. 

ALBA SEGUIIA ZAHOIIA, 
91305310; SERGIO NOGUEZ 
DEL AGUILA, 91 204374; 
GABRIELA CENTENO AYALA, 
90308173; ODILON CRU2 
SAlOMON, 90304419 y 
LETICIA ELlAS AMEZCUA, 
85303780. 

FERNANDO VILLA HERNANDEZ, 
82301 493. 

SE RGI O PE REZ MENE SES, 
89206564; ROBERTO 
NA VARRETE ROSAS, 89306834 
Y MARCO A. BERMUDEZ CRUZ, 
88301039. 

DOILON CRUZ SALOMON, 
90304419 Y RAFAEL NERIA 
MARTINEZ, 9020621 4. 

lAURA CABALLERO 
PASCUAL ' LEONE, 90200423. 

EDUARDO TERRES ROJAS, 

88308363 

37 21 

ASESOR(ES) 

ORA. SYLVIE TURPIN 
MARION E ING. 
ADRIANA CISNEROS 
RAMOS 

H. en C. YOLANDA 
FAlCON BRISEÑO 

H. en C. YOLANOA 
FALCON BR ISEÑO 

BIOl. ROSA MARIA 
ESPINOZA VALDEMAR y 
M. en C. YOLANDA 
FALCON BRISEÑO 

DR . SERGIO A. 
MARTINEZ DELGADILLO 

DR. SERGIO A. 
MAR TINEZ DELGADIL LO 

DR. JOSE MANUEL 
DOMINGUEZ ESQUIVEL 

DR . JOSE MANUEL 
DOMINGUEZ ESQUIVEL 

No. ALUMNO 

3 

J 

5 

1 

3 

2 

1 

1 



Page Ho. 2 

09/04/96 

CARRERA 

ING ENIERIA FISICA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

INGENIERIA METALURGICA 

INGENIERIA QUIMICA 

.. Subtotal •• 

.. CSH 

ADHINISTRACION 

AOHINISTRACION 

ADMINISTRACION 

DERECHO 

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1995. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS. 

PROYECTO 

CATALITlCOS" 

"CONOCIMIENTO TEORICO Y 
EXPERIMENTAL DE LA TECNICA 
DLTS (DEEP LEVEL TRANSIENT 
SPECTROSCOPY) " 

"DESARROLLO DE UN "'Ml\lAL DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
PARA LOGRAR NIVELES DE 
CALIDAD COMPETITIVOS EN LA 
INDUSTRIA DE AUTOPARTES" 

"UN PROCESO DE REINGENIERIA 
PARA EL DISENO DE UNA PLANTA 
ROBUSTA" 

"DETERMINACION DE LAS CAUSAS 
DEL MANCHADO DURANTE EL 
ANODIZADO EN PERFILES DE 
AA-6063" 

"CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE 
RECUBRIMIENTOS EN POLVO". 

"PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
DE LAS SOCIEDADES 
FINANCIERAS DE OBJETO 
LIMITADO EN MEXICO" 

"LA IMPORTANCIA DE LA 
PLANEACION EN LOS NEGOCIOS 
(EL CASO DE LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA)". 

"PROYECTO DE INVERSION 
COMERCIAL AZTECA" 

"ANALISIS DEL ARTICULO 30. 
CONSTITUCIONAL Y DE LA NUEVA 

AUTOR(ES) 

ALFONSO HUERTA CHAVARRIA, 

ROGELlO "'lGUEL GARNlCA 
BARRaN, 85301999 

ALFREDO GARCIA OROZCO, 
873Z409?; RAFAEL 
RODRIGUEZ BRITO, 90305990 
Y CUAUHTEMOC SAUCEDO 
ZARCO, 90204841. 

ANA ISABEL GARCIA CELIS, 
90293644 Y JORGE LUIS 
VIZUET CANAMARES, 
89306598 

BEATRIZ ERENDIRA 
CASTREJON LUGARDO, 
88301351 Y GUADALUPE 
GRACIELA RAMOS RODRIGUEZ, 
87200560 . 

RENE BAUTISTA ALVAREZ, 
90209538; ALEJANDRO 
GARCIA LICEA, 90209788 Y 
FROYLAN ORTIZ GALICIA, 
90213073 . 

EUGENIO ALONSO ALVARADO 
ENRIQUEZ, 89311864 Y 
MARIO CASTILLO BALCAZAR, 
90310235 

VERONICA CARRILLO CALOCA, 
90310064 Y ALVARO GARCIA 
SANDOVAL, 90310115. 

MARIA MAGDALENA MORAN 
LOPEZ, 82314769 Y JUANA 

3722 

ASESOR(ES) No. ALUMNO 

DR. GERARDO TORRES 
DELGADO Y M. en C. 
ROGELIO BARRALES 
GUADARRAMA 

lNG. ~UGO OSNA~A 
ORTEGA 

M. en C. JOSE ANGEL 
HER"A"OEl ROOR\GUEl 

DR. LUCIO VAZQUEZ 
BRISEÑO 

DR. JORGE FRANCISCO 
RODRIGUEZ GONZALEZ 

MTRA. Ma. ANAHI 
GALLARDO VELAZQUEZ 

PROF. LUIS INOSTROZA 
FERNANDEZ 

LIC. ARTURO SANCHEZ 
MARTINEZ 

LIC. DAVID CHACON 
HERNANDEZ 

1 

3 

2 

2 

28 

3 

2 

2 

2 
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09/04/96 

CARRERA 

DERECHO 

DERECHO 

DER ECHO 

ECONOHIA 

SDCIOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1995. 

TRABAJOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS. 

PROYECTO 

LEY GENERAL DE EDUCACION" 

"EL SISTEMA DE PARTIDOS EN 
MEXICO" 

"EL ABORTO EN MEXICO: UN 
DEL ITO ACTUAL" 

"ANALISIS COMPARATIVO DE LOS 
ORDENAMIENTOS JURIDICOS EN 
MATERIA AMBIENTAL A NIVEL 
FEDERAL Y LOCAL" 

"CONSTRUCCION DE LA MATRIZ 
DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA 
EL CHANTE, JALISCO. 1994". 

"AGONIA INDUSTRIAL Y TRABAJO 
FEMENIL" Estudio de Caso : 
Fabrica Metal-Mecanica de 
Precision S.A., Naucalpan de 
Juarez, Estado de Mexico, 
1991. 

"PARTICIPACION DE LOS 
ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES EN LA LUCHA 
CONTRA TODA DISCRIMINACION Y 
MALTRATO A PERSONAS CON EL 
VIH/SIDA" 

"INDUSTRIAS Y POLITICAS 
CULTURALES EN MEXICO. EL 
CASO DE LOS ESPECTACULOS 
MUSICALES MASIVOS EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. 
(1988·1994)" 

"LA GESTION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS, ESTUDIO 
COMPARATIVO. LAS AGUILAS 
(ATIZAPAN DE ZARAGOZA) Y 
AMPLIACION BUENAVISTA 
(TULT I flAN)" 

"EL SISTEMA DE 
SIGNIFICACIONES CULTURALES 
EN EL PROCESO SALUD 
·ENFERMEDAD DE COMUNIDADES 

AUTOR(ES) 

MARIA RIVERA URIBE, 
83215770. 

VICTOR MANUEL VALLEJO 
CRUZ, 86315820 

ALMA PATRICIA VELEZ 
GOMEZ, 

ROSA MARIA ARENAS GARCIA, 
89212602 Y LETICIA MEJIA 
HERNANDEZ, 88313526. 

JAVIER BECERRIL GARCIA, 
90308604. 

MARICELA FLORES ESLAVA, 
85314056. 

ANA MARIA NAVA DE LOS 
REYES, 90214009 

CUAUHTEMOC OCHOA TINOCO, 
88314994. 

ROSA IMELDA LOPERENA 
GONZALEZ, 89213385 Y ROSA 
ISELA RAMIREZ GAMA, 
89316136. 

ALICIA RIVERA LOPEZ, 
88313886 Y ADRIANA 
SANDOVAL MORENO, 88314569 

ASESOR(ES) 

LIC. MIGUEL PEREZ 
LOPEZ 

LIC. ANTONIO SALCEDO 
FLORES 

MARTIN HUGO ESPARZA 
VALDIVIA 

MTRO. FERNANDO 
BARCEINAS PAREDES Y 
DR. ANTONIO 
YUNEZ-NAUDE 

DRA. PRISCILLA 
CONOLLY 

MTRA. CRISTINA 
SANCHEZ MEJORADA 

LI C. FRANC I SCO 
SALAZAR SOTE LO 

MTRA. MARIA SOLEDAD 
CRUZ RODRIGUEZ 

ARMANDO SANCHEZ 
AL BARRAN 

3723 

No. ALUMNO 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 



page No. 4 
09/04/96 

CARRERA 

SOC IOlOGIA 

.. Subtotal •• 

.. CyAD 

ARQUITECTURA 

** Subtotal •• 

*** Total··· 

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1995. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS. 

PROYECTO 

INDIGENAS: UNA METOLOGIA 
PARA LA ELABORACION DE 
POLITICAS DE SALUD. ESTUDIO 
DE CASO EN PILTEPECO, 
HUAUTLA, HGO." 

"ECOTECNOLOGIAS: OPCIONES DE 
UN DESARROLLO 
AUTOSUSTENTABLE, SANTA MARIA 
HUEXOCULCO, UNA EXPERIENCIA 
A COMPARTIR" 

"CONJUNTO HABITACIONAL DE 
INTERES SOCIAL: AV.LUIS 
ESPINOZA S/N COLONIA EL 
"ARENAL" DELEG. GUSTAVO 
A.MADERO". 

AUTOR(ES) 

LINDA ELIZABETH MERCADO 
AVllA, 85214255 

JORGE ANTONIO ROBLES 
VALLEJO, 

3724 

ASESOR(ES) 

PROFRA. PATRICIA SAN 
PEDRO LOPEZ 

DR. MANUEL ROORIGUEZ 
VIQUEIRA 

No. ALUMNO 

1 

22 

1 

1 

51 
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Concurso Anual de Investigación 

T aba'os de I r t' " R 't d nves I aClon e IS ra os 
, Pro ectos Alumnos 

División 1995 1996 1995 1996 
+ 

CBI 14 13 , 24 28 

CSH 15 14 27 22 

CyAD 7 1 24 1 

Total 36 28 75 51 

, 

, 

• • 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 
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AL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del 
Reglamento Orgánico y el capítulo 111 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 

CON\JOCA. 

Al personal académico del Departamento de Sociología a participar en el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir la representación vacante ante el Consejo Académico, 
por el período 1995-1997. 

El Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está integrado por los 
siguientes consejeros: 

DIVISION PROFESORES 

C.S.!. Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero 
Ing. José Raymundo Lira Cortés 

C.S.H. Lic. Ezequiel Maldonado López 
Lic. David Chacón Hernández 

CAD. 0.1. Martha Patricia Ortega Ochoa 
D.C.G. Ana María Monterrubio Aguilar 

ALUMNOS 

Sr. Aarón Cruz García 
Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo 
Sr. Víctor Gabriel Martínez Mejía 
Sr. Ricardo Aguilar Lazada 
Sr. Jorge Ortíz Leroux 
Sr. Gerardo Lara Arcila 

Sector Administrativo: Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle. 

El Comité quedó constituído en la Sala de Juntas de la Rectoría. Para tales efectos 
recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo Académico, 
ubicada en el edificio "C" tercer piso. 

El Comité Electoral será responsable del proceso y, con base en el artículo 21 , fracción 
VII del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, resolverá en primera 
y única instancia , acerca de los recursos o irregularidades que se planteen a menos que 
un tercio de los integrantes no estuviese de acuerdo en cuyo caso pasaría al Consejo 
Académico para su resolución definitiva. 

Punto 11 de ~ ac t a, yág . 3522 . DOCUMENTO 11 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reyn0!JI Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 

Te/: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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Los representantes de las planillas a que se refiere la base 2 podrán participar como 
observadores durante el proceso. Las elecciones serán realizadas bajo la supervisión del 
Comité Electoral conforme a las siguientes: 

B A S E S 

1. Se votará en forma universal , secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas de acuerdo con la base 2. 

2. Sólo serán válidas para efectos de elección, las planillas que se registren en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico del lunes 9 al viernes 13 de septiembre de 
las 10:00 a las 18:00 horas, y que cumplan con los siguientes requisitos. 

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario y un 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Cada planilla podrá nombrar un representante que esté adscrito al 
Departamento que se pretende representar. 

c) Los candidatos deberán presentar su aceptación por escrito. 

d) Los profesores integrantes de las planillas deberán reunir los requisitos que 
se establecen en la base 3. 

e) Cada planilla deberá identificarse con un sólo lema o un sólo color, y no 
podrá ser el mismo de las que hayan solicitado su registro con anterioridad. 

f) En la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará la fecha y la hora 
de recepción de los documentos. 

g) El registro será válido provisionalmente hasta que el Comité Electoral haya 
verificado que la planilla cumple con las condiciones requeridas y le otorgue 
validez definitiva. 

El Comité Electoral deberá decidir sobre dicho registro a más tardar 24 horas 
después de haberse efectuado. Los candidatos están obligados, en todo caso, a 
obtener su registro definitivo. 

3. Para ser representante propietario o suplente por parte del personal académico se 
• 

reqUiere: 

a) 

b) 

Tener nacionalidad mexicana. 

Estar adscrito al Departamento a cuyo personal académico pretende 
representar, dedicar tiempo completo a actividades académicas en la 
Universidad y al menos 20 horas semanales de trabajo al Departamento que 
pretende representar. 

2 



e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

3728 

Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretende representar por 
lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la elección. 

Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
tener una antiguedad mínima de dos años en la Universidad. 

No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad. 

No ser representante del personal académico ante el Consejo Divisional. 

No haber sido representante propietario ante el Consejo Académico anterior, 
y en el caso de haber sido representante suplente no haber asistido a más 
del 50% de las sesiones. 

4. Podrán votar quienes: 

a) 

b) 

c) 

Formen parte del personal académico del Departamento de Sociología, (aún 
en el caso de estar inscritos como alumnos o sean trabajadores 
administrativos de la Universidad) . 

Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al momento de 
la votación. 

Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad en la Oticilla 
Técnica del Consejo Académico. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el miércoles 18 de septiembre de las 10:00 a las 
15:00 horas en la Sala de Juntas del Departamento de Sociología, edificio "H", 3er . 

• 
piSO. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero ésta 
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las elecciones. El Comité 
retirará aquella propaganda que se encuentre visible a 20 metros en todas las 
direcciones, al lugar en que se realicen las votaciones. 

7. El cómputo de votos se efectuará en sesión pública el miércoles 18 de septiembre 
a partir de las 16:00 horas en la Sala de Juntas del Departamento de Sociología, 
edificio "H" 3er. piso. 

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más de una 
planilla o a favor de personas no registradas en los términos de la base 2 asi como 
aquellas que no tengan la firma del Presidente del Comité Electoral. 

9. En caso de empate el Comité Electoral convocará, simultáneamente a la 
publicación de los resultados, a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación . A esta nueva votación 
se presentarán únicamente las planillas que hubiesen empatado en pnmer o 
segundo lugar, según sea el caso. 

3 
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10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de 
la convocatoria y hasta la hora de cierre de las votaciones, se podrán plantear 
desde el momento en que se realiza la publicación y hasta una hora después del 
cierre de las votaciones. 

11 . Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se 
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que, al término del 
cómputo de votos, hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos. 

12. El escrito en que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y, 
de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten. 

13. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en las bases 10 y 11 
que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden consentidos para todos 
los efectos legales. 

14. Al término del cómputo de los votos, el Comité Electoral hará la declaración de los 
resultados obtenidos. 

15. El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de las elecciones al 
Consejo Académico, el viernes 20 de septiembre de 1996. 

Azcapotzalco, D. F. a viernes 6 de septiembre de 1996. 

_ O'c -' 

Presidente del Consejo Académico 

, 

• 

LIC. DAVID ACON HERNANDEZ 
Presidente del Comité Electoral 

4 
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CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR 
LA REPRESENTACION VACANTE DEL PERSONAL ACADEMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES ANTE EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO. 

Publicación de la convocatoria 

Registro de planillas 

Votaciones 

Publicación y comunicación de 
resultados 

------------------------------------------------------

Lugar para las votaciones 

Lugar para el cómputo de votos 

viernes 6 de septiembre de 1996 

del lunes 9 al viernes 13 de 
septiembre 

miércoles 18 de septiembre 

viernes 20 de septiembre 

----------------------------------------------------------------

Sala de Juntas del Departamento 
de Sociología, 
(Edificio H, 3er. piso), 
de las 10:00 a las 15:00 horas. 

Sala de Juntas del Departamento 
de Sociología, a partir de las 
16:00 horas. 

5 



COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA SESION 169. 

1. Hacer llegar los nombres de los funcionarios faltantes desde 1974 o bien 
incorporarlos en el próximo informe de actividades. 

2. Que el Secretario le informaría a Aarón Cruz acerca de los robos que se 
habían detectado. 

3. Ver la posibilidad de donar equipo de cómputo obsoleto al Departamento de 
Electrónica, cuando éste se renovara. 

4. Que el Secretario visite la COSEI para ver el cubículo de vidrio que obstruye 
la salida de emergencia. 

5. Que el Comité de Protección Civil revise donde se requieren salidas de 
emergencia especialmente en la COSEI y en el Area Eléctrica y trabaie en el 
sistema de la alarma sísmica. 

6. Que el Secretario en compañía de David Chacón visite el Bufete Jurídico. 

37 31 

7. El Presidente se encargaría personalmente de pedir a Rectoría General la 
información que solicitaban los profesores de Ciencias Básicas acerca de las 
cuentas del SAR. 

8. El Presidente investigaría para la próxima sesión qué había pasado con la 
profesora de Ciencias Básicas e Ingeniería que se hizo pasar con un grado 
falso de doctor y qué medidas se habían tomado para frenar esta situación. 

9. Se le preguntaría a la Comisión Dictaminadora Divisional que ampliara la 
información presentada en su informe de actividades cuando hablaban que se 
presentaban documentos sin validez oficial. 

10. Traer la próxima sesión los casos en que se detectaron actas alteradas y si 
después de la iniciativa de llenarlas con tinta, se habían dado otros casos. 

11. Se iba a tratar de garantizar la supervis ión de los encuestadores. 

12. Se podría explorar algún tipo de registro donde el profesor diera fe de que el 
encuestador había levantado la encuesta a sus alumnos . 

• 
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13. Se va a avisar a la Sección de Orientación Profesional que cuando se 
organice el PICU se les avise a los consejeros académicos y divisionales. 

14. Antes del inicio del trimestre de primavera estara listo el edificio B. 

15. Que José Carmen utilice cubetas para transportar agua cuando no haya en 
los baños o en Cafetería y no rellene los garrafones vacíos. 

16. Que los Directores sean sensibles para publicar los nombres de los que 
ganaron el Premio a la docencia y la Beca a la carrera docente y que pusieran 
a disposición los resultados de las encuestas en caso de que no lo hicieran. 

17. Carmen Troncoso pidió que los garrafones del H se surtan. 

18. Ventura Becerril pidió que se pusiera a los baños del edificio H un letrero que 
diga PROFESORES, no hubo respuesta. 

19. Rosen pidió consultar las Actas en pantalla -Edmundo dijo NO SE porque los 
archivos de Sistemas Escolares no son públicos. 

37 32 
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LIC. EDMUND '.JACOBO MOLlNA 
Rector de la nidad Azcapotzalco 
Prese e , 

.' 

.' . . - .. ~ -

-

En respuesta a la preocupación manifestada por los Consejeros Académicos 
de su Unidad, respecto a las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), me permito comentar a usted que frecuentemente el Banco no las 
envía con la oportunidad debida a la Universidad. Esta situación se agravó 
este año debido al paro de labores de nuestra Institución y originó un mayor 
retraso en el envío de esta información a las Unidades, ya que 
ad icionalmente a este rezago , la Subdirección de Personal tiene que verificar 
que la información asentada en los comprobantes no presente errores u 

, , 

omisiones. 

En atención a su oficio RUA-320 .96 , la Subd irección de Personal envió a las 
Secciones de Recursos Humanos de las unidades académicas, el pasado 14 
de junio, los comproban tes del SAR correspondientes a los bimestres 05/95, 
06/95 Y 01/96 . 

Esperando que esta información responda a la solicitud de los Consejeros 
Académicos, quedo de usted para cualquier aclaración o, en su caso, ampliar 
la información al respecto , 

Sin más por el momento , le envío un cordial sa ludo, 

tentamente 
A ABIE TIEMPO" 

• 

-
M. EN : MAGDALENA FRESAN OROZCO 

, 
, 
• 

SECRETARI GENERAL Mé' A d Postal 325 México O F 
Blvd Manuel Avila Camacho 90, Col. El Parque, 53390 Naucalpan de Juárez, Edo, de XICO, P o, . ' " , 
Tel.: 723-5650 
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A . H. , 

EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 1996 . SE ENVIARON A TODO~: 
LOS ASISTENTE:3 ADMINISTRATIVOS DE LA UNlIJAII . LOS RECIBOS DEL 
S,A .R.. QUE CORRESPONDEN DEL 1ER BIMESTRE DE 1995 AL 3Eh: 
BIMESTRE DE 1996 (ESTE ULTIMO BIMESTRE NO FUE COMPLETO). 

SE INTERCALARON TODOS LOS RECIBOS DEL S . A.R .• DE TAL FOf\MA QUE 
CADA TRABAJADOR SE LE HICIERA ENTREGA DE UN SOLO PAQUETE WNDE 
ESTARIAN LOS RECIBOS DE ESTOS BIMESTRES. (SE INTERCALAHON MAS DE 
27 . 000 RECIBOS) . 

EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE SE REClBIO EN LA :::iEC('ION DE PEH:::iONAL 4 
CA.JAS . QUE CONTIENEN LOS E:3TADOS DE CUENTA DE 1984 Y 188:'. A:31 
COMO EL RESTO DEL 3ER BlME:3TRE DE 1986. 

LOS ESTAWS DE CUENTA Y LOS REC I Bu:3 . SE INTERCALARAN NUEVAMENTE 
Y SE LES HARA LLEGAR A TRAVES DE LOS ASISTENTES ADMlNISTHATIVOS. 

LOS ESTADO:3 DE CUENTA CONTIENEN LA INFORMACION DE LA:3 
APORTACIONES ACUMULADAS EN AflUS ANTERIORE:3. ASI CUMl) LOS 
DIFERENTES MOVIMIENTOS BANCARIOS. (COMI:3ION MANE.JO Dt. CUENTA. 
A.JUSTE POR I NFLACION . INTERESES . :3ALDOS ACTUALES . ETC.) 

SECCION DE PEHSONAL 
4 DE SEPTIEMBRE DE 1996 . 

• 
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UN I VERS 10AO AUTQI\JCJv\A METROPOL I T ANA 
tzalco. C y A O 

OFICINA lEeNICA DEL 
e ....... ' •• II .". CONSEJO ACADEMICO Junio 15 1995. 

o d I O RUS I O OCA 
JUN 21 1996 

! ECTOR G RAL 
Presente -

Me dirijo a Ud. para manifestarle mi inconformidad con la 
ac titud que ha adoptado el actual Consejo Oivisional hacia mi 
pe rs ona, debido al comunicado que he recibido en fecha reciente 
de l Secretario Académico de mi división, en el sentido de que 
el XXI H. Consejo Oivisional, da por no recibido el Informe 
de Ac tividades realizadas durante el perrodo sabático del 
18 de octubre de 1993 al 17 de diciembre de 1994. 

Considero improcedente dicha resolución después de más de un 
año de haber entregado al Presidente del Consejo Oivisional, 
dic ho Informe, como se hace constar en el acuse, del cual 
acompa ño copia con la primera parte del proyecto en proceso. 

Po r lo 
re solver 

cual solicito a Ud. 
el presente conf I icto. 

su intervención, con el fin de 

Ag rad ezco en todo lo que vale la atención que se sirva prestar 
a la presente. 

A TENTAMENTE 

"CASA AS I ERTA AL TIEMPO" 
I 

O. ZCANO GOv1EZ 
Pro f • 
Oep ar a n o de Med i o 
Oivi n e Ciencia y 
Uni d Azcapotzalco • 

• 

Ambiente 
Ar tes para el Oiseño. 

e.c.p. Junta Oirectiva. Universidad Autonoma Metropolitana. 

e.c.p. H. Colegio Académico. 

e.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Mo I i na. Rector de la Unidad 
Azcapot za I co • 

. c .p. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

e.e.p. Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco. 01 rector de 
laDivisión de Ciencia y Artes para el Oiseño. 

e . e . p. Co n s e j o O i v i s ion a I de C i e n e i a s y A r t e s par a e I O i s e ñ o • 
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UNIVERSIDAD AUT~ METROPOLITANA 
U~J I DAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Febrero 20, 1995. 

ARO. JORGE SANO-iEZ DE ANTUNANO 
PRES I DENTE DEL ca..JSEJO DI V I S I CNAL 
C. y A. D. 
Presente 

Por medio del presente me diriJo a Ud., para que haga favor 
• 

de poner en conocimiento del Consejo Dlvlslonal, el Informe 
que por reglamento debe presentarse después, de haber gozado 
de un perrodo Sabático, según el Reglamento de Ingreso, Promocl6n 
y Permanencia, del Personal Académico., Tftulo VIII, Cap. IV, 
Arto 231. 

Informo que debido a la falta de apoyo, con recursos para la 
reallzacl6n del proyecto programado para el perrodo Sabático 
por parte del Jefe de departamento de Medio Ambiente, no fue 
posible terminarlo. Sin embargo de haber presentado en el 
comunicado para solicitar el goce del año sabático al Consejo 
Dlvlslonal, una relación de equipo y material necesario para 
realizar dichas actividades y trabajos. La cual reproduzco 
como consta en la solicitud correspondiente. 

PROOfW..:lA DE ACT IVI DADES 
TRABAJOS DEL AÑO SABATICO, 

y NECESIDADES 
1993-1994. 

Iv1ATERIALES PARA 

El trabajo 
organ I zac 16n 
publicación 

que rea II zaré 
de materiales 

y de los cuales 

en esta etapa, consistirá de 
que he venido acumulando para 

cuento con un buen número. 

LOS 

I a 
su 

El primer traba)o Que me \ntete~Q ?~~\\cQ~ e~ ~~~~e ~~~ 
recopilación de los proyectos mAs Importantes real Izados por 
alumnos, en el Eslab6n Integral con el temas de la Pesca, el 
c u a I I o h emo s e s t a do t r a b a Jan d o d e s del 987 y por I o tan t o c u e n t o 
ya, aproximadamente con unos treinta diferentes trabajos de 
Interés, para el sector. Dentro de los cuales que destacan por 
su trascendencia, ante prOblemas nacionales, los siguientes: 
Excluidor de Tortugas para la pesca de Camarón, Dispositivo 
para la pesca de Tiburón, Excluidor de Delfines en la pesca 
de Atún, Dlse~o de Embarcación de pesca MGltlple etc. 

El segundo trabajo, que quiero terminar, se refiere a la cerámica 
y lo he denominado Alfarerta Tradicional Mexicana. Este trabajo 
lo he ven I do rea 11 zando 'Con recursos muy Ilml tados desde hace 
siete a~os y no he podido concluirlo por falta de apoyo para 
materiales, visitas da campo y otros gastos. 

1 
• 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo _~zcapotzalco 
Secretaría 

-
-

Agosto 15 de 1996 . 

• 

/ 
MTRA. YOLANDA LEGORRETA CARRANZA 
Abagada Genera I 
UNIVER~DAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P r e~e n te. --~ 

Con fecha 14 de junio del presente, solicité al Arq. Jorge Sánchez de 
Antuñano, Presidente del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para 
el Diseño, que en base al Artículo 274-1 del título octavo del RIPPPA, 
se reconsidere con un criterio más objetivo y justo el dictamen que 
el H. Consejo Divisional, en su Sesión del día 12 del mismo mes, emitió 
en mí contra, negándome el derecho a la Beca de la Carrera Docente . 

De acuerdo al Artículo 274-15 
la obligación de convocar a 
definitiva sobre el caso. 

del RI PPPA, el Consejo Divisional tiene 
los interesados para emitir la resolución 

Me permito informarle que el día 8 de agosto del presente, se ha 
celebrado la Tercera Sesión Ordinaria del Vigésimo Segundo Conse jo 
Divisional de CYAD, incluyendo en el Orden del Día. en su inc.iso \lI, 
la "presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los casos de 
solicitudes de reconsideración que así procedan para el otorgamiento 
de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente", y que no he sido 
convocado a dicha sesión. 

Desde mi punto de vista, esta situación una vez más violenta la 
Legislación Universitaria en la materia. El hecho deia '1er claramente 
el desprecio o, en su caso, el desconocimiento que el Consejo Divisional 
de CY AD tiene de la Legislación Universitaria. 

. .. I 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Secretaría 

HOJA DOS 

Por lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta, 
al respecto y particularmente sobre cómo proceder cuando 
Colegiado no respeta la Legislación Universitaria. 

. ., 
su opmlon 
un Organo 

Agradezco de antemano 
oportunidad para enviarle 

la atención a la 
un cordial saludo . 

presente, aprovechando la 

• 

Atentamente. 
"CASA ABIERiTA AL TIEMPO" 

I 

• . -
.. 

< 

ARQ. PIER QUERIAT HENRARD 
Profesor Titular de la División de CYAD 

c.c.p. 

• 

--/ 

· Dr. Julio Rubio Oca.-Presidente del Colegio Académico. 
· Lic. Edmundo Jacobo Molina/-Presidente del Consejo Académico. 
· M. en C. Magda lena Fresán Orozco. -Secret~ria General. . 
· Arq. Jorge Sánchez de Antuñano B. -PreSidente del Consejo 

Divisional de CY AD. 
· Mtro. Saúl Alcantara Onofre.-Jefe del Departamento de Medio 

Ambiente de CYAD. 

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

• Tel: 382·4110 382·4287 Fax: 382·4052 

• 
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4 DE SEPTIEMBRE DE 1 
, ~ "rr ""4D~t t \'; ,, 'P. Il, f\ 

,",,' : 
\ ;/dJO ( M :~¡cü 

H. CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

su 5 1995 

Nos dirigimos respetuosamente ante este órgano de decisión, para so11 
citar de la manera mas atenta sean atendidos y solucionados los pro
blemas que aquejan a la comunidad universitaria de esta unidad. Esta 
petición la fundamentamos en las peticiones expresas que nos han h~ 
cho llegar los trabajadores y que a continuación detallamos: 

1.- Que se agilicen los tramites dentro de la Sección de 
Personal como son, expedición de Constancias, certi
ficación de solicitudes de préstamos, lentes, etc. 

2.- Que sea solucionado el problema de Caja, el cual in
quieta y preocupa a la comunidad, ya que se ha visto 
que personal de confianza esta invadiendo la materia 
de trabajo del personal de base, violando con ello -
el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por lo antes expuesto, pedimos respeto absoluto al Contrato Colect1 
vo de Trabajo y a los acuerdos bilaterales signados entre la Unive~ 
sidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de Traba
jadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que la rela
ción laboral sea llevada de una manera cordial y de respeto mutuo. 
Asimismo, solicitamos que sea respetada la propaganda del Sindicato. 

Cordialmente Representante de los Trabajadores ante el Consejo Aca
démico de la Unidad azcapotzalco. 

, 
C. MA. del Carnte roncoso Castañeda Cuauhtemoc Cuautle 

~" .... 
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1 . -La Comisión con seguridad se fon r rulará 
tres preguntas en el contexto de la propuesta: 

al ¿Qué vamos a aprender y que desconocemos 
acll.ralmente como resultado del proyecto? 

b 1 ¿Por qué esta propuesta y su resultado so 
dignos de consideración? 

cl ¿De qué manera sabremos que sus conclusio
nes son válidas? 

2. -Exprese lo que tenga que decir de inmediato, 
estD es, !vaya al granoi desde la primera página, '{iJ 

que ésta constituye su oportunidad para captarla 
atención de la Comisión. 

3.-Es 
definan su posición; plantee dudas o cuestiona
mientosrtnrndos. 

4. -Enfatice su tesis cenlJ '81. 

1 . -Recuerde y considere que la mayoría de las 
propuestas son analizadas por ¡comisiones 
multidisciplinarias!. Sea cuidadoso al escribirlas. 

2. -Evite el abuso del lenguaje técnico. Utilícelo 
cuando sea realmente necesario. 

3. -Discuta a fondo los conceptos centr alespero 
evite hacerlo con los colaterales. 

4. -Remita el material auxiliar a los apéndices ya 
que así fortalece el texto principal. " 

I 
I 

C. -ESTABLEZCA EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO I 

-

1.-Esesencialqueuna elesta
do actual del conocimiento sobre el tema que 
¡::roprne. 



~('-Proporcione bibliografia fácil de comprenderyactualizada. Un buen análisis 
l'libliográficotestifica que el investigador se esmeró en fundamentar su pro
puesta y en aportar material original para futuras investigaciones. Las comisio
nes canalizan su atención sobre este aspecto. 

3.-Defina claramente su aportación a partir de los avances bibliográficos más 
rOOeib5. 

4. -Las propuestas pueden ser objeto de debate porque las referencias son 
incompletas. pocas. obsoletas o se limitan al ámbito nacional . señales que 
pueden inc!issr que se sosiayé. una búsqueda exhaustiva. 

0.- DESCRIBA SU METDDDLOGIA 

1 . -La propuesta debe especificar las actividades de investigación que Usted 
emprenderá y la manera en que interpretará los resultados. en función del 

I a resolver. 

2.-Evite externar los sentimientos personales que lo llevan a plantear la 
propuesta; es mejor punrualizar de qué manera aplicará su tiempo al abordarla. 

3. -Una metodología no es una lista de tareas de investigación o una de las 
tantas recetas que ya existen. Es explicar porqué " sugiere 
hacer. son la mejor manera de en" entarel problema. 

4 . -Es conveniente que explique cuál será el producto final del proyecto y en 
cuanto tiempo espera obtenerlo. 

1. -Para escribir una buena propuesta tomese un tiempo largo. Pero empiece 
lB I pcro. 

2. -Empiece a pensar acerca de un tópico por adelantado. y haga un hábito el 
coleccionar referencias mierlu '8S usted hace otras cosas. 

3.- Oblíguese a hacer avances y muéstrelos a los colegas. Comparta sus 
. avances en un Seminario o reunión académica. El debate es sano y podría 

aprender mucho. a demás de anticiparse a las críticas de los revisores. 
r . 

4.-Por último. revise su texto. el lenguaje. el estiloyla fon Ila. 

¡Buena Suer1;e! 
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l. PROPUESTA DE ESQUEMA 

TITULO 
• 

INDICE 
INTRODUCCiÓN 
AN I ECEDENTES (Justificación. objetivos, etc.) 
BREVE ESTADO DEL ARTE 
MARCO TEÓRICO A UTILIZAR 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACiÓN Y RESULTADOS ESPERADOS 
íNDICE TENTATIVO 
PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIZACIÓN 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

11. ESQUELETO PARA UNA 

Mencione el título de su investigación 
Plantee la problemática y precise qué problema resolverá 
Diga por qué es importante resolverlo 
Explique quién la ha enfrentado y cómo 
Exponga la manera en que usted la abordará 
Formule su hipótesis 
Plantee los objetivos 
Describa cómo le hará para resolver el problema 
Especifique plazos para sus avances 

LA PROPUESTA DE SER: 

Genuina, innovadora y crelble, global, coherente y concisa 

Diez formas para obtener temas de investigaci6n: 

• Plagiarse un estudio o un tema elaborado con anterioridad. 

• Recurrir a un académico e indagar si requiere que se desarrolle algún tema de su int' 

• Acudir con un consultor y de modo similar, detectar algún problema complejo y concr 
requiera de una solución innovadora. 

• Revisar disertatian, abstracts, reviews, etc. 

• Asistir a las bibliotecas y a los bancos de información y revisar los últimos cinco a~os d 
o cinco publicaciones mas importantes sobre el área. Identificar qué es lo que se esté 
haciendo y qué es lo que no se hace. 

o Efectuar un búsqueda "safari" sin propósito fijo en las revistas de su interés. Revise y 
los articulas en los que Usted piense: "esto me gustaria investigar" o "asi estaba pe, 

: cerio", y sigales la pista a través de sus referencias. Seguramente encontrará huecos 
puede llenar. 

o Desarrollar software que permita "innovar" y resolver de manera eficiente un problerr 
• De ser posible, intentar solucionar problemas con herramientas de otra área. 

o Estructurar un análisis morfológico para identificar los vacios (Conectar es lo primor 

o iOblíguese! Si no encuentra un tema en este trimestre, abandone su propósito de pres 
propuesta de proyecto de investigación para este a~o pero hágalo, aunque sea para E 

ejercicio presupuestal. 
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