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Aprobado sin observaciones, por unanimidad.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

CAUA-232/93

29 de octubre de 1993.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e s

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, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 
147 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se 
celebrará el jueves 11 de noviembre de 1993 a las 10:00 horas, en 
la Sala de Consejo Académico de la Unidad conforme al siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión
144 del Consejo Académico, celebrada el 19 de octubre de 1993.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir
la representación vacante de los trabajadores administrativos, 
con base en el informe que presenta el Comité Electoral del Décimo 
Consejo Académico.

5. Elección del representante suplente de los trabajadores
administrativos ante el Colegio Académico, en los términos 
establecidos en el artículo 19 del Reglamento Orgánico

1/2
Punto 2 del acta, página 1121.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F
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6. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de
auscultación para designar Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, periodo 1993-1997.

7. Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, periodo 1993-1997.

8. Asuntos Generales.

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
P r e s i d e n t e

GMW'rcs

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1993-1995.
38 AL INICIO

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO 
Ciencias Básicas e Ingeniería

ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario Académico

V

* LIC. JORGE A. FERNANDEZ SOUZA
Ciencias Sociales y Humanidades

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
Ciencias y Artes para el Diseño

ING. JUAN MANUEL NUCHE CABRERA 
Secretario Académico

JEFES DE DEPARTAMENTO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 

Ciencias Básicas
___ i ____

* ING. ROSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica

i/

* ING. LUIS CABRERA PEREZ 
Energía

.......................  V..........................................

Punto 1 del acta, página 1121.



* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARAN DIETA 
Materiales

y/

* ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ 
Sistemas

M. EN C. JOSE ANGEL HERNANDEZ 
Sustituto V

División de Ciencias Sociales y Humanidades
LIC. REBECA PEREZ CALDERON ^

Administración

LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ 
Derecho

l

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO V
Economía

MTRA. MA. ELVIRA BUELNA SERRANO ;
Humanidades

MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO |____¿
Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 

Evaluación del Diseño
J

* D.l. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 
Investigación y Conocimiento

V
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* DR. JOSE IGNACIO FELIX- DIAZ ORTEGA 
Del Medio Ambiente

J

* ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 
Procesos y Técnicas de Realización

1/ ....................................

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO

Ciencias Básicas e Ingeniería
* FIS. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ 

Depto. de Ciencias Básicas

PROFA. MARIA TERESA CASTAÑEDA BRIONES 
Area de Química

* ING. FEDERICO PEREZ MARTINEZ 
Depto. de Electrónica

PROFR. ARMANDO JIMENEZ FLORES 
Area de Sistemas Digitales

X

X

* M. EN C. YOLANDA FALCON BRISENO 
Depto. de Energía

•

•

y¡

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Depto. de Materiales

ING. RENE DOMINGUEZ PEÑA 
Area de Geotecnia

* M. EN C. MARIO ULISES LARQUE SAAVEDRA 
Depto. de Sistemas

LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
Area de Sistemas Computacionales

Ciencias Sociales y Humanidades
* MTRA. ELVIA ESPINOSA INFANTE 

Depto. de Administración
y!

PROFR. ARTURO SANCHEZ MARTINEZ 
Area de Teoría y Gestión



* PROFR. LUCIO LEYVA CONTRERAS 
Depto. de Derecho

4

PROFR. JUAN ANTONIO CASTILLO LOPEZ 
Area de Estado, Derecho y Sociedad

* MTRO. RICARDO PADILLA HERMIDA 
Depto. de Economía

_ _ V . . .

PROFR. LUIS KATO MALDONADO 
Area de Acumulación y Sociedad

* LIC. MIGUEL ANGEL FLORES MARTINEZ 
Depto. de Humanidades

________ _________

MTRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR 
Area de Historia de México

* D.l. ROCIO GREDIAGA KURI 
Depto. de Sociología

PROFR. RAUL RODRIGUEZ GUILLEN 
Area de Análisis Sociológico de la Historia

Ciencias y Artes para el Diseño
* D.l. JORGE PENICHE BOLIO 

Depto. de Evaluación del Diseño

ARQ. ROBERTO REAL DE LEON 
Area de Evaluación y Método del D.l.

X

/

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO
Depto. de Investigación y Conocimiento

ARQ. JAVIER CASTAÑEDA ALBA 
Area de Teoría Arquitectónica y Urbana

J

* ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET 
Depto. del Medio Ambiente

PROFA. MA. GLORIA CASTOREÑA ESPINOZA 
Area de Factores del Medio Ambiente Natural

..........................*/ ....................

* ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización

MTRA. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 
Tecnología Básica y Expresión Formal para el Diseño

y/
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REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

* LUZ MA. CABRERA VILLANUEVA 
Depto. de Sistemas

JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA 
Servicios de Cómputo

* ANA ELENA MARTINEZ MARTINEZ 
Depto. de Energía

MA. LUZ RICO RICO 
Sección de Registro Escolar

V

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

Ciencias Básicas e Ingeniería
* MAURICIO SANCHEZ VARGAS 

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Mtría. en Ciencias de la Computación

«/

ANA LILIA MAGDALENO GUTIERREZ 
Suplente

* SERGIO MEZA LEON 
Ingenierías Civil e Industrial

;

SIMPLICIO GONZALEZ VEGA 
Suplente

* PEDRO LOPEZ TAPIA 
Ingenierías Eléctrica y Física

4

ELOIN ALARCON MALDONADO 
Suplente

* JUAN ESTEBAN TEJADA AYALA 
Ingeniería Electrónica

EDITH ARACELI SANCHEZ BENAVIDES 
Suplente

* FELIPE HUERTA PEREA
Ingenierías Mecánica y Química

4

JOSE ALBERTO INFANTE BRIBIESCA 
Suplente

Ciencias Sociales y Humanidades
* JAVIER CORTES CHAVEZ X

Administración

RAFAEL ARRIOLA MERCADILLO yj
Suplente
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* MORAN OLIVERA CHAVEZ 
Derecho

RAUL BERNARDO GARCIA LOPEZ 
Suplente

* ADRIANA ALEJANDRA PEDROZA MARQUEZ 
Economía

PEDRO MENDOZA ACOSTA 
Suplente

* JUANA VERONICA RAMIREZ RANGEL 
Sociología

ANA IVONNE RIVAS GARCIA 
Suplente

y/

* GUSTAVO S. CORTES ESTRADA 
Quinta Representación

ELENA MORAN GRANADOS 
Suplente

y/

Ciencias y Artes para el Diseño
* VICTOR HUGO LARA ARCILA 

Arquitectura

GERARDO LARA ARCILA 
Suplente

V ......

* JESUS LUJAN PONCE
Diseño de la Comunicación Gráfica

SALVADOR TELLEZ ALMARAZ 
Suplente

X

X

* ANTONIO LUJAN ORTEGA 
Diseño Industrial

ADRIANA QUIÑONEZ LUNA 
Suplente

..............i/ . ...

* MALVINA KURI DARDAYROL 
Cuarta Representación

BERNARDO SANCHEZ REVILLA 
Suplente

V
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Noviembre 9, 1993.

CBI-S-315/93.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E  .

Por este medio le comunico que en virtud de que estoy tomando un 
curso de mucho interés para mí y para el Area a la que estoy ads> 
crito, no podré asistir a la Sesión 147 del Consejo Académico,el 
día 11 de noviembre; por lo que le he pedido al M. en I. Angel 
Hernández Rodríguez, asista en mi lugar a dicha sesión.
Agradeciendo de antemano su comprensión, quedo de usted.
A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000  
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02

JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ
JEFE DEL\ DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

c.c.p. Archivo
cdg*
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Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

Azcapotzalco Aprobada por mayoría y sin
en la Sesión 148 del 15

de abril de 1994.
ACTA DE LA SESION 147 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 1993.

PRESIDENTE: LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO: MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
El Secretario tomó la palabra para notificar que se había 
recibido un comunicado del Jefe del Departamento de Sistemas, 
Act. Javier Ramírez Rodríguez, a través del cual informaba que 
al no poder estar presente en la sesión le había pedido al M. 
en I. Angel Hernández Rodríguez que asistiera en su lugar.
Al no haber más avisos, el Secretario pasó lista de asistencia 
y la presencia de 38 consejeros permitió declarar la existencia 
de quorum para iniciar a las 10:15 horas la sesión 147.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
Al someter el Presidente para su aprobación el Orden del Día 
propuesto, éste no tuvo observaciones y fue aprobado por 
unanimidad.
147.1 El Consejo Académico aprobó por unamidad el Orden del Día de la sesión

147.

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA
SESION 144 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 19 DE 
OCTUBRE DE 1993.

El Sr. Pedro López Tapia inició la discusión del punto al 
opinar que el contenido del Acta de la sesión 144 estaba muy 
compacto y no decía todo lo que se había tratado durante la 
sesión, por lo cual deseaba saber qué criterios se seguían para 
hacer las Actas.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPJ
U N ID A D  AZ.CAP0 1 ZA

APROB i  do  PQH EL COSSE JOA0TDEMICO.
/V ?  CELEBRABA ELj[ £ .

EL SECRETARIO DEL 0OÑSEJQ.
SESION

1
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052



El Lic. Edmundo Jacobo le hizo saber que el Acuerdo 27.5 del 
Colegio Académico es el que ha venido normando la elaboración 
de las Actas, por medio de este se aprobó que las Actas 
tuvieran las siguientes características: a) punto a tratar 
según el orden del día, b) síntesis que agrupe argumentos en 
favor o en contra de la proposición original, c) transcripción 
textual de la resolución tomada y d) cada vez que un consejero 
solicite su transcribirá en forma integral su intervención o el 
punto que solicite.
El Sr. Esteban Tejada Ayala coincidiendo con la opinión vertida 
por el Sr. Pedro López Tapia señaló algunos ejemplos concretos; 
destacó que se había abordado el análisis de los procedimientos 
que había seguido el Patronato para incrementar las cuotas por 
servicios escolares, y se habían omitido las intervenciones en 
torno a los acontecimientos que se habían suscitado por el 
aumento de los costos, el Sr. Tejada opinó que se debería 
ampliar el texto en los puntos que por ser demasiado escuetos 
no reflejaban con amplitud lo debatido en la sesión del órgano 
colegiado. Para ejemplificar leyó un párrafo referente a la 
redacción del comunicado al Rector General, en el cual parecía 
que fue acordado por consenso unánime y, sin embargo; el Sr. 
Tejada recordó que los alumnos habían estado en contra, por 
último, sugirió que el análisis del Acta se pospusiera, para 
someterla a aprobación en la siguiente sesión, una vez que se 
desarrollaran mas extensamente las intervenciones que los 
alumnos consideraron importante para reflejar con mayor 
objetividad el hilo de la discusión.
En respuesta a esta petición, el Ing. Antonio Martín-Lunas 
señaló que no era posible diferir la aprobación del Acta para 
otra sesión pues ya se había aprobado el Orden del Día, según 
el cual había que aprobar o no el texto del acta 144.
El Lic. Miguel Angel Flores propuso que en caso de aprobarse el 
Acta se aprobara como está, con un voto de confianza a los 
alumnos para que revisaran las grabaciones y detectaran las 
partes en las cuales deseaban una descripción más detallada; ya 
que según el Lic. Flores su petición no se iba en contra del 
espíritu del Acta.
El Lic. Jorge Fernández estuvo de acuerdo con la propuesta 
anterior pues los estudiantes no se habían manifestado contra 
la redacción sino solo en ampliar y reflejar con mayor 
precisión los debates en torno a la problemática de las cuotas.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METRO
U N ID A O  AZCAPOT

APROBADOPOft EL C TÍA DEM ICO
SESION / 7  8  CE i EL
EL SECRETARIO DÚ 0 .



A continuación, se estuvo argumentando sobre ésta y otras 
propuestas las cuales no obtuvieron consenso; hasta que 
finalmente el Presidente sometió a la aprobación el acta de la 
sesión 144 y la propuesta de otorgar, en caso de que se 
aprobara el Acta, un voto de confianza a los alumnos consejeros 
académicos para que revisaran las grabaciones y con base en 
ellas indicaran al personal de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico las partes que deberían volver a redactarse para 
plasmar con más exhaustividad algunos aspectos que se habían 
omitido en el texto original.
Esta propuesta obtuvo 40 votos a favor, cero votos en contra y 
dos abstenciones.
Con la intención de darle mas consistencia a los acuerdos 
tomados en la sesión 144, el Ing. Ignacio Vélez solicitó que en 
ellos quedara incluido el texto del comunicado que el Consejo 
Académico había enviado al Rector General para manifestarle su 
postura en torno al incremento de las cuotas escolares.
Por último, por unanimidad se aprobaron los acuerdos incluidos 
en el Acta de la sesión 144.
147.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta de la sesión 144 y

otorgó a los consejeros académicos alumnos un voto de confianza para 
que, con base en la revisión de las grabaciones, indicaran las partes 
de la discusión cuya descripción debía ser tratada con mayor amplitud. 
Este organo colegiado por unanimidad aprobó los acuerdos tomados en la 
sesión 144.

4. DECLARATORIA E INSTALACION DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA
CUBRIR LA REPRESENTACION VACANTE DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTA EL 
COMITE ELECTORAL DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO.

Como antecedentes, la que desde la
instalación del Décimo Consejo Académico no se había podido 
cubrir una de las dos representaciones de los
administrativos, por lo cual el Comité Electoral de este órgano 
colegiado había llevado a cabo un proceso de

el informey presentala a

A continuación, a solicitud del Lic. Edmundo Jacobo, la Mtra.
Elvia Espinosa Infante, Presidente del Comité Electoral del 
Décimo Consejo Académico hizo la presentación del desarrollo
del proceso de 
personal administrativo y mencionó lo sucedido

. m
UNIVERSIDAD AUTONOMA MEJgBfÜLITANA

U N ID A D  A Z . C Á P p J ^ L C O
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que efectuó el Comité para instrumentar dicho proceso con base 
en la convocatoria y el calendario -aprobados en la sesión 143-

La Mtra. Espinosa se refirió al día de las elecciones y 
destacó el interés que hubo por parte de los trabajadores 
administrativos en participar en la elección de sus 
representantes ya que habían acudido a votar 167 personas por 
alguna de las tres planillas registradas, la votación se 
realizó sin registrar incidentes, y la Mtra. Espinosa leyó los 
resultados los cuales fueron:
Planilla Azul

Suplente:
Planilla Rojinegra

Propietario:
Suplente:

Planilla Violeta
Suplente:

Ana Elena Martínez Martínez 
Ma. de la Luz Rico Rico

Rafael Sotelo Zendejas
Sánchez

Oscar Abel Salazar Sotelo 
Lilia Valencia Duran

62 votos

52 votos

46 votos

5
2 votos anulados 

167 votos emitidos
Finalmente, la Mtra. Espinosa declaró que el Comité Electoral 
daba fe que la planilla que había obtenido la mayoría de los 
votos era la Azul por lo cual le correspondía la representación 
ante el Consejo Académico.
A continuación, el Presidente dio la bienvenida al órgano 
colegiado a la Srita. Ana Elena Martínez Martínez y a la Srita. 
Ma. de la Luz Rico Rico como titular y suplente respectivamente 
de una de las representaciones de los trabajadores 
administrativos de la Unidad e invitó a la Srita. Martínez 
Martínez a que ocupara un lugar en la mesa y se integrara con 
el resto de los miembros del Consejo Académico.
147.3 El Consejo Académico declaró formalmente electas e instaló a la Srita.

Ana Elena Martínez Martínez y a la Srita. Ma. de la Luz Rico Rico con 
titular y suplente respectivamente de una de las representaciones de 
los trabajadores administrativos de la Unidad, con base en el Informe 
que presentó el Comité Electoral del Décimo Consejo Académico.

m
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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5. ELECCION DEL REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO ANTE EL COLEGIO 
ACADEMICO.

El Lic. Edmundo Jacobo Molina aclaró que a la Srita. Ana Elena 
Martínez, como titular de la representación que recien había 
sido cubierta, le correspondía la suplencia ante el Colegio 
Académico, y sin embargo después de consultar a la Oficina de 
la Abogada General había sido necesario incluir este punto en 
el Orden del Día con el fin de dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 19 del Reglamento Orgánico. Los miembros del 
Consejo Académico estuvieron de acuerdo en ratificar esta 
elección.
147.4 El Consejo Académico ratificó la elección de la Srita. Ana Elena

Martínez Martínez como suplente de la representación de los 
trabajadores administrativos de la Unidad Azapotzaleo ante el Colegio 
Académico.

6. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO
DE AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1993-1997.

El Dr. José Ignacio Félix-Díaz fue quien se ocupó de presentar 
la instrumentación que llevó a cabo la Comisión, hizo una 
somera descripción de los aspectos que caracterizaron las 
presentaciones de los candidatos, éstas se realizaron el jueves 
28 y el viernes 29 de octubre, el orden de presentación fue 
sorteado y cada uno dispuso de media hora para exponer su 
programa de trabajo y 30 minutos para responder a las preguntas 
escritas; el Dr. Félix-Díaz señaló que la asistencia fue 
escasa, también explicó que a la auscultación cualitativa 
acudieron a manifestar su opinión en forma de voto secreto 286 
personas, los días 3 y 4 de noviembre. Por último, mencionó 
que se habían recibido un total de 10 escritos con 354 firmas 
de apoyo.
El M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra externó su 
preocupación por lo limitado que había sido el tiempo para la 
Comisión, por la escasa asistencia de la comunidad a las 
presentaciones públicas y porque en el futuro el informe 
debiera sustituir sustantivos como: votación, votos, votantes, 
etc. por términos mas consistentes con las características 
peculiares de la auscultación cuantitativa.
Al no haber más comentarios en torno al informe los miembros 
del Consejo académico lo dieron por recibido.
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147.5 El Consejo Académico tuvo por recibido el informe que presentó la
Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para 
designar Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
periodo 1993-1997.

7. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1993-1997.

La Presidencia hizo alusión a que el 21 de septiembre en la 
sesión 143 se había designado a la Directora de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y a que en esta ocasión no era 
necesario volver a discutir exhaustivamente cuál sería el 
procedimiento a seguir para designar ya que la experiencia 
reciente no lo ameritaba. El Lic. Edmundo Jacobo mencionó que 
en la boleta mediante la cual se emitía el voto secreto se 
había añadido a sugerencia del M. en C. Mario Ulises Larqué, un 
paréntesis al lado del nombre para evitar dudas al momento de 
elegir a uno de los candidatos de la terna, asimismo añadió que 
a petición del Ing. Antonio Martín-Lunas en el programa de 
cómputo cuando el candidato alcanzaba el número suficiente de 
votos para ganar se había sustituido la palabra "ganador" por 
"designado".
A continuación, el Presidente se refirió a los dos umbrales 
posibles para que uno de los candidatos de la terna resultara 
designado: el rango superior requiriría que el candidato 
obtuviera la mayor parte de los votos, el rango inferior 
necesitaría que el candidato reuniera un tercio de los votos de 
los miembros presentes; en caso de empate se efectuaría una 
segunda votación, si aún el empate persistiera se recurriría al 
voto de calidad del Presidente.
Enseguida, el Secretario pasó lista de asistencia y verificó 
que al iniciar el proceso de la designación estaban 46 miembros 
presentes. Antes de entregar las boletas para votar, el Lic. 
Lucio Leyva solicitó leer un comunicado y que se 
circunstanciara su intervención; sin embargo, la Presidencia le 
hizo notar que el Organo Colegiado para evitar cualquier 
interferencia y sesgar la opinión al momento de designar, los 
miembros del Consejo Académico se han abstenido de leer 
comunicados o de escuchar opiniones acerca de los candidatos.
A continuación, se entregó a cada consejero una boleta con los 
nombres de los tres candidatos, después de seleccionar al 
candidato de su preferencia se procedió a la recolección de las 
boletas a través de una urna de cristal, la cual fue llevada
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hasta cada consejero, quien depositaba su voto según lo iba 
nombrando el Secretario, al pasar lista de asistencia.
Una vez recabados los votos se eligieron como escrutadores a la 
Srita. Malvina Kuri Dardayrol y al Sr. Juan Esteban Tejada 
Ayala, quienes fueron indicando a que candidato le iba 
correspondiendo el voto que computaban, el conteo se suspendió 
hasta que en la pantalla apareció la palabra "designado" al 
lado del nombre de la Mtra. Mónica de la Garza Malo.
Los resultados fueron los siguientes: 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Ing. Julián Ortíz Davison 
Mtro. Miguel Angel Alvarado 

Abstenciones

21 votos 
17 votos 
5 votos 
1

Al terminar el recuento, el Presidente felicitó a la Mtra. 
Mónica de la Garza e invitó a los presentes a la toma de

que se efectuaría el martes 16 de noviembre, también 
el Lic. Edmundo Jacobo aprovechó el uso de la palabra

al Lic. Jorge Fernández Souza y para reconocer su 
brillante trayectoria en el órgano colegiado y su
cuatro años al frente de la División de 
Humanidades, después de sus palabras los presentes 
aplaudiendo efusivamente durante varios minutos.
El Mtro. Emilio Martínez de Velasco se sumó al reconocimiento 
público y expresó unas palabras en torno al trabajo, al 
compromiso y a la amistad del Lic. Jorge Fernández Souza.
El Lic. Jorge Fernández agradeció las muestras de afecto y
compañerismo y añadió que el trabajo compartido en los órganos

y la convivencia con sus compañeros Directores y 
le habían proporcionado una experiencia realmente 

de la cual había aprendido mucho.
El Lic. Lucio Leyva también externó una felicitación a los

y pidió al Secretario que la siguiente
intervención apareciera circunstanciada:
"El día de ayer hubo una asamblea del Colegio de profesores en 
el Departamento de Derecho, en la cual se acordó el siguiente
mandato y argumentos: se mandata al consejero académico que
vote en forma de abstención, los argumentos son los siguientes,

primer lugar declararon los profesores que su postura no
busca ni desea ningún tipo de enfrentamiento, declaran también
no haber encontrado elementos de juicio

su voto en favor de alguno de
posición de colaborar con todos
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independientemente de quien ocupe el cargo de Director para 
recuperar las actividades y espacios académicos del 
Departamento. Es todo, muchas gracias

147.6 El Consejo Académico designó a la Mtra. Mónica de la Garza Malo,
Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por el 
periodo que inicia el 16 de noviembre de 1993 y termina el 15 de 
noviembre de 1997.

8. ASUNTOS GENERALES.
El Mtro. Adrián de Garay informó a los presentes, que 
consejeros estudiantes de Administración en la División habían 
solicitado a la Secretaría organizar el evento de la "UAMISTAD" 
con motivo del XIX aniversario de la Universidad, estos alumnos 
propusieron instalar puestos y presentar grupos de música, el 
Mtro. de Garay añadió que la respuesta de la Secretaría había 
sido positiva con la restricción de poner gran cuidado en el 
orden, en la organización y moderar el volumen de la música; el 
Secretario indicó que a raíz de esta solicitud había recibido 
un comunicado de algunos consejeros académicos alumnos 
mediante el cual denunciaban que los organizadores estaban 
cobrando el uso del espacio a quienes pretendían instalar un 
puesto; sin embargo, explicó que los organizadores en una 
reunión que sostuvieron con el coordinador de Extensión 
Universitaria se comprometieron a ofrecer todos los servicios 
de manera gratuita cuando se les recordó que no tenían ninguna 
autorización para cobrar.
El Sr. Esteban Tejada señaló que después de esta reunión un 
amigo había ido al cubículo de los organizadores y ahí le 
informaron que hasta el martes siguiente le iban a decir cuanto 
le cobrarían.
El Sr. Pedro López Tapia externó su preocupación porque el 
platicar con el Coordinador no garantizaba que estos alumnos 
dejaran de cobrar y opinó que era mejor cancelar el evento a 
permitir que se rente la Universidad.
El Mtro. Edmundo Jacobo le reiteró que no había ninguna 
autorización para cobrar este tipo de eventos y en el caso de 
que persistieran en su conducta se tomarían medidas e incluso 
se obligaría a que se les regresara su dinero a los que 
hubieran pagado por el puesto.
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El Sr. Pedro López Tapia insistió en que estos alumnos ya 
tienen antecedentes pues el año pasado cobraron también a los 
puestos que vienen de fuera.
El Sr. Esteban Tejada reforzó esta afirmación al pedir que su 
intervención fuera circunstanciada:

Otra vez con lo mismo, hace un año pues la compañera Verónica y 
yo no teníamos la experiencia de lo de la legislación y de cómo 
funciona administrativamente en nuestra Unidad, y hace un año 
nos animamos en poner un puesto e inocentemente pagamos pero en 
base a eso, bueno porque darle la concesión otra vez a los 
mismos alumnos que hace un año incurrieron en una falta, nada 
nos asegura que aunque ellos juren y perjuren que no van a 
cobrar, nosotros no lo vamos a saber si la gente va a venir de 
afuera con los puestos de hamburguesas ellos les pueden decir 
que si te preguntan no lo digas, y realmente están obteniendo 
dinero de ahí, nosotros ya sabemos los antecedentes que tienen, 
no hay que olvidar que el anterior representante colegiado de 
aquí de sociales tuvo un altercado con gente de CyAD y fue 
porque estaba tomando en su cubículo, yo digo ahí en el 
edificio H, como es posible que esa gente organice este tipo de 
eventos, entonces si pediríamos que esto si quede como 
antecedente para el año que entra, de que no se les de la 
concesión por los antecedentes que tienen".

El Mtro. Edmundo Jacobo insistió en que la Universidad no es un 
espacio rentable y por eso no se dan concesiones, la política 
que ha seguido la Unidad ha consistido en facilitar la 
organización de diversas actividades académicas hasta 
recreativas siempre dentro de ciertas normas de convivencia, el 
Presidente reiteró que el grupo estudiantil que quería 
organizar la UAMISTAD fue como cualquier otro grupo a solicitar 
el permiso de hacerlo y a raiz de la denuncia de estos cobros 
indebidos les habían advertido que no tenían ninguna 
autorización para hacerlos.
Se pidió la palabra para tres estudiantes: el Sr. Salvador 
Rangel dijo que este grupo organizador siempre ha cobrado en 
esos eventos, que en las elecciones de consejeros se habían 
enfrentado a ellos y les habían logrado quitar todas las 
consejerías menos la de Administración de la cual se han valido 
para utilizar el campus universitario para destinos que no son 
los apropiados. Añadió que se tenían que dimensionar los 
eventos y el uso de los espacios pues en días pasados los 
consejeros de Derecho organizaron dos eventos: la Semana del 
Derecho Fiscal y la Semana del Derecho Civil, para esto se
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invitaron a varios magistrados para que disertaran sobre temas 
de su competencia, y agregó que tuvieron dificultades para que

el Auditorio y tuvieron que irse a una
Audiovisual, también explicó que los reconocimientos a 
magistrados, quienes no cobraron por su participación, habían
sido firmados por el Jefe de Departamento y no por el Rector y
le solicitaba al Rector que por favor los firmara.
El Sr. Víctor Guzmán intervino que como
participante en la organización de la UAMISTAD él quería dejar 
claro que a nadie se le había cobrado ni pedido ninguna
cooperación monetaria, dijo que
calumniosas.
El Sr. Víctor García mencionó que estos mismos consejeros en

oranizaron un torneo de Tochito y se había cobrado
a los participantes con la promesa de darle un premio a

no cumplieron con este compromiso, propuso que
en caso de la UAMISTAD el Secretario de la Unidad fuera el que

de asignar los espacios para que los estudiantes y
las personas externas puedan colocar sus puestos, y que en 
futuros la Secretaría quien se ocupara de
administrar la asignación de espacios y lugares
El Mtro. Edmundo Jacobo mencionó que hay una enorme cantidad de

en la Unidad y pocos espacios, la única restricción ha
sido que se programen con anticipación para poder disponer de

en el momento apropiado, también precisó que no se 
podía impedir las iniciativas de los diferentes grupos de 
estudiantes, independientemente de las diferencias que pudiera 
haber y cuando se respetaran la 
convivencia y las actividades fundamentales de
Institución. El Presidente consideró que una Comisión del
Consejo Académico podría reflexionar y hacer unas sugerencias 
de como normar las actividades, y la administración podría

para encontrar los espacios adecuados.
La Srita. Adriana Pedroza también aseveró que los 
de la "UAMISTAD" estaban cobrando entre 50mil y 30mil pesos por
el espacio y solicitó que la distribución de los espacios la

la Secretaría de la Unidad.
El Sr. Pedro López Tapia pidió que quedara circunstanciado el 
punto de Asuntos Generales para que quedara constancia a los 
próximos consejeros que hubo esta petición de impedir cobros
por la concesión de puestos y expresó que otro motivo para esta
petición era porque sentían que el Secretario y el Rector no le
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habían dado la importancia que tenía esta cuestión,
el evento y si losse iba a 

nadie lo iba a saber
que no 

cobraran

El Lie. Edmundo Jacobo Molina pidió que su 
intervención quedara circunstanciada: "Mire 
haga interpretaciones, se lo voy a pedir, yo he sido muy

la responsabilidad, estamos en Asuntos Generales y no 
podemos votar al respecto, asumo la responsabilidad como Rector 
de la Unidad, les dije que en el evento programado para el día

si se está cobrando lo vamos a18 no se va a cobrar, y
al que se le cobró se le va a regresar el 

dinero, tenemos antecedentes para el próximo año para organizar
de mejor manera esto, bueno si no es 
no se a que estamos jugando".

mi palabra yo

El Ing. Martín-Lunas consideró que circunstanciar el punto
entero era un abuso, cuando un argumento podía ser resumido y

transcribieranademás consideró que no 
intervenciones de

se podía pedir que se
Ing.

otros consejeros sin su consentimiento, el
Martín-Lunas puso como ejemplo la sesión de Colegio

Académico que demoró tres días debatiendo un punto, y 
que si el Acta de esa sesión se hubiera circunstanciado el 
tiempo invertido y las numerosas fotocopias que tendrían que 
sacarse sería un desperdicio de esfuerzos y recursos.
El Sr Esteban Tejada consideró que era un derecho pedir 
circunstanciado el punto, explicó que la intención no 
trabajar más a la Oficina técnica del Consejo Académico sino 
que se reflejara fielmente los argumentos vertidos.
El le indicó que se haría un esfuerzo de al
redactar el acta y si los consejeros consideraban que había 
algo que no estaba suficientemente recogido podrían hacer las

que consideraran antes de aprobar el acta.
El Mtro. Emilio Martínez de Velasco les recordó a los alumnos
que el Consejo Académico al aprobar el Acta de la sesión 144

había dado un voto de confianza con el propósito de que 
ampliaran las partes que consideraron muy escuetas y les pidió 
reciprocidad para que también ellos le otorgaran al 
o al Rector un voto de confianza.
El Lic. Lucio Leyva reconocio el derecho de pedir una
intervención circunstanciada, pero observó que mientras no se

eso el
meta en el asunto la cuestión moral no se podía llegar a un 
acuerdo, explicó que la salida que dio el Rector debía ser 
escuchada y acoplada con el problema de la moral, por
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Lic. Leyva pidió a los estudiantes que tuvieran un 
comportamiento moral y accedieran a que se hiciera el acta y si
esta no saliese con las características que han reafirmado 
comprendería mejor su
La Snta. Adriana Pedroza señaló que sí confiaba en que el 
Rector iba a tomar medidas para que esto no volviera a suceder,

pidió que el fuera quien designara a los

Después de escuchar estas opiniones el Sr. Pedro López Tapia
decidió retirar su propuesta de circunstanciar todo el punto.
El Ing. Mario Ulises Larqué, el Sr. Pedro López Tapia y el Lic. 
Lucio Leyva se quejaron de la interrupción que sufría el 
trabajo académico; en los cubículos, en las aulas y en
laboratorios, debido a de Rock que
efectuaban semanalmente en la explanada de la Coordinación de

de Información.
El Presidente estuvo de acuerdo en que
culturales y recreativas no debían interrumpir

por lo cual prometió buscar un mejor espacio para la
de los conciertos de Rock y de New Age.

La Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez menciono que su 
intervención se debía a que un grupo de profesores del
Departamento le habían solicitado que el Consejo Académico

una revisión de las fechas del calendario de
tal como están

dificultades
El Mtro. Adrián de Garay explicó que hasta antes del 
90-1 la costumbre del órgano colegiado había sido

de las evaluaciones de recuperación, 
en la sesión del 14 de abril de 1990 el Consejo Académico 
acordó por mayoría tener fechas permanentes según las cuales el

y pago de las evaluaciones de recuperación se fijó
y jueves de la semana de inscripción,

evaluaciones los lunes y martes de la primera semana de
y el proceso de altas, bajas y cambios para los jueves y

de la segunda semana de clases. El Mtro. De
consideró que con base en diversas dificultades que han
surgido, el Consejo tendría que hacer un balance de

de haber tenido este calendario permanente.
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El Ing. Luis Cabrera y el Arq. Roberto Real de León 
consideraron que la programación escolar tenía serias 
deficiencias, en relación a los cupos, a la distribución de 
salones, al horario y al calendario de las evaluaciones de

El Presidente le solicitó a la Arq. Alvarez que formulara una 
propuesta específica tomando en cuenta la necesidad de 
reconsiderar el calendario permanente y la problemática de la 
programación escolar, para poderla incluir en un próximo Orden 
del Día.
La Srita. Verónica Ramírez Rangel planteó la problemática que 
han estado enfrentando los estudiantes de la División de 
Ciencias Sociales para utilizar las computadoras en la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, ya que de acuerdo al 
nuevo instructivo no pueden reservar con anticipación por no 
tener UEAs que requieran el uso de las computadoras y si las 
necesitan para hacer sus trabajos, los estudiantes deberán 
esperar que haya máquinas disponibles; sin embargo, consideró 
que se estaban cerrando las opciones para que los alumnos 
aprendieran de manera autodidacta el manejo de programas de su 
interés, por eso pidió que se formara una Comisión que hiciera 
los ajustes pertinentes al Instructivo para solucionar los 
efectos colaterales que está causando su aplicación.
El Consejo Académico le cedió la palabra al Ing. Walther 
Antonioli, Coordinador de los Servicios de Cómputo, quien 
explicó que siempre se había utilizado el carnet de reservación 
para los alumnos que en su plan de estudios requieren el uso de 
las computadoras, mencionó que el instructivo, se actualizó en 
1992, pero que esta medida ya estaba operando pero se 
suspendió, debido a que a fines de 1991 se adquirió un gran 
número de equipo por lo cual no se hizo necesario restringir el 
acceso por medio del carnet de reservación; sin embargo, en 
1993 al ver la demanda creciente se volvió a aplicar el uso del 
carnet para que pudieran hacer uso de los equipos 
prioritariamente los alumnos inscritos en las UEAs que 
requieren computación con el derecho de reservar hasta con 
cinco días de anticipación. Añadió que esta restricción opera 
a partir de la sexta semana, pues los coordinadores y jefes de 
departamento tienen hasta la cuarta semana para solicitar el 
carnet de reservación para los alumnos, antes de la sexta 
semana las reservaciones están al alcance de todos; sin 
embargo el Ing. Antonioli invitó a los alumnos a que platicaran 
con él, para brindarles un mejor servicio.
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La Srita. Verónica Ramírez estuvo de acuerdo en hablar con los 
coordinadores y jefes de Departamento para que les tramitaran 
su carnet de reservación de acuerdo con las UEAs que 
requirieran el uso de la computadora.
El Lic. Edmundo Jacobo le pidió a la Srita. Verónica Ramírez 
que platicaran con el Ing. Antonioli para que provisionalmente, 
mientras se terminaba la construcción del nuevo edificio de 
cómputo se les solucionaran su necesidad de disponer de 
computadoras.
El Sr. Rafael Arrióla planteó la necesidad de que se volviera a 
implantar para los alumnos de Administración los cursos de 
inglés.
El Presidente le respondió que la capacidad de los cursos de 
inglés es muy pequeña, y la demanda no es tan alta, le pidió al 
Lic. Jorge Fernández Souza que diera un panorama de lo que 
ocurre en Selex, el Lic. Jorge Fernández explicó que hay plazas 
que no ha sido cubiertas por falta de oferta de profesores, y 
también señaló que había que hacer una fuerte inversión para 
ampliar la infraestructura y atender además de la demanda 
actual, las necesidades objetivas de las licenciaturas, 
mencionó que habría que trabajar en un desarrollo de políticas 
para impartir los cursos de idiomas.
Al no haber otro asunto que tratar el Presidente dio por 
terminada la sesión 147 a las 14:10 horas.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA MTRO. ADRIAN SANCHEZ
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO ACERCA DEL 
PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO ANTE EL DECIMO CONSEJO ACADEMICO DE 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, PARA EL PERIODO 1993-1995.

De acuerdo a lo establecido por nuestra reglamentación, el 
Comité Electoral designado por el Consejo Académico en su 
sesión 141 se reunió en la Sala de Juntas de la Rectoría el 
día 9 de septiembre de 1993 con el fin de elegir al 
Presidente del Comité Electoral y quedó en dicho cargo la 
profesora Elvia Espinosa Infante para el período 1993-1995.
Con el propósito de instrumentar el proceso de eleción 
extraordinaria y con base en la convocatoria y el calendario 
aprobados por el Consejo Académico -en su sesión 143, 
celebrada el 21 de septiembre de 1993- el Comité Electoral 
revisó los registros de las planillas inscritas y diseñó la 
cédula de votación que se utilizaría para las elecciones. 
Asimismo se hizo la distribución de horarios para la custodia 
de las urnas durante el proceso de captación de votos.
Sin embargo, debido al cierre de las instalaciones el día 14 
de octubre de 1993, las votaciones no pudieron llevarse a 
cabo, por lo que el Consejo Académico en su sesión 144 del 19 
de octubre de 1993 acordó que dichas votaciones se realizaran 
el 28 de octubre en el sitio y horarios acordados.

Siendo las 10:00 horas del día 28 de octubre de 1993 se 
iniciaron las votaciones en el espacio contiguo a la Caja de 
esta Unidad, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Durante la jornada los votantes se identificaron con su 
credencial con fotografía. Acudieron a votar 167 miembros 
del personal administrativo.

- - - ' * U23.

ACTA GENERAL DEL DIA DE LAS VOTACIONES

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D.F..
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Sin 
clausuró incidente alguno, a 18:00 horas

votación y los miembros del Comité Electoral se
trasladaron a la Sala del Consejo Académico para 
transcurrida la hora reglamentaria de espera 
impugnaciones, se procedió, a las 19:00 horas, 
cómputo de los votos captados.
Los resultados se desglosan como sigue
PLANILLA AZUL

Suplente:
Ana Elena Martínez Martínez 
Ma. Luz Rico Rico

62 votos

PLANILLA ROJINEGRA
Suplente:

Rafael Sotelo Zendejas
Sánchez

52 votos

PLANILLA VIOLETA
Suplente:

Oscar Abel Salazar Sotelo 
Lilia Valencia Duran

46 votos

ABSTENCIONES 5
ANULACIONES

TOTAL
2

167 boletas
Por tanto, este Comité Electoral da fe de que la Planilla

votos, por lo cual leAzul obtuvo la
corresponde la

mayoría de
tación

Firmando al 
Comité Electoral

\constajacia,

MTRA. ELVIA ESPIN

ante el Consejo Académico

o Académico.
miembros presentes del

D.G. JULIA VARGAS RUBIO

ING. FEDERICO PEREZ MARTINEZ

SR. SR. JUAN ESTEBAN TEJADA A

ORGE i FENICHE BOLIO

PEDRO LOPEZ TAPIA

R. GUSTAVO S. CORTES E

SRITA. LUZ MARIA ERA VILLANUEVA SR. ANTONIO LUJAN O.

2



RESULTADOS DEL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIO DE REPRESENTANTES

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ANTE EL DECIMO CONSEJO ACADEMICO

P L A L L A :

AZUL

NOMBRE LOS CANDIDATOS

Ana Elena Martínez Martínez 

Ma. Luz Rico Rico

votos

T O T A
absten
ciones. anulados

-ROJI-NEGRA Rafael Sotelo Zendejas 

Gerardo Gutiérrez Sánchez

VIOLETA Oscar Abel Salazar Sotelo 

Lilia Valencia Durán

T O T A 6 7 v o t o s

Azcapotzalco, D .F . a 28 de octubre de 1993.

C O M I T E  E L E C T O R A L

ê

\

1137



Casa abierta ai tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

26 de octubre de 1993

A.G.177.93/DLU

_ * LIC. CABLES PACHECO VERGARA 
ABOGADO DELEGADO DB LA DIRECCION DE 
ASUNTOS JURIDICOS EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
- UNIVERSIMD AUTONOMA METROPOLITANA
P R E S E N T E
b'. u V • 1 ‘ t ■. - yrir * - T

' "V ^  ' ' V - 4» ..w 4 «A,-

* 8u oficio DSJ-A-11/93, por el cual consulta si es necesario 
Orden del Día de la Sesión del Consejo Académico la elección 

del suplente del personal administrativo ante Colegio Académico, le manifiesto 
lo s
Incluir' en

Conforme a las fracciones III y IV del artículo 19 del Reglamento Orgánico, 
los representantes de los trabajadores administrativos ante el Consejo 
Académico elegirán entre sí a su representante ante el Colegio Académico 
y al suplente del mismo. Cuanto éstos no lleguen a una decisión, el Consejo 
Académico en pleno realizará la elección.

Según su oficio, se llevarán a cabo elecciones extraordinarias para cubrir 
la representación vacante; es decir, sólo hay un representante de los 
trabajadores administrativos en el Consejo Académico.

En virtud de lo anterior, es necesario incluir en el Orden del Día la elección 
del suple-te del personal administrativo ante el Colegio Académico.

At e n t a e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO”

vt (<

rtha González Medrano
Departamento de Política

c.c.p.- Mira. Yolanda Legorreta Carranza.- Abogada General.
Lic. Pedro Ramos Soriano.- Director de Legislación Universitaria.

DOCUMENTO 5

M, Avila Camacho N i. 90, Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, 53390 Edo. de México. Apdo. Postal 325, 06000 México, D. F. Tel. 576-79-00
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANADESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DECIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
S E  C O N V O C A

A la comunidad universitaria, a participar activamente en el proceso 
de auscultación que el Consejo Académico llevará a cabo para orientar 
su decisión antes de designar al Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
conforme a las siguientes modalidades:

Auscultación cualitativa
los consejeros académicos y el resto de laTiene por objeto que 

comunidad universitaria, conozcan 
académicas y administrativas de los candidatos que componen la 
propuesta al Consejo Académico por el Rector de la Unidad.

los candidatos presentarán su programa de 
de la comunidad universitaria

Para lograr lo 
trabajo a todos los sectores 
28 y 29 de octubre en la Sala K-001, ubicada en el 
baja, de acuerdo con el siguiente horario:

K planta

jueves 28 de 16:00 a 19:00 horas y viernes 29 de 10:00 a 13:00 horas.
La
orden, definido por sorteo

de los programas de trabajo se harán en el siguiente

JUEVES VIERNES
16-17 Mtra. Monica de la Garza M. 10-11 Mtro. Miguel A.
17-18 Ing. Julián Ortiz D.
18-19 Mtro. Miguel A. A.

A
11-12 Ing. Julián Ortíz D.
12-13 Mtra. Monica de la Garza M

Cada uno de los candidatos dispondrá de 30 minutos para exponer su 
programa y de un período de 30 minutos para responder a las preguntas

En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el 3er. piso 
del edificio "C", se recibirán, además, los escritos de apoyo que 
quieran enviar los miembros de la comunidad en favor de alguno de 
integrantes de la terna.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180,  Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, ^ .F . .



1145

Dichos
noviembre de las 10:00 a las 18:00 horas, 
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

el 28 de octubre y 4 de
dirigidos al Consejoe ir

Auscultación cuantitativa.

en la votación individual, personal,los miembros, de la Unidad. y secreta de
sectores: académico, administrativo y alumnos.

Dicha manifestación se recabará por

agrupadas en

por tiempo indeterminado de la División de 
y Humanidades.

Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de 
y Humanidades.

Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de
y Humanidades.

Profesores de tiempo parcial determinado de la División de
y Humanidades.

Ayudantes de la División de Ciencias y Humanidades.
Técnicos académicos de la División de Ciencias 
Humanidades. y

Personal administrativo de la División de Ciencias 
Humanidades. Y

Alumnos de la División de Ciencias y Humanidades
Profesores de otras Divisiones.
Alumnos de las otras Divisiones.
Personal administrativo del resto de la Unidad

Los Ayudantes, que alumnos, deberán
exclusivamente en el sector académico.

ejercer su voto

ejercer 
fotografía.

el voto identificación con

2
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La votación se llevará a cabo en las urnas que la Comisión del
Consejo instalará especialmente para cada sector, en la Sala de
Consejo Divisional de CyAD, ubicada en la planta baja del edificio H,
los días miércoles 3 y jueves 4 de noviembre de las 10:00 a 18:00 horas.
El cómputo total de los votos se efectuará en la misma Sala el día 4 
a las 18:15 horas en acto público. El informe de la Comisión se 
enviará al Consejo Académico para su presentación, en la Sesión 147 
la cual se celebrará el jueves 11 de noviembre de 1993.

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

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de
auscultación para Director de la División de Ciencias

y Humanidades.

Azcapotzalco, de 1993.

MTRA. E NFANTE

s r . V ictor h . lara arc i l a

SRITA. ADRIANA A. PEDROZA MARQUEZ SRITA. LUZ ABRERA V

3
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1993-1997.

La Comisión integrada por: M. en C. Mario Ulises Larque, 
Mtra. Elvia Espinosa Infante, Dr. José Ignacio Félix-Díaz, 
Sr. Víctor H. Lara Arcila, Srita. Adriana A. Pedroza Márquez, 
Srita. Luz María Cabrera, se reunió el 26 de octubre a las 
16:00 horas en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad, 
a fin de definir los mecanismos de organización de las 
auscultaciones tanto cualitativa como cuantitativa de los 
candidatos y de redactar la convocatoria correspondiente.

1. Auscultación cualitativa:
La Comisión decidió solicitar a cada uno de los candidatos su 
currículum vitae, su programa de trabajo y, además, su 
currículum resumido en una cuartilla con objeto de utilizarlo 
como forma de presentación.
La presentación de los candidatos y de sus programas de 
trabajo se realizó los días: jueves 28 de las 16:00 a las 
19:00 horas y el viernes 29 de octubre de las 10:00 a las 
13:00 horas, en la Sala K.001.
El orden de presentación de los candidatos fue sorteado y 
cada uno dispuso de 3 0 minutos para exponer su programa y de 
media hora para responder a las preguntas escritas.
En las dos sesiones se tuvieron copias del currículum y 
programa de trabajo de los tres candidatos para repartirse a 
los asistentes.
En relación a la asistencia que hubo a las sesiones, la 
Comisión informa que la asistencia fue escasa.

DOCUMENTO 6

Punto 6 del acta, página 1125.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D.F..
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La presentación de cada sesión quedó de la siguiente manera: 
jueves 28 de octubre:
MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO
ING. JULIAN ORTIZ DAVISON
MTRO. MIGUEL ANGEL CASILLAS ALVARADO
viernes 29 de octubre:
MTRO. MIGUEL ANGEL CASILLAS ALVARADO 
ING. JULIAN ORTIZ DAVISON 
MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

2. Auscultación cuantitativa:
La votación se llevó a cabo los días 3 y 4 de noviembre en la 
Sala de Consejo Divisional de CyAD, ubicada en la planta baja 
del edificio H, en un horario corrido de las 10:00 a las 
18:00 horas.
Antes del inicio, los miembros de la Comisión revisaron, 
sellaron y marcaron las urnas para los 11 sectores 
requeridos.
Todas los votantes fueron previamente identificados, se 
recabaron sus firmas en los padrones, y se les entregó una 
boleta del color correspondiente.
El día 3 de noviembre la votación concluyó a las 18:00 horas, 
las urnas fueron selladas y al cerrar la Sala se selló la 
puerta. Al día siguiente, a las 10:00 horas se procedió a 
quitar los sellos y a continuar con el proceso. La votación 
concluyó a las 18:00 horas del día 4 de noviembre, y a las 
18:15 horas se llevó a cabo el cómputo de votos, en forma 
pública.
Se obtuvieron un total de 286 boletas distribuidas de la 
manera indicada en el cuadro 1 anexo y se constató la 
coincidencia entre el número de firmas y el número de 
boletas, excepto en las boletas emitidas por los profesores 
de carrera de tiempo indeterminado y los profesores de 
carrera de tiempo determinado de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades donde un profesor se equivocó de urna, 
y en el caso del personal administrativo de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en la urna correspondiente
había una boleta de más.

2
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3. Documentos de apoyo:
En la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la Sala de 
Consejo Divisional de CyAD se recibieron, entre el jueves 28 
y el 4 de octubre, de las 10:00 a las 18:00 horas, un total 
de 10 escritos con 354 firmas, según consta en el cuadro 2 
anexo.

Azcapotzalco, D.F. 4 de noviembre

M. en C. MARIO ULISES LARQUE S.

LARA A.

SRITA. ADRIANA A. PEDROZA M. CABRERA

3
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CUADRO 2.

CUADRO RESUMIDO DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO

NOMBRE DEL CANDIDATO DOCUMENTOS FIRMAS
CSH

FIRMAS 
RESTO DE 
LA UNIDAD

Mtra. Monica de la 
Garza Malo

9 193 69

Ing. Julián Ortíz 
Davision

0 0 0

Mtro. Miguel Angel 
Casillas Alvarado

1 9 83

TOTAL 10 2 02 152

4



RESULTADOS DE LA AUSCULTACION CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION 
DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
PERIODO 1993 - 1997.

PROFRES
llillll
CARRERA
!Í:Tr*É

iî NOMBREfi
DÈ LOS? 

CANDIDATOS

llPEiP 
CARRERA 
Il TD*

ACADEMI
liiül

•
H • ■

DE TIEMP
¿aM iaI,
INDETERM

• • • • • • • • • • ■ ' • • • • • • • • • • • • • a  • • * • • < > • « • • • • • « • • • • •  • •

PARCIAL PROFESOR
:::DÉTÉatt S Í 1 ® Í

DELIRESTO
• • • • • • • • • • • • • • a  • • • • • •  • • • • • •  • •
• • • • • • • • • • • a  • • • •  • . * • • • • • • • • •: - H : - T Ä: i : : : :*’ 
. . • • • •  • • . • ■ * • •  • • * » • • • • • • •

OTRAS

MTRO. 

MIGUEL A. 

CASILLAS

MTRA. 

MONICA 

LA GARZA

ING .

JU LIAN

ORTIZ

ABSTEN
ANULADOS
TOTALES

* TI.- TIEMPO INDETERMINADO 
TD.- TIEMPO DETERMINADO

H-4
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ìm
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

7 de octubre de 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e ,

Por este conducto manifiesto mi aceptación como candidato, 
dentro del proceso de designación de Director de la Divi - 
sión de Ciencias Sociales y Humanidades, para tal efecto - 
le solicito considere mi registro.

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

MTRO. MIGUEL CASILLAS ALVARADO
Jefe del Area de Sociología de las Universidades

MAC/hrv.
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 0 2 2 0 0 .  Apdo. Postal 1 6 -3 0 6 ,  C.P. 0 2 0 0 0
Tel. 382 -50 -00 ,  exts. 2 8 0  y 2 8 5
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I V I TAE

GENERALES
Miguel Angel Casillas Alvarado

19 6 0
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Adscripción Institucional: Profesor-Invest-igador Titular "C"

Tiempo Completo,

31 de marzo de 
México, D. F.
Def in i ti vo de
del Departamento de Sociología de 
la UAM-Azcapotzaleo

ESTUDIOS
Licenciatura: 1979-1983 Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM. Carrera: Sociología. Obtención del grado 
con Mención Honorífica.

Maestría: 1984-1986 Departamento de Investigaciones 
Educativas, CINVESTAV/IPN. Maestría en Ciencias con 
Especialidad en Educación.

EXPERIENCIA ACADEMICA
1981 - 1984 Universidad Autónoma de Sinaloa: Profesor 
Investigador de la Escuela de Derecho de Mazatlán y de la 
Escuela de Contabilidad y Administración de Mazatlán
Ene. 1987 — Nov. 1989 UNAM: Profesor del Colegio de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras.
1987 a la fecha Profesor-Investigador de la UAM-A, del 
Departamento de Sociología. Area de Sociología de las
Universidades.
Expositor y docente en cursos de Especialización y Maestría 
en Hidalgo, Jalisco, Oueretaro, Sinaloa y Sonora

PARTICIPACION EN COMITES EDITORIALES
1985-1991 Miembro del Comité Editorial de F o r o
Un i ver s i t-ar i o , STUNAM, México
1992 a la fecha Miembro del Comité Editorial de Un iversidad 
Futura. UAM-A, México
1990 _ 1991 y 1993 a la fecha Miembro del Comité Editorial 
de Sociológica, UAM-A, México
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EXPERIENCIA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA
1990-1991 Coordinador de? la L i cenc i atura de Sociología, 
UAM-A2apto z a 1 c o .
1993 a la fecha Jefe del Area de Sociología de las 
Un i versi dades, UAM-AzcapotzaIco.

1993 a la fecha Co-Coordinador Editorial de L J n i versidad 
Fu tur a , UAM™A , M é i c o

PUBLICACIONES

1982 a la fecha Autor de 30 artículos en diversas revistas.
1989 a la fecha Coautor de 21 Reportes de Investigación, 
UAM-A z c ap o t z a 1c o .
1992 Coautor del Libro: "Académicos: Un Botón de Muestra"
UAM-A, Colección: Ensayos N2 37
1992 a la fecha Editor ial ist-a de Notimex (Agencia Mexicana 
d e No t i c i as ) , para pub1 i c ac i o n es de circu1ac i ó n n ac i ona1 -

DISTINCIONES
1989 a la fecha Beca a la Permanencia del Personal
Académico de la UAM
1992 a la fecha Beca al Desempeño Docente de la UAM
1992 a la fecha Candidato a Investigador Nacional, Sistema 
Mac i o nal de In ves t i gado res.
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Suez bel Registra Oliliil be este lugar, 

tier cierto que en el Iilirol.3-8a.bcJ ^Registro 

(Etotl que es a tnt cargo, a la ínja..^x.*.“..oc en

cuentra asentaba una ^ c ia  bel tenor suiuíentej
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A C T A  DE N A C I M I E N T O
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En Mexico , Distrito Federal, a lag
^ía ....-****̂ ............................. ...........- „ r i i ................ do mil novecientos sase.ata.f...

.......................» onte ml P.?!.?.?.P.Ç.Î!.9...rr.Q1.1 Y.. ? o s a ^.........................  Juez del Registro

Civil, comparece ...... !:?.?.

Toro sa lv ax A d fl.^ a  CasilLas-j^.....niñ...0....JÜIGUEL..AN.GBX...aA5.ILIJAS..ALV.MíAnal

tre  in ta" y "uno
do

lifa'rzo' ü e l ' anôactuà 1,
del día

en......  ̂cl2.6j._dee s.t; 3... _cX i J.a <1. t

P A D R E S

Nombres: .......Üf. í*.. .9.9. ?. ?. ?.?. " ... Ha r la Te re so A Iva rad o d e

Edad:
veinticinco à ñ o s/ ï e n c i a

Ocupación: industrial

Nacionalidad: . texicana

Domicilio: ...... Ç £  1.1?... ^  . X  O <?!>.1C a 1  .Ç.9 .7.P 5 r.7.

Gas,)-
veinticuatro años /  lias .

dedicada al hopar,

Ç a 1 l e d e  X o ch i  c a 1 c o 705-7 ,

ADUEWS PATEENOS

Nombres: Miguel Angel ^asillas Maria Falencia,
Avenida do los Amores 166 ?j Avenida délos Amo-'^s 1^60.

ABUELOS MATERNOS

I
Nombres: ...M.!'.r.!?̂ ..?..AÍy.?.r.M9.......... E.sp!í.r.anza..íapia-,
Domicilio: ...Cí?.̂ ®...c.lG....B....a.?;.t!0.®..iÍ9f;.í Called o 13 a 1 boa ...110?,

T E S T I G O S
• I I ! Nombres: .. JÌ ®. r.̂ s... í1 í ?.s. ! ?1 ' í.°..... LajiraGonzale?;,

A  A  A  A  •  V

-ll
IIII *I

y  . . veintitrés años

0Cupmló n : T 3 I í í rE * E Z .'7.7.
Domicilio.- ......5 = lí? ...íl..T » .t í« .l? Í l

Ve 1nti tres años,
enfermera r
C a lle  .JE mi l io .  .Carr.onjp.?«

Los testigos declaran que..l9.?...P.P.d.re.s.......... ..de ...,l..niño
presentad o son..... de Nacionalidad... mexicana-

y
su domicilio en

................ compareciente.3............que tiene...H....... .
el lugar citado.-

Leída la 
Olivare s

VOY FE*-  P r o s p e r o
te acia la ratificaron y firman los que saben: ...

cuatro firmas ilegibles.~Hubrlcas.-osa -

J'r(irpiímíeŝ?.r.t.̂.?...N.V!n\í_.!i?;...?.y.?.r.SM.?...y.-.Aí!.?»̂Â.IIJiAS...ALV.A?!APO..MIGURI;
.......ANGEL - IIU P T .U jP iG IT .A L i..- ........................................................................................................

ES c o n  A F IE #  D E  SU ORIGINAL ÇUE EXPIDO EN LA CIUDAD DE MEXICO

i ° üjes x>n — ..........
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'/«MR'itAD fliacflfl

M ’.vtia re f'n r?
IMBRE DE LA T E S I S

¡URGIHIENTO DEL PRO- 
) DE UNIVERSIDAD DE
MICA, CRITICA Y PO- 
i EN LA UNIVERSIDAD 
SOMA OE SINALOA, -  -  
-  1 9 7 7 . "

!

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de la 

Administración Escolar, hace constar que: ______^  9 ue _̂_______ A n g e l __________

_____________________________CASILLAS__________ALVARADO_______________________

de n a c i o n a l i d a d I CANA---y cuya fotografía aparece al margen, se encuentra

registrad __ con el número de nipnr^i 7605185-  8 _ en I, F A C U L T A D
DE C I E N C I A S __________ P O L I T I C A S  Y S O C I A L E S

------------------------------- - . ______: ha cubierto el plan de estudios de
________________ LICENCIADO__________EN__________SOCIOLOGIA_________________

durante el periodo d<» 1979 1984 con promedio de 8 . 62 y

sido autorizad 0 a presentar el examen para obtener el grado académico de
_____________________L I C E N C I A T U R A _____________________________

para el cual fueron designados por el director del plantel los siguientes profesores 

como jurado, bajo la presidencia del primero y fungiendo como secretario el último:

____ ________Q i o f uksqm / (Yáflfl__ f i üq  r _ . Q ftjoLCj________ &q^a.rlS-7__Ca

___ LtU LZ^___ S u t  ANA Q l i r  H Ía NC l / f t ___ ______________________________________________

Quienes al terminar el examen resolvieron: _CQrt íflHCiúH_tfqHQRi i_

JLtCfl--------------------------------------------------------------------------------------- -------------
El presidente del jurado le hizo saber su calificación y le tomo la Protesta Univer

sitaría. Se dio por concluido el acto con las firmas de los profesores que intervinie
ron.

DENTE

Sunn*
SECRETARIO 1

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

198#£_
El suscrito, director de la________ F A C U L T A D _____ DE---------C I E N C I A S

P O L I T I C A S  Y S O C I A L E S

certifica que las firmas son auténticas y corresponden a los profesores del jurado cuyos nombres 

aparecen en el acta.

OR. CARl03^SERVENT GUTIERREZ
nombre y firma del director

Por la Coordinación de la Administración Escolar:

REV ISION EXPEDIC ION

Jefe de la Oficina de Exámenes 

Profesionales y de Grados.

Jefe de la Unidad de

Control Documental

lmb

V
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

O T O R G A  A

M iguelM nael̂ aM iA  $¡ha/iada
E L  G R A D O  D E

t M a e d ^ j a m
EN LA ESPECIALIDAD DE

P O R  H A B E R  CUMPLIDO C O N  LOS REQUISITOS ACADEMICOS C O R R E S P O N D I E N T E S

MEXICO, D. F., A LOS 31 DIAS D E L  M E S  DE M A R Z O  DEL A Ñ O  DE 1991

EL SECH ÉTARIO DE EDUCACION P U B L IC A

MANUEL BARTLE EL D IRECTO

F E L I C I A N  O CIO



3un el acta de feché ¿
*<3* consignada a fojas No.

de libro de registro No. /  
se hace constar que

/ ? ?

sustentó en el Centro de 
Investigación y de Estudios

Avanzados del IPN el examen
de grado requerido, y fue 

aprob-.do

fe de Servicios Escolares
: e n tr o  de in v e s t ig a c ió n  r  de

ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL l.N P. N.

SERVICIOS ESCOLARES

»

««
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C E N T R O  DE IN VESTIG A C IO N  Y DE ESTUDIOS A V A N Z A D O S

DEL IN ST ITU TO  POLITECNICO N A C IO N A L
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

f

C E R T I F I C A D O  DE E S T U D IO S

0. ESC. 14

tiMAESTRIA CIENCIAS EN LA
ESPECIALIDAD DE EDUCACION

NOMBRE
Miguel Angel CASILLAS ALVARADO

DEPARTAMENTO Investigaciones Educativas

ANO y 
SEMESTRE CALIFICACION PROFESOR I E S )

Análisis Histórico y Sociopolíticd 'PRIMER TRIMESTRE"
Educación en Mexico

• •

Trabajo en Proyecto de 
Investigación

84/11 A
. en C M. en C Eva Lucia Taboada Cardone 

lian Semo Granan

84/11 A
I I

Lic. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar

Problemas Educativos de México r  ^  ^  ^  o »

84/11
TRIMESTRE

A
I

Teoría de la Educación 84/11

M. en A. María de Ibarrola Nicolín 
M. en C. Rafael Quiroz Estrada

A Lic. Vicente Eduardo Remedi Alione

Trabaj Anteproyecto 84/11 A
Metodología y Epistemología 85/1

TRIMESTRE 
A

TT

Lic. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar

Trabajo en Proyecto de Tesis
§eminario Especializado ,,1: , introducción a la teoría critica

II

Dr. Eduard Johann Weiss Horz

85/1 A Lic. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar

"CUARTCJ TRIMESTRE"
A Dr. Guillermo Zermeno

B

B
TRITESTE

A

Lie. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar

Trabajo de Tesis II 85/11 A Lic. en Fil. Francisco Olac Fuentes Molinar

Seminario de Tesis II 85/11
"SEXTO
85/11

Lic. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar

TRIMESTRE
A

ESCALA DE C A L IF IC A C IO N E S  A. 0 .  C: APROBADO
EPROBADO

(HOJA #1 DE 2)

ESTE CERTIFICADO SE EXPI0E EN

MEXICO O.F. A siete de enero de mil — V

• 4novecientos noventa y uno % • •
* *  •  ■

# « ! • * "
t -  « . M .

• r 
- 1 *  »•

+ •• —

• . w- •  »  «

• ?  * >

«
t ^  * •• • I ' » • i « » *  •  i* #* ;

/ w .  4  «  * « • •  -

^ — . ( U  > •

- \ *.

*•'. * •  •  ' : y s
^  v . » >  -  • ' * * * ' + • ■

' ! . ¿froxs ««„«¿s.* Vf*

L i c .  Á l f r A l e j a n d r e

<• «

• • •  • i ESTUOIOS AVANZADOS

SERVICIOS ESCOLARES
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CENTRO DE IN VESTIG A C IO N  Y DE ESTUDIOS A V A N ZA D O S  

DEL INSTITUTO POLITECNICO N A C IO N A L
d e p a r t a m e n t o  d e  s e r v ic io s  e s c o l a r e s

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
"MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA

O. ESC. 14

ESPECIALIDAD DE EDUCACION"

)M8RE Miguel Angel CASILLAS ALVARADO---- DEPARTAMENTO InvGstigsciones Educativas

MATERI A

Trabajo de Tesis III

Trabajo de Tesis IV

Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V 
(Del 21/nov. al 5/dic/90)
NOTA: ESTE

AÑO y 
SEMESTRE CALIFICACION

•

85/11 A
I SEPTO 
[ 86/1

D TRIMESTRE
A

86/1 A

PROFESOR I E S )

Lic. en Fil. 
Fuentes Molinar

Olac

Lic. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar
Lic. en Fil. Francisco Olac 
Fuentes Molinar

uui'AVJ TKiMhóTKc. ] Lic. en Fil. Francisco Olac

RTIFICADO AMPARA
90/11

ECIOCHOI MATERIAS
Fuentes Molinar

SOCIOLOGIA MIGU] ANGEL CASI
NCIAS,

DE MIL NOVECIENTOSESPECIALIDAD
NTA

ALV 
EDUCACIÓN,

OBTUV< 
DIA

HACE CONSTAR QUE 
GRADO ACADEMICO

NCIADO
MAESTRO

MES DICIEMBRE DEL AÑO

y

ESCALA DE CALIFICACIONES A. 8 .  C: APROBADO
(HOJA #2 DE 2)

:STE CERTIFICADO SE EXPIDE EN 
MEXICO D. f. A s ie te  de enero de m il 

y ^ ie n to s  noventa y  uno*

b *
. M

I  •  g *  

>  9

%  •

•• • •  •  / ESTUDIOS AVANZADOS 'A r  • f

-V * •  «

ê 0

i  r  --------------------------------------------------------— ___________________________________________  -

.  ^  1 ' % * " ~  ' - W -  . .  • . *  -  ' J  V « .............................

^  ................• * •  *  ^  * . t x  -  « w -  . .  -  w  -  ......................  . •

<  w  ^  V  .  i - ------------------------------- ----------------  -  r - T  -  .  - %  —
SERVICIOS ESCOLARES *  •



C e n t r o  d e  In v e s t ig a c ió n  y d e  Es t u d io s  Av a n z a d o s

d e l  In s t it u t o  Po l i t é c n i c o  N a c io n a l

APARTADO POSTAL I-4-74-0
M E X I C O  14, D .  F.

Copia del Acta, inscrita a fojas ochenta y cinco del Libro Decimocuarto, del 
Examen Final presentado por el señor Miguel Angel Casillas Alvarado para 
obtener el grado de Maestro en Ciencias en la especialidad de Educación.

En la Ciudad de México, a los seis días del mes de diciembre del año 
de mil novecientos noventa, se reunieron en el Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, los señores: Licenciado en Filosofía Francisco Olac Fuentes 
Molinar, Profesor Titular; Licenciado en Ciencias de la Educación Vicente 
Eduardo Remedi Alione, Profesor Adjunto; y Maestro en Ciencias Rollin Linsley 
Kent Serna, Profesor Adjunto; todos ellos Profesores del mencionado 
Departamento y, como Sinodal Invitado por el Centro, el Doctor Eduardo de la 
Garza Vizcaya, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a fin de efectuar el 
Examen Final que para obtener el grado de Maestro en Ciencias sustentó el 
señor Miguel Angel Casillas Alvarado, Licenciado en Sociología.

El señor Miguel Angel Casillas Alvarado presentó la tesis titulada: "El 
proceso de transición de la Universidad tradicional a la moderna", que fue 
desarrollada bajo la dirección del Licenciado en Filosofía Francisco Olac Fuentes 
Molinar.

Con fundamento en los resultados de este examen, el Jurado dictaminó 
que el señor Miguel Angel Casillas Alvarado aprobó el Examen Final para 

.obtener el grado de Maestro en Ciencias en la especialidad de Educación.

ac Fuentes Molinar

Rollin Linsley Kent Serna

Vicente Eduardo Remedi Alione

El Director del Centro certifica que las firmas que anteceden son

auténticas.
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1

CURRRICULUM VITAE

G E N E R A L E S

Nombre:
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento: 
R. F. C . :
Dirección
Teléfono

ADSCRIPCION INSTITUCIONAL:

Profesor-Investigador Titular "C" Definitivo de Tiempo
Completo, del Departamento de Sociología de la Universidad
Autonoma Me tropo 1 i t-ana-Un i dad Azcapot-zalco.

E S T U D I O S

Licenciatura:
1979-1983 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAN. 
Carrera: Sociología,. 10 de julio de 1986, obtención del 
grado con Mención Honorífica, con la Tesis: "F’royectos 
Alternativos de la Universidad Mexicana. El surgimiento del
Proyecto de Universidad Democrática, Crítica y Popular en 
las UAS 1966-1977".
Maestr ía:
1984-1936 Maestría en Ciencias con Especialidad en 
Educación. Departamento de Investigaciones Educativas, 
CINVESTV/IPN. Inscrito en el Proyecto de Análisis de la 
Educación Superior, coordinado por Dlac Fuentes Molinar.

Miguel Angel Casillas Al varado
31 de marzo de 1960 
México, D. F.
CAAM-600331
Mar 12, Col. Las Aguilas,
C. P. 01710 
6 51-68-98
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Obtención del grado
■•I ti •1 e s i "El

el
de

ó
Tradicional a la Moderna".

EXPERIENCIA ACADEMICA

de diciembre
de

E

de 1990, con la
la Universidad

1980 1981
A y u d a nte de profesor en asignaturas de Historia de
México I y II en el bachillerato del Centro Activo Freire

1981 Nov. 1982
Universidad Autónoma de Sinaloas
Maestro de asignatura de la Escuela de Derecho de Mazatlán
impartiendo las materias de : Sociología, Historia del
Movimiento Obrero Internacional y Materialismo Histórico.

Maestro de asignatura de la Escuela de
Administración de Maz a 11án i mpartiendo 1a

Con t-ab i 1 i dad 
mater i as

Sociologia de 1 a Administración, Ps i c o 1o g í a de
Administración y Problemas Económicos de México.

y
de : la

Nov. 1988 Ago 1984.
Universidad Autónoma de Sinaloa:
Maestro de asignatura de la Escuela de Derecho de Mazatlán,
i mpar t i endo 1 as mater i as de : Psicología e Historia del
Movimiento Obrero Internacional•L 12

Maestro de tiempo completo de la Escuela de Contabilidad y
Admin istrac ión de Mazatlán. Coord inadoi del Proyecto
Transformación Académica, tiempo completo dedicado 
In ves t i gac i ó n .

a
de
la

Abril Agosto 1984
Coordinador, junto con Enrique Vega A. , di='l Seminario de 
Especialización en Sociología de la Educación en la Escuela
de Ciencias Sociales



Junio 1984
Organizador del Primer Encuentro sobre Transformaciones
Curriculares en las Escuelas de Administración. Mazat-lán, 
Sin .

Julio 1984
Organizador del Foro de Transformación Académica de la 
Escuela de Contabilidad y Administración de Mazatlán.

1986 - Jun. 1987.
Maestro de Asignatura impartiendo Ciencias Sociales en el 
tercer grado de secundaria en el Centro Activo Freire.

Octubre 1986
Ponente de las Unidades "La Crisis y la Nueva Política

hacia la Educación Superior", "La Cultura
Universitaria I", "La Cultura Universitaria 11", en el curso 
de Introducción a la Problemática de la Educación Superior 
de la Maestría en formación de personal académico para la 
Docencia y la Investigación Educativa. CISE/UNAM,
Universidad Autónoma de Querétaro.

Nov. 1986 — Jun. 1987.
Maestro de Asignatura impartiendo Ciencias bociales en el 
segundo grado de secundaria en el Centro Activo Freire.

Junio de 1988
Responsable y conductor del "Seminario sobre las UAS" en la
especialidad en "Teoría y práctica de la educación
superior". Los Mochis, Sin., CISE-UAS.

1987 - Nov. 1989
Maestro de Asignatura del Colegio de Pedagogía de la 
Facultad de Filosofía y Leras de la UNAM, impartiendo los 
cursos des Teoría Pedagógica I y II, Laboratorio de Teoría y 
Práctica de la Investigación Socio—Pedagógica I y II.



11

4-

Mar. 1987 a Die. 1987
Ayudante de Investigación del Depar tamen t-o de
Investigaciones Educativas del CINVESTAV/IPN en el Seminario
permanente de Educación Superior coordinado por Glac Fuentes 
Mo1inar.

1990 a May. 1991
Coordinador de la Licenciatura de Sociología. UAM
Azcapotzalco.

a Nov. 1991
Asesor del "Seminario sobre Uni versi dad", en la Universidad 
de Sonora

Nov. 1987 a Sept. 1998
Profesor-Investigador de la UAM-A, impartiendo los cursos de
Doctrinas Políticas y Sociales I y II. Integrante del
Seminario de Investigación sobre Universidades Mexicanas del 
Departamento de Sociología. Area de Sociología de las
Un i versi dades.

Junio 1998
Curso "El Análisis Sociológico en la Educación Superior", 
para la Especialidad en Políticas de Modernización en la 
Educación Superior, Centro de Estudios Universitarios, UAP.

Sept. 1998 a la fecha
Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor-Investigador 
del Area de Sociología de las Un iversidades, impartiendo los 
seminarios II, V y VII del Area de Concentración en
Sociología de la Educación.

Mayo de 1993 a la fecha
Jefe del Area de Sociología de las Universidades, UAM 
Azcapotzalco.

Septiembre de 1998 a la fecha
Colaborador con un artículo periodístico semanal para 
No ti mex (Agencia Mexicana de Noticias).



Octubre - Noviembre 199E
Curso "La conformación reciente de la educación superior de 
México" en la Universidad Sonora.

DISTINCIONES

1989 a la fecha
Beca a la Permanencia del Personal Académico de la UAM.

1992 a la fecha
Candidato a Investigador Nacional, Sistema Nacional de 
Investigadores.
199S a la fecha
Beca al Desempeño Docente de la UAM

PARTICIPACION EN COMITES EDITORIALES

1985-1991
Miembro del Comité Editorial de Foro Universitario. STUNAM, 
México

199E a la fecha
Miembro del Comité Editorial de Un i ver si dad F utura, UAM—A, 
Méx ico
1993 a la fecha
Co-Coordinador Editorial de Un i ye rsi d a d F u tu ra

1990 - 1991 y
1993 a la fecha
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P U B L I C A C I O N E S :

Artículo. "Por una Cultura de la Democracia". La verdad. 
Organo de Información de la UAS, No. SO. Culiacán, Sin., 31 
de mayo de 198E.

Artículo en folleto. Coautor con Enrique Vega, "Apuntes 
sobre la Investigación en las UAS", en " Primer Encuentro de
Investigación y Postqrado" RUD, UAS, Culiacán, Sin., Tomo III.

Artículo en folleto. "Proyecto de Transformación Académica 
de la Escuela de Contabilidad y Administración de Mazatlán" 
en "Transformación Académica" No. 1, ECAM, UAS, Mazatlán, 
Sin., abril de 1983.

Folleto. "Proyecto de Transformación Académica de la ECAM, 
Caracter ización de los Estudiantes" UAS, Ma z a 1.1 án , Sin. 
septiembre de 1983 (ISO p.)

Artículo en revista. "Puntos Básicos sobre la Reforma 
Académica en la ECAM" en Gaceta ECAM No. 1, UAS, Mazatlán, 
Sin., febrero de 1984.

Ponencia "Por la transformación Académica de la ECAM".
Mazatlán, Sin. Junio de 1984 (Edición mimeográfica de la 
ECAM).

Artículo en revista. "Ni lo tradicional ni lo Modernizante: 
Por una Universidad Alternativa" en Enlace PUD. No. S, PUD, 
UAS, Culiacán, Sin. £8 de agosto de 1984, p. 5-6.

#

Reseña en Revista. "Cero en Conducta" (Reseña) en Foro 
Universitario No. 60, Epoca II, Año 5, Noviembre de 1985, 
STUNAM, México.

Artículo en revista. Coautor con Alcibiades Papacostas, "El
papel de la Escuela Actual en la Vida Cotidiana" en Foro 
Un i vers itar i o No. 6S, Epoca II, Año 6, enero de 1986, 
STUNAM, México.
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Artículo en revista. "Notas sobre el Diagnóstico del Rector 
de la UNAN" en Foro Universitario No. 67 j Epoca II, Año ó, 
junio de 1986, STUNAM, México.

Artículo en revista. "La Universidad Instrumental izada" en
Foro Universitario No. 67, Epoca II, Año 6, junio de 1986, 
STUNAM, México.

Artículo en revista. "El Nivel Académico en Debate" en Foro 
Universitario No. 69, Epoca II, Año 6 agosto de 1986, 
STUNAM, México.

Artículo en revista. Coautor con Alcibiades F'apacostas, "El 
Papel de la Escuela en la Vida Cotidiana" en Comunidad No. 
53-54, julio-agosto de 1986, Estocolmo, Suecia.

Artículo en revista. "Cambios y Estudiantes" en Fin de 
Siglo No. 8, Noviembre 1986, México, D.F.

Artículo en revista. Coautor Dlac Fuentes y Germán Alvarez, 
"Elementos para una Reforma Académica en la UNAM" en Fin de
Siglo No. 9, enero de 1987, México, D.F.

Artículo en revista. Coautor con Germán Alvarez, "El
Movimiento Estudiantil de la UNAMs Apuntes sobre la 
constitución de los sujetos universitarios".
Políticos No. 49-50 E d . ERA, enero— junio 19S7.

Artículo en revista. "Notas sobre el proceso de transición
de la un iversidad tradiciona 1 
Expansión Institucional y la
5, UNAM-A, diciembre de 1987.

a la moderna. Los casos de la 
Masificación " Sociológica No.

Artículo en revista. "Los Rumbos del Congreso" en 
Un iversi tar io No. Su, octubre 1987, Epoca III, No. E, H n o  
VII. STUNAM, México.

Artículo en revista. Coautor con Ricardo Becerra, "Los
Diagnósticos: Las Preguntas del Congreso" en Foro
Universitario No. 83-84, STUNAM, México enero-febrero de
1988.
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Artículo en revista. Coautor del ensayo "Mitos y Paradojas 
del Trabajo Académico" en Universidad Futura. México, No. 1, 
septiembre de 1938.

Artículo en revista. "Académicos: lenta transición a la
modernidad" El Cotidiano No. 38, marzo-abril de 1989, UAM- 
A, México.

Artículo en revista: "Para aprender en la Universidad", en 
El Cotidiano No. £‘9, mayo-junio de 1989, UAM-A, México.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El
Mercado 
Universi 
Diversidad"

Académico de la
Mexicanas

Volumen I
Un iversidad 
Con temí

Mexicana
Una

II

U A M
Compleja

n .H 1 989.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "El Mercado 
Académico de la UAM" Volumen II. UAM-A, 1989.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Estrategia 
de Trabajo". Volumen III. UAM-A, 1989.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Un proceso 
de incorporación al Mercado Académico: Sociología en la 
UAM-A (I). La Política de Contratación" Volumen IV. UAM-A, 
1939.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Un proceso
de incorporación al Mercado Académico: Sociología en la UAM-
A (II). Características de los Académicos" Volumen V. UAM- 
A, 1989.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Una
Propuesta Sintética". Volumen VI. UAM—A, 1989.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Presentación 
e Introducción". Volumen I. UAM-A, 199U.



Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Condiciones
Institucionales v Académicas del Departamento de Sociología"
UAM-A, Volumen II, 1990.

•  •

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Condiciones 
Institucionales v Académicas Planta Activa 1989 del 
Departamento de Sociología" UAM-A, Volumen III, 1990.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte sobre El 
Mercado Académico de la Universidad Mexicana. "Condiciones 
Institucionales v Académicas. Destino Inmediato Planta IDA. 
Departamento de Sociología". UAM-A, Volumen IV, 1990.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte "Cuatro 
Ensayos sobre los Académicos Mexicanos". Departamento de 
Sociología, UAM-A, 1990.

Artículo en Revista. "El Sistema de Enseñanza Superior y la 
Construcción del Mercado Académico" en Foro Universitario 
No. 93, enero-febrero 1991, STUNAM, México.

•  •  •

Artículo para Revista. Coautor del Artículo "Los Académicos 
de las Universidades Mexicanas. Contexto, Discusión
Conceptual y Dimensiones Relevantes para la Investigación", 
en Sociologica N2 15, Enero-Abril 1991, UAM-A.

Artículo en Revista. "Salarios y Estímulos para los
Académicos Universitarios" en Foro Universitario No. 95, 
diciembre 1991, STUNAM, México.• •

Traducción de Artículo. "La Evolución de la Universidad en 
Brasil" de Simón Schuartzman, en Universidad Futura No. 10,
Verano 199S.

Artículo en Revista. "Nueva Relación Estado-Universidades" 
en Topodrilo N te ̂ ? ?

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte de
Investigación No. 77, Serie II. "Estudio Comparativo de la 
Génesis, Evolución y Situación Actual del Cuerpo Académico 
de las Instituciones de Educación Superior en México, 1960- 
1990" Octubre 199S.
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Reporte de Investigación. Coautor del Reporte de
Investigación No. 78, Serie II. "Estudio Comparativo de la

is, Evolución y Situación Actual del Cuerpo Académico 
de las Instituciones de Educación Superior en México, 1960— 
1990" Octubre 1992.

Reporte de Investigación. Coautor del Reporte de
Investigación No. 80, Serie II. "Estudio comparativo de la 
Génesis, Evolución y Situación Actual del Cuerpo Académico 
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INTRODUCCION

La universidad pública mexicana en este fin de siglo requiere de profundas 
transformaciones. Los ejes sobre los cuales puede refrendar su viabilidad como 
proyecto histórico son la calidad, la exigencia y la productividad académica. 
Frente a los retos de modernización de nuestra vida política, de la globalización 
económica y cultural, de justicia y equidad, la universidad no tiene más 
herramienta que el conocimiento. La ciencia, el desarrollo tecnológico y el 
pensamiento humanista son sustento de nuestra oferta cultural. La enseñanza, la 
investigación y la difusión son la funciones sustantivas desde las cuales podemos 
diseñar estrategias de incorporación a un mundo cada vez más exigente y 
competitivo. No hay futuro de nación sin un sistema educativo de excelencia. La 
democratización del saber y la construcción de una empresa cultural 
comprometida con la superación de los problemas nacionales nos demandan 
mejor calidad.

En el escenario de las instituciones de educación superior de nuestro país, la 
Universidad Autónoma Metropolitana es probablemente la más moderna: su 
proyecto académico, su estructura de organización y de gestión, las condiciones 
del trabajo académico, su financiamiento, sus instalaciones y por supuesto, sus 
trabajadores, estudiantes, profesores e investigadores constituyen un enorme 
potencial para cumplir cabalmente con las exigencias sociales de una educación 
superior acorde con los desafíos de México.

A lo largo de su historia, la División de Ciencias Sociales y Humanidades se ha 
venido desarrollando como parte de una organización cada vez más compleja. En 
ese camino ha construido su identidad y definido los rasgos que hoy la 
caracterizan. Como parte del proyecto UAM, nuestra División contiene 
peculiaridades que, aunque compartidas por otras Divisiones, hoy representan 
tanto nuestro patrimonio como la estructura desde la cual impulsar la superación 
de los problemas.

Es importante reconocer que a nivel divisional se han alcanzado metas que en la 
época de la fundación parecían meras utopías. Tenemos una oferta educacional 
con gran presencia, un potencial académico significativo que deriva del esfuerzo 
cotidiano de nuestros profesores-investigadores, un destacado papel en la 
difusión del pensamiento social y humanístico; tenemos una matrícula estudiantil 
consolidada que se caracteriza por la creciente competitividad con que disputa su
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acceso, a la vez contamos con una planta de profesores cada vez más calificados 
y expertos tanto en la docencia como en la investigación. En fin, en la actualidad 
cosechamos muchos de los frutos que se han ido abonando con el trabajo, la 
dedicación y el esfuerzo colectivo durante ya casi veinte años.

Sin embargo, también tenemos problemas, pero en su reconocimiento sembramos 
la posibilidad de su superación. No se trata de ninguna manera de comenzar de 
cero, mucho se ha hecho pero más falta por hacer. Hay dos problemas centrales 
que es preciso discutir: la consideración de que nuestros Departamentos precisan 
de políticas homogéneas de desarrollo y la persistencia general del modelo de 
docente-investigador. En efecto, la naturaleza específica del conocimiento que da 
sentido a cada Departamento no es la misma, en unos despliegan con fuerza las 
lógicas profesionales, otros tienen un fundamento más de carácter disciplinario. 
En los primeros se comparten referentes significativos con los mercados 
extrauniversitarios; en los segundos, uno de los campos privilegiados de su 
desarrollo es particularmente la universidad.

En el mismo sentido, debemos valorar los efectos de un modelo único de trabajo 
académico. Las estructuras de la producción del conocimiento son diferenciales 
entre los campos y áreas, así mismo la reproducción de los cuerpos académicos 
encuentra marcadas diferencias. Las funciones de docencia e investigación no 
sólo son distintas entre sí, sino que varían de acuerdo con los objetos y áreas de 
la reflexión.

En la División no se ha construido un proyecto (misión) particular. No hay un 
referente específico donde se establezcan las metas, objetivos y compromisos de 
desarrollo. En esa dirección es imprescindible comenzar a construir consensos, 
definiciones sobre lo que queremos ser y cuáles son los pasos a seguir. No hay 
un análisis de nuestras ventajas comparativas, tampoco se reconocen cuáles son 
nuestras prioridades y necesidades.

En ese camino, en la División es urgente un debate sobre la naturaleza específica 
de los campos del conocimiento que en ella se cultivan. Después de la crisis de 
paradigmas y de las dinámicas emergentes de nuevos campos y problemas de 
estudio debemos hacernos cargo de la obsolecencia relativa de nuestros planes 
de estudio y objetos de investigación. Es utópico suponer que nuestra oferta 
formativa a nivel de la licenciatura puede alcanzar algún día al conocimiento de 
punta. Ese conocimiento en las ciencias sociales y en la humanidades se mueve 
con una gran velocidad y varía con frecuencia. Tal vez sea preciso estructurar 
mecanismos que garanticen una formación general sólida en las disciplinas, y a la 
vez, diseñar formas extracurriculares y de posgrado que por su dinamismo nos 
acerquen a los temas y problemas de actualidad.
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Por otro lado, en la División es imprescindible superar inercias que han permitido 
el desarrollo de un relajado clima de trabajo. Hay que avanzar hacia formas 
eficaces de terminar con la simulación y abrir paso a procesos evaluativos de la 
docencia, la investigación y el trabajo administrativo. No puede haber esfera de la 
vida universitaria que no se modernice, que se deje al manejo arbitrario o al azar.

Cualquier gestión divisional precisa un vínculo respetuoso, fraterno y de 
colaboración tanto con las otras divisiones y la administración central de la 
Unidad, como con las otras unidades. No podemos pensar que la superación de 
los problemas es exclusivamente local, por el contrario, debemos tejer acuerdos 
que nos permitan hacerle frente a los problemas comunes que padecemos y 
compartir el reto de construir el futuro de una mejor Universidad. Al respecto hay 
condiciones para renovar los lazos mtrauniverátarios alrededor de proyectos 
compartidos, estrategias acordadas en común y el impulso a climas de trabajo 
más solidarios.

e

En la Unidad Azcapotzalco inicia una nueva gestión rectoral, también en la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería se ha renovado recientemente su 
dirección, por su parte, la División de Ciencias y Artes para el Diseño continúa 
avanzado en el desarrollo de sus programas académicos. En ese marco es 
imprescindible definir nuestro propio perfil con la mirada puesta en la superación 
de toda la Universidad. Con frecuencia se han alentado discursos que enfatizan 
falsas confrontaciones entre las Divisiones y entre las Unidades de la UAM, al 
respecto es importante refrendar que no habrá perspectivas de progreso en la 
Universidad si no es en el marco de una cultura tolerante y plural.

EJES SOBRE LOS CUALES CONSTRUIR UN PROGRAMA

A continuación se enuncian algunos ejes sobre los cuales habría que diseñar una 
estrategia compartida de desarrollo de la División. Ni son ideas acabadas ni 
pueden ser llevadas a cabo sin el amplio concurso de los académicos y 
estudiantes de la División, más bien expresan un intento por precisar temas para 
el diseño de una agenda de políticas para los próximos años.

1. DOCENCIA

Los planes y programas de estudio precisan de una inmediata actualización y 
reforma, la cual no puede hacerse de manera burocrática sin el establecimiento 
de formas colegiadas de participación de los académicos de cada licenciatura. La 
actualización debe estar orientada por definiciones claras sobre el sentido de la 
formación en la licenciatura: una sólida formación general, desarrollo de 
habilidades, destrezas y competencias básicas, y aproximaciones terminales a 
campos específicos de cada uno de los programas. En este proceso de reforma
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sería bueno romper con las visiones provincianas y abrirnos al diagnóstico, 
consulta y evaluación externos.

Debemos asumir que hay profundas diferencias entre los campos del
conocimiento que orientan cada licenciatura. En ese sentido las dinámicas de
transformación deben ser comandadas por los académicos de cada
Departamento. El Tronco General de Asignaturas es un problema compartido,
debe preservarse como espacio de formación general en la historia de México, en
la historia de las ideas políticas y sociales, y en el desarrollo de destrezas para la
redacción, la lectura y el manejo de las matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales.

Respecto de éste último eje, es necesario replantear nuestra relación con la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. En nuestra División necesitamos 
desarrollar una concepción propia de lo que queremos que sea la enseñanza de 
las matemáticas y la estadística. Compartir la docencia entre las divisiones no 
debe seguir siendo un problema formal donde estén ausentes los referentes 
académicos.

La evaluación del trabajo docente y la evaluación de los resultados del 
aprendizaje deben ser líneas rectoras del desarrollo académico. La formación de 
profesores sólo puede ser racional e intencionada sobre la base del 
reconocimiento de nuestros problemas, ventajas y fortalezas. En el mismo 
sentido, debemos estar abiertos e impulsar la innovación pedagógica. El impulso 
a nuevas formas de enseñar, a la utilización de nuevas tecnologías (multimedia) y 
al despliegue de relaciones pedagógicas más modernas, es fundamento de la 
renovación de nuestra enseñanza.

La docencia es una tarea fundamental del trabajo académico, debe dejarse a un 
lado su concepción como carga y actividad solitaria para abrir paso a su 
reconocimiento como función sustantiva donde los académicos compartimos con 
los estudiantes el saber y el conocimiento.

La eficacia terminal debe incrementarse, para tal efecto es imprescindible 
desarrollar estrategias que alienten la permanencia en los estudios, la búsqueda 
de mejores calificaciones, el impulso para que se concluyan los estudios y se
amplíe la titulación.

Finalmente, nuestra enseñanza debe avanzar hacia zonas complementarias, no 
estrictamente disciplinarias, pero asociadas con la cultura y el desarrollo de 
competencias específicas. Se deben impulsar las artes, el deporte, el aprendizaje 
de idiomas y la computación. En ese sentido podemos fijarnos como objetivo que 
nuestros egresados sepan manejar varios programas de computación, sean
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bilingües, practiquen al menos un deporte y desplieguen sus potencialidades 
artísticas como parte de la oferta educativa del proyecto UAM. Para tal efecto, 
habrá que conjuntar esfuerzos con la administración central para garantizar cupos 
suficientes y ampliación de horarios de la oferta existente, así como promover su 
ampliación y diversificación.

Avanzar hacia mejores formas de programación docente es fundamental. El 
trabajo de los Coordinadores de las licenciaturas y el del Consejo Divisional 
deberá asociarse con el objeto de alcanzar programaciones anuales, que otorgen 
mayor certidumbre a profesores y estudiantes y permitan a la vez una más 
racional distribución del trabajo académico. Los horarios de clase deben 
rediscutirse pues nos conviene encontrar mejores formas de aprovechar el 
tiempo.

2. INVESTIGACION

La investigación en muchas zonas de nuestra División se ha burocratizado. 
Muchas de las áreas tienen una existencia formal y no sólo no presentan 
resultados, sino que a veces obstaculizan la productividad. Debemos continuar el 
proceso de re-estructuración de la investigación. Areas, grupos y equipos deben 
ser reconocidos como parte del esfuerzo por hacer de la investigación un trabajo 
colegiado. Los trámites de reconocimiento, clausura o modificación de las 
estructuras organizacionales deben ser mucho más ágiles y expeditos sobre la 
base de evaluaciones consistentes.

La investigación en la División debe ser evaluada. No es posible pensar en 
políticas de desarrollo sin el reconocimiento de lo alcanzado y el establecimiento 
de metas y objetivos. En el mismo sentido, la formación de investigadores debe 
estar orientada por la definición de prioridades, demandas específicas y 
posibilidades de desarrollo de las áreas, grupos y equipos. En la División se debe 
impulsar el financiamiento externo creciente para los proyectos de investigación y 
la búsqueda y promoción de convenios de patrocinio para nuestros proyectos.

Como parte del proceso de evaluación, es importante fomentar el dictamen 
externo y de expertos para incentivar la investigación en la División. En el marco 
de una relación de mayor competitividad debemos explotar nuestras ventajas 
comparativas y diseñar una estrategia gradual de fortalecimiento de nuestras 
áreas y grupos que mayor potencial tienen. La Universidad no puede seguir 
financiando de manera indiscriminada cualquier proyecto, las prioridades 
definidas con base en criterios exclusivamente académicos son -en el marco de 
un reconocimiento de recursos escasos- nuestra única posibilidad de futuro.
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La enseñanza y la investigación pueden desarrollarse sobre la base de un mayor 
intercambio entre los departamentos, las divisiones y unidades de la Universidad. 
En ese camino se deben alentar proyectos conjuntos y corresponsables, donde se 
estrechen los lazos y los procesos de comunicación académica.

El servicio social debe dejar de ser un formalismo y convertirse en una posibilidad 
plena de desarrollo académico. La incorporación de los estudiantes a procesos de 
trabajo específico y la iniciación en su profesión o disciplina pueden realizarse a 
través del Servicio Social.

3. DIFUSION Y EXTENSION

Estas actividades sustantivas deben racionalizarse, vincularse con proyectos 
académicos y ser parte de una estrategia que dote de identidad a la División. Su 
orientación debe ser exclusivamente académica y su vinculación con la 
enseñanza y la investigación indispensable.

Inicialmente se puede pensar en tres ejes fundamentales: establecimiento de una 
política editorial, definición de una política para impulsar la formación continua 
para egresados y profesionistas; y, establecer un programa de formación de 
maestros de bachillerato. La primera línea es fundamental para comunicar los 
resultados de la investigación, impulsar el debate sobre zonas relevantes del 
conocimiento y reforzar el acceso a materiales destinados a la enseñanza. La 
segunda va orientada al establecimiento de prioridades, ventajas comparativas y 
áreas pertinentes sobre las cuales podamos estructurar una oferta de formación 
continua a nivel de especialidades y diplomados. Esta ofertas deben combinar un 
sentido académico y alentar los mecanismos de venta de servicios. El tercer 
planteamiento se orienta hacia el mejoramiento de la formación de los profesores 
de bachillerato que educan a los estudiantes que acceden a nuestras 
licenciaturas.

Por otro lado habrá que apoyar a los Departamentos y diseñar una estrategia 
compartida para la realización de eventos que complementen la formación de 
estudiantes y el desarrollo continuo de nuestros académicos. Así los ciclos de 
conferencias, mesas redondas y apoyo al acervo audiovisual de la Unidad deberá
ser una prioridad.

4. ADMINISTRACION Y GESTION

En esta dimensión es importante continuar con el proceso de desconcentración 
administrativa y de recursos hacia los Departamentos y las estructuras 
específicas de la investigación. Debemos encaminarnos hacia un esquema donde
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las unidades básicas de organización de la investigación controlen y administren 
cada vez con mayor fuerza los recursos propios de sus necesidades.

Reforzar nuestra vida colegiada es una de las prioridades más urgentes del 
momento actual. En efecto, el papel y presencia del Consejo Divisional como 
espacio privilegiado en la construcción de consensos relacionados con la 
planeación, la evaluación, la presupuestación y la resolución de los conflictos es 
de suma importancia. El Consejo Divisional debe superar las dinámicas que lo 
han conducido a ser una instancia cargada de trámites administrativos y 
recuperar su papel protagónico de conducción académica.

En el mismo sentido, hay que reforzar el rol de juicio académico que tiene nuestra 
Comisión Dictaminadora. Apoyar su trabajo, descargar de trámites su 
funcionamiento y alentar su capacidad de valoración académica son constantes 
que nos permitirán mejorar las políticas de contratación del personal académico 
temporal.

Todos los servicios administrativos que tiene la División deben estar al servicio de 
la academia. Esta no es una expresión retórica, sino un compromiso por generar 
una nueva mística de trabajo orientada hacia el servicio eficaz y amable. 
Particularmente la oficina de la División encargada de la tramitación de becas, 
estímulos, ingresos y promociones del personal académico debe cambiar 
sustantivamente. Mejorar ese espacio es de una gran importancia en el marco de 
una estrategia por revalorar el trabajo académico en la Universidad.

El trabajo administrativo es fundamental para el buen desempeño de las tareas 
académicas. Este trabajo precisa ser incentivado y profesionalizado. Recuperar la 
mística será posible siempre y cuando los trabajadores administrativos sean 
reconocidos, encuentren sentido a su labor y sean capaces de superarse 
constantemente en el trabajo.

5. POSGRADO

El impulso al desarrollo del posgrado es una prioridad ineludible de cualquier 
gestión divisional. El posgrado representa las posibilidades académicas más 
fecundas del futuro de la Universidad. En la División estamos atrasados pero no
podemos improvisar.

El desarrollo del posgrado debe orientarse sobre la base de definiciones y 
objetivos claros para cada uno de sus niveles. El nivel de especializaciones 
orientado hacia la formación de profesionistas y la actualización profesional. Los 
niveles de maestría y doctorado deben estar orientados exclusivamente hacia la
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investigación, tanto la relacionada con el avance tecnológico como la que 
conduce a la producción de conocimiento científico.

Asociado con lo anterior podemos pensar en tres líneas que orienten las políticas 
de posgrado:

a) Desarrollar programas asociados con la continuidad de la oferta educacional 
de las licenciaturas, con dos ejes: especialización e investigación;

b) Generar programas asociados con la formación de profesores y con la 
formación de profesores-investigadores. De acuerdo con las necesidades y 
peculiaridades de cada Departamento hay que orientar los programas de 
posgrado, con el objeto de alcanzar mejores condiciones de competencia 
académica y elevar la calidad de nuestros procesos. No se trata de alentar el 
credencialismo, sino de alcanzar el objetivo de que todos nuestros académicos 
cuentes con mejores condiciones para superarse académicamente.

c) Impulsar programas asociados con la formación continua de profesionistas, 
tales como diplomados y especialidades.

Alrededor de éstas líneas podemos elaborar proyectos conjuntos con las otras 
divisiones y unidades de la UAM, abrirnos a procesos de intercambio con otras 
instituciones y alentar los acuerdos con instituciones de otros paises.

6. SERVICIOS ESTUDIANTILES

Uno de nuestros compromisos centrales es garantizar la oferta educativa de 
excelencia por la que los estudiantes optan al elegir a la UAM y pagan sus 
respectivas cuotas. Los problemas de cupos, actas y exámenes deben encontrar 
una solución inmediata. El ausentismo y el descuido de la docencia no pueden 
tener lugar en una empresa cultural como la que se propone nuestra institución.

La División debe estar atenta a la inconformidad y la denuncia de los problemas 
estudiantiles. En todo momento es nuestra obligación alentar la permanencia y el 
empeño de los alumnos. Hay que promover mayores incentivos para los mejores 
estudiantes, abrir más concursos y reforzar la dedicación y el mérito.

8
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Casa abierta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Departamento de Economía

Octubre 7, 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E  .

Por este conducto deseo manifestarle mi interés en participar en el pro
ceso de designación de Director de la División de Ciencias Sociales y Hu 
manidades para el período de 1993-1997.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

MTRA.MONICA DE LA GARZA MALO

UNIDAD AZCAPOTZALCO n r „ n noonn _ . OQ_ , n nn
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: ¿8¿-bU-uu
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P A R A  E L P E R IO D 0  1993-1997  

M ónica  de la  G arza M alo

El proceso de cambio de la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades genera 
un espacio oportuno para la reflexión sobre la situación actual de la vida académica de nuestra 
División y de los retos que enfrenta para su desarrollo, con el fin de avanzar en la elaboración de 
propuestas que permitan superarlos.

En la última década hemos atravesado por un periodo de cambios institucionales, nacionales y 
de emergencia de bloques regionales en el mundo, donde se prioriza el papel de la ciencia y la 
tecnología en la competitividad de esos bloques. Se transita, entonces, por un proceso de 
redefinición de culturas y valores que ha cuestionado tanto la capacidad de las ciencias sociales 
para participar funcionalmente en este proceso de transformación, como el papel de la 
universidades públicas en la formación de profesionistas de alto nivel.

Las ciencias sociales experimentan una creciente especialización, producto de las demandas 
sociales, públicas y privadas. Con los cambios en el mundo, en la región y en el país, las 
ciencias sociales mexicanas tienen hoy una multiplicidad de corrientes teóricas que deben ser 
consideradas para formular problemáticas y explicaciones.

Nuestra capacidad de respuesta como División de Ciencias Sociales y Humanidades de una 
universidad pública a los desafíos de la sociedad depende, en buena medida, del grado de 
desarrollo y organización de nuestra investigación y de la calidad de los recursos humanos que 
formemos. Es necesario redinamizar la formación de profesionales de las ciencias sociales de 
manera acorde con las nuevas circunstancias.

La formación de profesionistas se ha vuelto más compleja; el reto es enseñar a razonar 
teóricamente y a construir un discurso alrededor de diferentes escuelas. Necesitamos también 
abordar los problemas teóricos y prácticos desde diferentes posiciones metodológicas. La 
comunidad académica debe realizar un esfuerzo importante para que los nuevos profesionistas 
tengan una mayor y más rigurosa formación metodológica y técnica que les permita procesar 
adecuadamente el gran cúmulo de información del que se dispone en la actualidad.

En suma, la formación del profesional de las ciencias sociales demanda un conocimiento 
teórico-metodológico y técnico que le permita captar la realidad como complejo articulado, 
utilizando una gran variedad de instrumentos técnicos, a fin de que puedan asumir plenamente
su compromiso social
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En la medida que seamos capaces de enfrentar satisfactoriamente los actuales retos a nuestras 
disciplinas, estaremos en condiciones de participar activamente, a través de nuestros egresados 
y nuestras investigaciones, en el proceso de transformación por el que atraviesa nuestro país.

Si bien algunos de los retos que enfrenta nuestra División rebasan su propio ámbito, es 
necesario tenerlos presentes en la elaboración de esta propuesta de trabajo. A continuación se 
presenta una caracterización de la situación actual de la División así como algunas propuestas 
para su desarrollo en los próximos 4 años.

I. C arac te rís ticas  de la D iv is ión  de C S yH .

En los departamentos de la División se encuentran adscritos 352 académicos por tiempo 
indeterminado, de los cuales más de 75% son de tiempo completo y 48% tienen posgrado; ellos 
atienden aproximadamente a 5,500 estudiantes de nuestras licenciaturas (Administración, 
Derecho, Economía y Sociología), además de impartir uu.ee.aa. de apoyo a estudiantes de otras 
divisiones. El total de grupos atendidos durante 1992 fue de 2,218.

En cuanto a posgrado, en la División se ofrecen dos programas de Maestría: el de Economía y el 
de Planeación Metropolitana (este último se realiza conjuntamente con la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño); además, se encuentra en proceso de aprobación ante Colegio Académico 
la Maestría en Historia y la Especialización en Literatura.

En lo que se refiere a la investigación, actualmente existen 18 áreas y 4 grupos de investigación 
con un total de 230 proyectos vigentes en los que participan 229 profesores.

Los principales resultados de estas investigaciones se reflejan en la línea editorial de la División. 
Cada Departamento cuenta actualmente con una revista propia: Alegatos, Análisis Económico, 
Fuentes, Gestión y Estrategia, y Sociológica; además se editan las revistas “A”, El Cotidiano y el 
periódico mural El Tumulto. Asimismo, se publican libros que son producto de las 
investigaciones de los diferentes departamentos. De esta manera, durante 1992 se editaron en 
la División 31 números de publicaciones periódicas, 13 libros y 67 reportes de investigación.

Las actividades de extensión se han diversificado en los últimos años. La División ha ofrecido 
tres diplomados, diversos cursos de actualización para profesores y/o estudiantes y una gran 
variedad de eventos, ciclos y conferencias.

De lo anterior se desprende que en general, los resultados son satisfactorios: en docencia, lo 
referente a atención a alumnos; en investigación, por su producción y calidad y en difusión de la 
cultura y extensión universitaria, por el número y calidad de los eventos realizados y por las
publicaciones.
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No obstante, aún existen problemas, particularemente en docencia e investigación.

Si bien en los últimos trimestres se ha iniciado un proceso de información sistemática respecto a
la docencia vía las encuestas a estudiantes, no contamos aún con mecanismos suficientes para
realizar un proceso permanente de seguimiento y evaluación de nuestras actividades 
académicas.

Cabe destacar que de los resultados de las encuestas a los estudiantes, se desprende la 
necesidad de instrumentar cursos de técnicas y habilidades para la docencia dirigidos a los 
profesores de la División.

Por otro lado, la actualización de los planes y programas de estudio no ha sido óptima, debido 
fundamentalmente a los pocos estímulos que existen para los profesores que realizan estas
actividades, lo que ha generado una mayor orientación de la actividad académica hacia la 
investigación.

Otro factor que ha afectado a este proceso tiene que ver con los tiempos institucionales para 
realizar las aprobaciones en los diferentes órganos colegiados, por los que hasta hace poco 
tenía que pasar para su aprobación cualquier propuesta de modificación a los planes y 
programas de estudio, como ha sido el caso de la aprobación de los nuevos programas del 
Tronco General de Asignaturas.

En lo que se refiere a la investigación, si bien prácticamente todas las áreas de la División 
cumplen con los requisitos de profesores y proyectos establecidos por el Consejo Académico, 
en muchos casos no cuentan con programas de investigación registrados, lo que refleja que aún 
existen dificultades para la convergencia temática de las investigaciones realizadas por los - 
profesores de algunas áreas.

Por lo que toca a los grupos de investigación, se han mostrado como espacios adecuados para 
el impulso a nuevas temáticas de investigación; sin embargo, enfrentan problemas 
académico-administrativos en su desarrollo debido a que este espacio de investigación no es 
reconocido como instancia formal dentro de la Universidad.

Finalmente, los Lincamientos Divisionales de Investigación no reflejan claramente la dinámica 
propia de los diferentes departamentos respecto a este quehacer sustantivo de la Universidad, 
pues aun cuando ya se inició la discusión al respecto, todavía no han sido actualizados y no 
brindan criterios que permitan definir mecanismos de evaluación de resultados.

De acuerdo a lo señalado, hoy es preciso consolidar lo logrado y trabajar por abatir los rezagos 
y carencias mencionados, lo que implica un esfuerzo de gestión académico-administrativa, que 
se inscriba en el marco general de la normatividad universitaria.
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II. P ro p u estas  p ara  la  D iv is ión  de C iencias  S o c ia les  y  H u m an id ad es

1. Docencia.

Como señalé, es imperativo elevar los niveles de cumplimiento y calidad en la atención a los 
alumnos inscritos en la División, para lo cual se proponen las siguientes medidas:

• La Dirección de la División deberá impulsar las labores de la Comisión de Evaluación del 
Trabajo Académico del Consejo Divisional, encargada de proponer mecanismos para elevar la 
calidad de la docencia en todas las licenciaturas, para que con el apoyo de los Jefes de 
Departamento, coordinadores de estudios y comisiones departamentales, definan 
mecanismos para la evaluación y seguimiento de esta actividad.

• Apoyar la formación de profesores, tanto con la organización de cursos de actualización de las
distintas áreas de conocimiento, como promoviendo su asistencia a eventos o cursos de 
especialización y posgrado que ofrezcan otras instituciones.

• Impulsar la instrumentación de cursos de actualización integrados en un Diplomado de 
Técnicas y Habilidades Didácticas para los profesores de la División.

• Convocar a los profesores a revisar, actualizar y ampliar la producción de material de apoyo a
la docencia.

• Mantener las actividades académicas extracurriculares, procurando incrementar los eventos 
que sirvan como complemento a las temáticas abordadas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

• Impulsar la definición de criterios y mecanismos que permitan planear y administrar 
óptimamente las labores docentes.

• Promover programas de intercambio de estudiantes con instituciones educativas de otros 
países.

• Impulsar la realización de foros sobre la problemática docente en la División.

• Fortalecer e incrementar la infraestructura para la aplicación de nuevas técnicas didácticas.

• Consolidar las maestrías de la División y fortalecer sus relaciones interinstitucionales.
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• Impulsar la vinculación de los estudiantes de posgrado a la vida académica de los 
Departamentos de la División.

• Desarrollar relaciones con la Asociación de Egresados de la UAM-A para retroalimentar 
nuestra actividad docente.

• Buscar mecanismos de relación con posibles empleadores de nuestros egresados.

2. Investigación

• Fortalecer a las áreas como el espacio básico de las investigaciones con vinculación temática, 
donde se realice la discusión colegiada de la investigación y se definan los criterios de 
evaluación y seguimiento de la misma.

• Promover la flexibilización administrativa para informar a las diferentes instancias de la 
institución sobre las investigaciones que realizan los profesores.

• Impulsar el reconocimiento a los grupos de investigación.

• Concluir la discusión respecto a los Lineamientos Divisionales de Investigación para 
actualizarlos, de manera que se consideren las características de los diferentes tipos de 
investigación que se realizan en las áreas.

• Contemplar que la investigación se realice en sus diferentes formas (básico-teórica, curricular 
y aplicada).

• Promover la definición de criterios y mecanismos de evaluación y seguimiento de las 
investigaciones de la División.

• Mantener, en el Consejo Divisional, el trabajo de la Comisión Semipermanente de 
Investigación, como instancia encargada de revisar los proyectos y programas de 
investigación.

• Mantener y ampliar la infraestructura de cómputo y la actualización del banco de datos de
investigación.
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• Promover la realización de convenios con otras instituciones tanto del país como del extranjero 
que permitan mayor riqueza en el trabajo e ingresos adicionales.

• Fomentar el desarrollo de programas de investigación multidisciplinarios.

• Propiciar la realización de foros temáticos donde se presenten resultados y/o avances de
investigación de diferentes áreas y departamentos, con el fin de generar espacios de discusión 
académica a nivel Divisional.

3. Extensión Universitaria y Difusión

• La División de CSyH ha alcanzado un desarrollo muy amplio en lo que se refiere a eventos y 
publicaciones, por lo que es necesario mantener y ampliar estas actividades haciendo énfasis 
en los siguientes aspectos:

• Promover la definición de una política editorial divisional.

• Procurar mayor puntualidad en la periodicidad de las revistas de la División y de los 
departamentos y buscar una mayor penetración en el mercado, mediante una distribución más

eficiente que contemple las diferentes características del mercado al que se destina cada una 
de nuestras publicaciones.

• Apoyar las iniciativas departamentales para la organización de eventos, procurando ampliar 
aquellos que permitan mayor penetración en los diferentes ámbitos de la sociedad y aquellos 
que complementen la actividad docente y que difundan los resultados de la investigación.

• Impulsar la impartición de cursos de actualización, especialización y diplomados.

• Diversificar los proyectos de servicio social, haciendo énfasis en aquéllos que les sirvan a los 
estudiantes para iniciar la aplicación de sus conocimientos profesionales, y que a la vez 
puedan redundar en beneficio de los diversos sectores sociales.

4. Gestión

La gestión debe contemplar tanto el cumplimiento de las funciones establecidas en la 
legislación, como la consecución de acuerdos con todos los sectores que participan en la
actividad de la Universidad.
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La gestión en la División se debe caracterizar por una comunicación abierta entre la Dirección 
de la División, por una parte, y los jefes de departamento y coordinadores de estudios, por la 
otra, con el fin de que las actividades de investigación y de docencia se desarrollen de 
conformidad con las iniciativas y necesidades de los Departamentos y de la División, con 
acuerdos y apoyos mutuos.

Lo anterior debe realizarse sin menoscabo de la preservación y consolidación de las funciones 
que competen y que ha venido desempeñando el Consejo Divisional. Para ello, es necesario 
fortalecer este órgano colegiado promoviendo en el mismo una amplia participación de los 
diferentes sectores que lo integran.

Durante los próximos años, la gestión divisional deberá continuar con el proceso de 
descentralización presupuestal, de tal manera que se priorice el trabajo académico. Esto implica 
que el proceso de planeación- evaluación-presupuestación sea definido desde las diferentes 
instancias académicas: áreas y coordinaciones de estudios.

La relación con los estudiantes debe fundarse sobre la base del respeto a la organización y 
participación en los diferentes órganos colegiados. Además es necesario establecer 
mecanismos fluidos de comunicación y apoyar los eventos académicos y culturales que realicen.

Los trabajadores administrativos representan un sector fundamental para el desarrollo de las 
funciones sustantivas en nuestra División, por lo que la gestión divisional, respetando y 
ateniéndose a las condiciones laborales pactadas por la Institución, deberá contemplar los 
problemas de estos trabajadores, así como fomentar su actualización, a fin de propiciar un 
ambiente de trabajo responsable.

fc

En relación a las otras instancias de toma de decisión en la Universidad, la gestión divisional 
debe generar canales de comunicación abierta con las divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño, así como con las autoridades universitarias, de 
tal manera que se establezcan relaciones armónicas de trabajo en los diferentes ámbitos de la 
Universidad, así como la posibilidad de promover y apoyar la realización de programas 
académicos conjuntos.

La presencia del Director de la División en los tres órganos colegiados, le permite proponer y 
opinar sobre los problemas y las soluciones generales, que atañen a toda la Universidad, y que 
desde luego inciden en la marcha de la División, por lo que la gestión se debe caracterizar por 
una participación responsable y propositiva en estos órganos colegiados y que refleje las 

especificidades de nuestras disciplinas y las formas de trabajo divisionales.
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México, D .F . ,  a 7 de octubre de 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Estimado Edmundo:

Por este medio deseo expresarte mi deseo de participar en el proceso 
de designación de Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades para el periodo 1993-1997.

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

A t e n t a m e n t e



JULIAN ORTIZ DAVISON
Curriculum Vitae (versión resumida)

I. Datos Personales.
Nombre: Julián Ortiz Davison
Nacionalidad: Mexicana
Lugar de Nacimiento: Campeche, Camp.
Fecha de nacimiento: 2 6 de agosto de 1947. 
Domicilio: Copilco 300 E-l-204.

II. Formación académica.
Licenciatura en Ingeniería Química. UNAM.
Facultad de Química (1965-1969)
Estudios de Maestría en Economía. El Colegio de México 
(1977-1979)
Estudios de Maestría en Ingeniería Química.
Facultad de Química UNAM. (1971)

III. Actividades académicas.
Profesor titular A. Tiempo completo. UAM-Azcapotzalco. 
Profesor en las siguientes áreas: Microeconomía, 
macroeconomía, Economía Política, Política económica y 
Matemáticas.

IV. Actividades Universitarias.
Jefe del Departamento de Economía, 1984-1988. 
Coordinador de la licenciatura en Economía, 1982-1984.

V. Actividades Profesionales.
Coordinador de Proyectos. Grupo SACMAG (1991).
Analista en la Dirección de Asuntos Hacendarlos 
Internacionales. SHCP. (1979)

Publicaciones:
Libro de texto: "Matemáticas para economistas", UNAM. 
"El expediente económico: una forma de legitimación"
Revista A.Coautor en el libro colectivo: "El sistema industrial 
textil en la región Puebla-Tlaxcala".



/ 5

-t* H v r̂
v-

.
a at
. 
—

 
v

 c
y

 
*£

&
**

 r
&

fc

‘’-
A 

■
"W

" 
•

#®s
.

fer
* 

w

*w
«8

r 
•

s* N io. V
*

I %

¿
W

*
£

«
—
“%

3 
<̂

>*
4

I
i

i- 
**■

 r
¿
W

V
T
"

**
v

* *
•i.

f
t

V
. 
y

, -
 •

- 
3*

*-
•i

-N
•»
 —

,«
£ 

«
.'

*
 

í
á

f
c

v
A

*

*3

« ** n ta a
*

» » «n « O t* Pt



1199

INSTITUTO FEDERAL ELECTO
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE -

ORI 12 
DAVISON 
JULIAN

EDAO 44 
SEXO H

■ *j >  - - - - -  

’-nak
**. *. «o«* •« « ¿AKk

domicilio ,v^i6¿-v.

AV COPILCÓ- ED IF  #300  1 IN T .204  
COL COPILCO UNIVERSIDAD 4360  
COY OACAN •',D '.F ¿ Z Z Z Z £  

folio 12 4 2 2 8 í8 :rA Ñ 0  oe registro 1 9 9 1 0
clave oe elector ORDV JL47082604H 600 Í
estado 0 9  bstrítC S E S E S “
MUNICIPIO 003 LOCALIOAO" 0001 SHXJON 0741

• t̂W*'«KUtr.'©vjy V*~ -«a*;*'*

-'.íWw
. t i



E L  COLEGIO D E  MEXICO TELEFONO 568-60-33 

TELEX 1777585 COLME 

CABLE: COLMEX

CAMINO AL AJUSCO No. 20

MEXICO 20. D. F. 

APARTADO POSTAL 20-671

1200
A.E./573

12 de septiembre de 1979

A QUIEN CORRESPONDA*

El suscrito, Secretario Adjunto de El Colegio de México hace
constar que el señor Julián ORTIZ DAVISON, ha concluido satisfactoria 
»ente la totalidad del prograna de la Maestría en Economía, promoción 
1977/78-1978/79, que se imparte en el Centro de Estudios Económicos y 
Demográficos de esta institución.

Para otorgársele el grado correspondiente, el señor ORTIZ - 
DAVISON deberá elaborar y presentar para su aprobación un trabajo de 
investigación y cumplir con el requisito final.

Se extiende la presente constancia a solicitud y para los 
fines que convengan al interesado.

Atentamente

Secretario Adjunto

MHS*smc.
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombres Juliám Ortiz Davison
Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1947 
Domicilio: Copilco 300 edif. 1 depto. 204 Col.Oxtopu 
Ico Universidad- C-P- 04360

ESTUDIOS.

—Estudios completos de Maestría en Economía, El 
Colegio de México (1977— 1979).
—Estudios de Maestría en Ingeniería Química, UNAM 
(1971)
— Licenciatura en Ingeniería Química, UNAM (1965— 
1969)

IDIOMAS
— Inglés

RELACION LABORAL ACTUAL

■Profesor— Investigador, Titular tiempo completo, 
Departamento Economía UAM-A. 1979 a la fecha.
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n

-Becario Fullbright, 1989.
-Becario de El Colegio de México 1977-1979.
-Beca r i o C O N A C Y T , 1977-1979

EXPERIENCIA DOCENTE

—Universidad Autónoma Metropoli tana—AzcapotzaIco 
1979-1993.
Cursos impartidos: Economía Mexicana, Política 
Económica, M a c r o e c o n o m i a , Economía Política y 
M i c roeconomi a .

—Eastern Michigan University, Michigan U.S.A. 19S9. 
Curso Impartido: M i c r o e c o n o m i c s .

—Facultad de Economía, UNAM. 1975— 1979
Cursos impartidos: Matemáticas para Economistas I,
II, y III.

—Escuela Superior de Ingeniería, I .P .N .1974— 1979 
Cursos impartidos: Algebra Lineal, Ecuaciones 
D i f e r e n c i a l e s , Variable Compleja.

Escuela de Ingeniería Química, U.A.P. 1973— 1974
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impartidos: Algebra Lineal, Cálculo
Diferencial e Integral, Fenómenos de Transporte.

Facultad de Química, UNAM.1971 Cursos impartidos
Ingeniería Térmica, Laboratorio de Fisicoquímica

INVESTIGACION.

—Responsable del Programa de Investigación: 
Eslabonamientos Productivos y Mercados O I i g o p ó 1 icos 
en México y América Latina. Programa financiado por 
C O N A C Y T , C O N I C E T , (A r g e n t i n a ) y CNPq (Brasil). ÜAM-A. 
1987 a la fecha.

—Asesor del Proyecto: Sistema Integrado de
Producción Textil Mexicano. Investigación realizada
a través de un Convenio UAM—PREALC, 19S9.
—Plan de Vivienda para el Estado de Sonora, Grupo 
S A C M A G , 1992.

—Programa Urbano Productivo de Guaymas, Grupo 
SACMAG, 1992.

-Programa de Vialidad y Transporte de H e r m o s i 11o , 
Rentabilidad y Operaciones, Grupo SACMAG, 1992.



-Propuesta de Rentabilidad y Operación de un Centro
de Convenciones en Hermosilio S o n . , Grupo SACMAG, 
1992.

—Análisis Económico Territorial de la Zona Norte del 
pais y su inserción en el comercio con la Cuenca del 
Pacifico, Grupo SACMAG, 1990— 1991.

—Aspectos Económicos del Proyecto Trenes Radiales y 
Polos Urbanos de Desarrollo, CONSULTE, 1990.

—El Ingreso de México al GATT y sus Repercusiones, 
Ronda Tokio de N e g o c i a c i o n e s . Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, 1979.

—Evaluación Técnico Económica para la Construcción 
de una Planta Despuntadora en Monterrey, N.L. PEMEX
1972.

—Estudio Comparativo de Costos para la
Transportación de Destilados a la Costa del
Pacifico, PEMEX 1972.

INVESTIGACION CURRICULAR
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5

Coordinador del Grupo de Trabajo que elaboró el
Plan y los Programas de Estudio de la Maestría en 
Economía (32 asignaturas). UAM-A, 1987.

—Proyecto de Reestructuración del Area de 
Concentración de Economía Política (16 asignaturas), 
UAM-A 1981.

—Proyecto de Reestructuración 
Concentraeión de Economía Politica 
UAM-A 1981.

PUBLICACIONES

-Sistema Integrado de Producción Textil Mexicano. 
Coautor. Libro Colectivo coordinado por la Maestra 
Mónica de la Garza. PREALC—ONU—OIT. 1989.

-Matemáticas para Economistas. Libro de Texto, U N A M ,

del Area de 
(16 asignaturas),

1980
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El Sistema Ferroviario de Estados U n i d o s .C o a u t o r . 
Reporte de Investigación no. 120 Serie II, 
Departamento de Economía UAM—A, 1993,

—Notas para el Análisis de la Estructura del 
Comercio entre Estados Unidos y los Países de la 
Cuenca del pacifico. Coautor. Reporte de 
Investigación No. 117 Serie II, Departamento de 
Economía, U A M —A 1993.

— Intercambio Comercial de la Zona Sur de Estados 
Unidos y La Cuenca Del Pacifico por Producto 
Principal y Medio de Embarque. Coautor. Reporte de 
Investigación NO. 118 Serie II, Departamento de 
Economía, UAM—A 1993.

—Proyección de los Volúmenes de Carga de los 
Productos Comercializados entre el Sur de Estados 
Unidos y la Cuenca del Pacífico. Coautor. Reporte de 
Investigación No. 119 Serie II Departamento de
Economía, U A M —A 1993.

-Complejo Sectorial, Subsistema y Relaciones 
Laborales del Sector Químico Petroquímico, Coautor. 
Reporte de Investigación No.4-2 Serie II 1990.
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7

El Expediente Económico: Una Forma de Legitimación, 
Revista A, 1981.

"La Crisis Económica, Evaluación y Perspectiva. II 
Coloquio sobre Empresas Públicas. UAM— I N A P , 1984.

EXPERIENCIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA.

— Jefe del Departamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana—A z c a p o t z a I c o , 1984— 1989.

—Director de la Revista Análisis Económico, UAM—A, 
1984-1988.

—Miembro del Comité Editorial de la Revista A de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM—A
1984-1988.

—Coordinador de la Licenciatura en Economía de la 
UAM—A ., 1981-1984.
—Fundador y Coordinador de Noticias Económicas, 
Publicación Semanal de Información y Análisis del 
departamento de Economía, UAM—A 198 ó  1984.
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Secretario Académico de la Escuela de Ingenieria
Química de la U A P , 1973.

ACTIVIDADES DE REPRESENTACION

—Representante de los Profesores del Departamento 
de Economía ante el Consejo Divisional, 1983.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

—Coordinador de Proyectos, CONSULTE, GRUPO S A C M A G , 
1990-1991.

—Analista en la Dirección de Asuntos Hacendarlos 
Internacionales, Secretarla de Hacienda y Crédito 
Público, 1972.

— Ingeniero de Operación de Tetraetilo de México, DU 
PONT, PEMEX-, 1970.



Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Lincamientos para un programa de trabajo

1993 -1997

Julián Ortiz Davison

I
En un contexto internacional marcado por la interdependencia creciente entre las naciones 

y la rapidez con la que se suceden y transmiten los acontecimientos, nuestro país ha 

entrado en un proceso de cambios sociales y económicos que intensifican nuestras 

relaciones con el exterior y demandan de los distintos agentes sociales una respuesta 

dinámica a las transformaciones de nuestro entorno.

La presencia activa de las universidades públicas en este proceso de cambios, responde a 

una doble necesidad de la sociedad : mantener al día la formación de profesionistas 

competentes, con una visión amplia de los problemas socioeconómicos del pais y, por otro 

lado, aportar el análisis reflexivo, critico y propositivo que ayude a evaluar y consolidar 

los cambios que trasciendan lo efímero del momento.

Nuestra universidad ha venido dando respuestas a los nuevos retos que emergen de una 

sociedad giw transita aceleradamente por el proceso de globalización. La legislación de la 

UAM se ha ajustado para estimular la permanencia del personal académico, se han 

modificado políticas para impulsar la planeación y evaluación de las actividades 

conforme a matan y objetivos preestablecidos y se han incrementado las relaciones

interinstitucionales, entre otras acciones.

Por su parte, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco ha expresado en el 

documento La Misión de la UAM-A el compromiso de servicio y la orientación
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preponderante ae sus actividades académicas. Este pronunciamiento constituye un punto de 

referencia para la elaboración de nuevos proyectos que enriquezcan, precisen y 

actualicen los obj etivos académicos de la Unidad.

A través de casi dos décadas de existencia, el modelo UAM ha mostrado en su capacidad 

de adaptación a nuevos requerimientos, las bondades con las originalmente fiie 

diseñado. Sin embargo, los serios problemas económicos que enfrentó el país por má« de 

diez afios, afectaron sensiblemente el espíritu de pertenencia a la institución del 

profesorado, de tal forma que ahora es necesario redoblar esfuerzos para recuperar 

espacios en los que además de los estímulos y apoyos económicos, la actividad 

intelectual se vea plenamente recompensada. Resulta de primera importancia el debate en 

diferentes instancias, sobre las distintas facetas de nuestra actividad que requieren de 

modalidades de inserción o valoración diferentes y que contribuyen a elevar la estimación 

por la carrera académica.

n

El cambio de Director en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, presenta la 

oportunidad para reflexionar sobre nuestras actividades en los últimos afios y propiciar 

un intercambio de ideas sobre la forma en que percibimos los cambios del país, el papel 

que como División de Sociales nos corresponde protagonizar y los compromisos que 

asumiremos en ese proceso. Resulta impostergable clarificar el rumbo que seguirá el

proyecto académico de la División.

Nuestra División ha alcanzado presencia y prestigio en los campos de las disciplinas que 

la integran; contamos con recursos humanos competentes y calificados en loa distintos 

Departamentos y poseemos experiencia en docencia e investigación con resultados
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positivos y no pocos éxitos; nuestras labor de difusión y extensión universitaria gozan de 

amplio reconocimiento. Todo esto conforma el acervo académico y el capital humann con 

que contamos.

El reconocimiento de la pluralidad como norma básica para la cohesión y estabilidad ha 

llegado a ser uno de los rasgos característicos de la División; puede distinguirse en la 

estructuración misma de los planes y programas de estudio, en los proyectos de 

investigación y, en general, en nuestras actividades cotidianas.

Considero fundamental reafirmar estos principios, ya que son indispensables para 

garantizar la actividad reflexiva, crítica y prepositiva, condicionantes del trabajo 

universitario.

En el espacio de los órganos Colegiados y en la vida cotidiana departamental e 

interdepartamental, hemos encontrado fórmulas que expresan madurez en nuestras 

relaciones y que posibilitan el desarrollo de debates, con la seguridad de alcanzar 

acuerdos colectivos.

La División enfrenta así, una nueva etapa en su vida académica, pero con la seguridad de 

contar con los recursos humanos y la experiencia para salir fortalecida de este proceso de 

evaluación y cambios.

La autonomía nos garantí?» como siempre ha sido, que las decisiones colectivas que se 

alcancen, competan exclusivamente a los universitarios y el compromiso de asumirlos 

constituye nuestra responsabilidad. No resulta insustancial en estos momentos reafirmar 

nuestra convicción de la magnitud de las tareas que nos propongamos, su intensidad y

3
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orientación constituyen un esfuerzo de todos los sectores de la comunidad y tendrá los 

limites que nuestra voluntad y capacidades le impongan.

«M P

Los cambios que demanda nuestra vida académica Divisional, proceden no sólo de los 

resultados del análisis y las conclusiones a las que arribemos sobre la revisión de nuestros 

objetivos de mediano y largo plazo y la adecuación de nuestra práctica profesional a las 

transformaciones de la sociedad; también obedecen al rezago y deterioro que en diversos 

aspectos ha sufrido nuestra labor académica.

En buena medida, el desgaste que sufrió la vida universitaria durante los peores años de la 

crisis económica en los ochenta, no ha sido restaurado con las nuevas políticas de becas y 

estímulos a la productividad. Esto ha sido así, no sólo porque las nuevas políticas 

salariales aún resultan insuficientes para recuperar el nivel de ingresos perdido, sino 

también porque el impacto negativo que sufrió la vida académica, afectó otros elementos 

complementarios a la actividad intelectual, que inciden en la valoración del trabajo 

universitario y en las satisfacciones que éste reporta, y cuya reconstrucción requiere más 

tiempo e implica mayores esfuerzos.

Sin embargo, con independencia de lo anterior, nuestra actividad docente no ha encontrado 

la vía para mantener actualizados nuestros programas de estudio. En este punto estriba, a 

mi parecer, ímn de los rezagos má« tuertes de la División En general, la docencia ha 

venido mostrando en los últimos afios un deterioro sostenido en sus diferentes aspectos.

Es necesario integrar «m» comisión divisional que analice y ponga al día los diferentes 

indicadores de la actividad docente, para realizar un diagnóstico preciso por

4
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D e p a rta m e n to . S e  d e b e rá n  d e fin ir  lo s  in d ic a d o re s  que c o n s id e ra re m o s  p a ra  lle v a r  un  

segu im ien to  d e  la  e f ic ie n c ia  d o c e n te .

Al respecto, considero que es necesario avanzar simultáneamente en varias lineas de 

trabajo para recuperar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje!

- Establecer claramente que la actualización de los programas de estudio, es una 

necesidad de todas las UUEEAA, al márgen de las corrientes del pensamiento. La mejor 

garantía para preservar una línea de docencia es el trabajo consistente y el compromiso 

patente de elevar la calidad de los contenidos, bibliografías y técnicas pedagógicas de los 

programas.

- Rescatar las mej ores experiencias de los Departamentos que en este sentido han 

alcanzado resultados positivos y evaluar la posibilidad de que sea compartida por el resto 

de la División.

- Promover conjuntamente con los Jefes de Departamento y Coordinadores de 

Licenciatura, seminarios, conferencias, cursos y relaciones interinstitucionales que incidan 

en el mejoramiento, actualización o debate en torno a los programas de estudio.

- Establecer y apoyar planes de trabajo departamentales, orientados a conocer, 

evaluar y, en su caso, adaptar experiencias de otros países.

- Discutir y avaluar ]& conveniencia y posibilidad de implementar tutorías a los 

estudiantes, en las que ,p. ej., cada alumno se entreviste al menos una vez por trimestre con 

un profesor. En todo caso, se analizarán y evaluarán opciones para brindar un trato más 

personalizado a los estudiantes.
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■ Incluir en las reformas a ios planes y programas de estudio, ei complemento 

práctico u operativo a los cursos teóricos, según sea el caso y cuando asi convenga en la 

UEA, de acuerdo a cada disciplina.

- Atendiendo a los resultados del análisis y evaluación a nivel divisional, se 

propondrán modalidades y modificaciones a las políticas de contratación para ampliar las 

posibilidades de atraer profesionistas especializados, que complementen o refuercen los 

cursos que así lo requieran.

- Retomar la discusión a nivel divisional sobre las políticas de asignación de 

carga docente y programación de las UUEEAA.

- Analizar y discutir, con todas las reservas y cuidados que el caso amerita, los 

resultados de la evaluación de profesores. Es importante encontrar la forma de mejorar 

esta práctica e incorporarla a los procesos de evaluación.

Es necesario enfatizar que la actividad docente debe merecer una atención privilegiada 

dentro de las tareas prioritarias de la División.

Con relación a las actividades de investigación, es importante continuar con el proceso de 

evaluación de las Areas que se ha iniciado en la actual gestión Esta actividad muestra el 

relativo grado de consolidación que se ha alcanzado en esta línea de trabajo.

Sin embargo, es necesario que las Areas se incorporen a la discusión divisional para 

replantear sus relaciones con la docencia y precisar sus objetivos de investigación,cuando 

éste sea el caso.

6
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Se impulsarán los procesos de autoevaluación de las Areas , así cotuo la evaluación 

externa.

La actividad de investigación ha reportado una amplio número de trabajos de un alto nivel 

de calidad y, en no pocos casos, novedosas y ricas experiencias en las relaciones con 

otras instituciones nacionales y extranjeras, asi como también en las relaciones con otros 

sectores de la sociedad. Se documentarán estas experiencias, con el interés de difundirlas 

en la División y rescatar todos aquellos casos que puedan constituirse en nuevas formas 

de relación de la División y la Universidad con nuestro entorno, sin menoscabo de la 

legislación y naturaleza del trabajo académico.

Se concertará con los Jefes de Departamento, las modalidades para intensificar los apoyos 

a los proyectos de investigación, con resultados positivos en sus evaluaciones para que 

reciban apoyos y estímulos especiales en la promoción e intercambio de experiencias con 

el resto del país y con el extranjero. Así mismo se deberá atender especialmente aquellas 

investigaciones que están en proceso de constituirse como núcleos especializados.

Los procesos de globalización aludidos al inicio del documento, demandan de la 

universidad la impartición de cursos de actualización y especialización que difundan entre 

los distintos sectores de la sociedad, los últimos avances y desarrollos nacionales e 

internacionales en los distintos campos del conocimiento.

La División desarroilárá programas específicos de trabajo para difundir a través de 

diferentes medios los resultados de nuestras investigaciones, así como para capacitar a 

nuestros profesores, en el país y en el extranjero, en las temáticas que ios Departamentos 

destaquen como estratégicas.

7
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Con relación a los posgrados, se estudiarán las experiencias que han resultado de las dos 

Maestrías que han venido funcionando en la División, se evaluarán sus resultados y se 

precisarán los apoyos que requieran, para que en un tiempo relativamente corto 

puedan acceder a la clasificación de posgrados de excelencia del CONACYT.

Resulta conveniente la formación de una Comisión interdepartamental que consulte y 

promueva entre los profesores, y analice la factibilidad de generar un espacio de estudio, 

discusión y debate, con valor curricular como curso de actualización a nivel posgrado, que 

esté orientado al estudio de los cambios que se han presentado en las diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales. Los resultados que pudieran obtenerse, además de 

estar alimentando la discusión divisional sobre nuestras tareas, podría sentar las bases 

para un programa de posgrado interdepartamental.

Con relación a la política editorial de la División, resulta imprescindible convocar a la 

reflexión y discusión colectiva, acerca de la necesidad de transitar a otra etapa en la 

evolución de nuestras publicaciones. Considero que las diferentes líneas editoriales se 

encuentran en posibilidad de evaluar nuestra experiencia en esta tarea y fijarnos nuevos 

objetivos y modalidades de trabajo, que amplíen y mejoren la presencia de nuestros libros 

y revistas.

En lo relativo a las actividades administrativas de la División y los Departamentos, se 

procurará avanzar en los procesos de desconcenlración funcional y administrativa 

previstos en la Unidad, con el fin de aligerar la carga administrativa y burocrática, y 

apoyar más directamente a la docencia e investigación

8
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

21 de octubre de 1993.

L IC . EDMUNDO JACOBO MOLINA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E  .

Nos es grato dirigirnos a usted para manifestar nuestro int£ 
res en el proceso de sucesión de la Dirección de la División  
de Ciencias Sociales y Humanidades.

En este sentido los miembros del Area de Sociología Urbana - 
reunidos para analizar y discutir sobre los programas presen 
tados por los candidatos a la sucesión de la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades, decidimos apoyar a los s i 
guientes candidatos para conformar la terna:

MTRO. MIGUEL ANGEL CASILLAS ALVARADO 
MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
ING. JULIAN ORTIZ DAVISON

La trayectoria que han realizado en la UAM-A, se ha caracteri^ 
zado por su dedicación y entrega, además de que cuentan con - 
experiencia en el trabajo académico y administrativo univers_i 
tario, por último han manifestado su compromiso por contribuir  
al desarrollo y mejoramiento de las actividades universitarias  
tales como la investigación y la docencia.

Por todo lo anteriormente expuesto estamos convencidos que en 
esta terna se ven reflejados nuestros objetivos académicos y 

universitarios .

A T E N T A M  E N

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 0 2 2 0 0 .  Apdo. Postal 1 6 -3 0 6 ,  C.P. 0 2 0 0 0
Tel. 382 -50 -00 , exts. 2 8 0  y 2 8 5
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Octubre 14, 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E  .

Por este conducto los abajo firmantes, profesores pertenecientes a las Areas In 
terdisciplinarias de Historia de México y Cultura de México del Departamento de 
Humanidades, deseamos manifestar por escrito la terna que ofrecemos a su consi
deración en el proceso para elegir al nuevo Director de División de Ciencias So 
ciales y Humanidades, la cual está integrada por:

Dra. María Luisa .. Figueroa Guzmán 
Maestra Mónica de la Garza Malo 
Maestro Victor M. Sosa Godínez

Tomamos esta determinación con base en la amplia labor que los tres compañeros 
han desarrollado al interior de la División, tanto en el ámbito académico como 
al frente de cargos administrativos, en cuyo desempeño han dado muestras de su 
capacidad organizativa, su habilidad para las relaciones humanas y su alta é t í  
ca profesional.
Sin otro particular agradecemos de antemano su atención para nuestra propuesta 
y le enviamos un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

e rVv ̂  >\ «
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UNIDAD AZCAPOTZALCO
RECTORIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tainaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F., Tel.: 724-00-00
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Octubre 14, 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E  .

Por este conducto los abajo firmantes, profesores pertenecientes a las Areas In 
terdisciplinarias de Historia de México y Cultura de México del Departamento de 
Humanidades, deseamos manifestar por escrito la terna que ofrecemos a su consi
deración en el proceso para elegir al nuevo Director de División de Ciencias S£ 
ciales y Humanidades, la cual está integrada por:

Dra. María Luisa Figueroa Guzmán 
Maestra Mónica de la Garza Malo 
Maestro Victor M. Sosa Godínez

Tomamos esta determinación con base en la amplia labor que los tres compañeros 
han desarrollado al interior de la División, tanto en el ámbito académico como 
al frente de cargos administrativos, en cuyo desempeño han dado muestras de su 
capacidad organizativa, su habilidad para las relaciones humanas y su alta étî  
ca profesional.
Sin otro particular agradecemos de antemano su atención para nuestra propuesta 
y le enviamos un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

OTZALCO
RECTORIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tarnaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F., Tel.. 724-00-00
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Octubre 13, 1993

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En atención a su convocatoria a la comunidad universitaria para participar 
en la primera fase del proceso de Designación del Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades para el período 1993-1997, los profeso
res abajo firmantes, miembros del Departamento de Administración hemos to
mado la decisión de apoyar la inclusión de la Mtra. Monica de la Garza —  
Malo en la terna respectiva, dados los siguientes argumentos;

1.- El desempeño de la Maestra Mónica de la Garza al frente del Departa
mento de Economía se ha caracterizado por un trabajo comprometido con 
los objetivos de nuestra Institución.

2.- La capacidad mostrada en su gestión como Jefa del Departamento al im
pulsar, con imparcialidad, el trabajo de todos sus miembros así como rj2 

solver los conflictos haciendo posible un clima de trabajo armónico.

3.- Su activa participación en los órganos colegiados de nuestra Universi^ 
dad al formar parte de las diversas comisiones y realizar con respon
sabilidad las tareas a ellas encomendadas.

4.- Su profundo compromiso con nuestra institución al participar en ámbi
tos externos difundiendo el quehacer de nuestra Unidad Azcapotzalco.

Por lo anterior los profesores que suscribimos la presente nos manifesta 
mos por la candidatura de la Maestra Mónica de la Garza Malo para ocupar 
la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades .

A t e n t a m e n t e

. . .  #

AZCAPOTZALCO
DIVISION OE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306
Tel.: 382-50-00, exts.: 4301. 4302, 4303. Fax: 383-46-61
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306
Tel.: 382-50-00. exts.: 4301. 4302. 4303. Fax: 383-46-61
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E .

Los abajo firmantes, Coordinadores de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, manifestamos a usted, nuestro apoyo a la candi-

MTRA LA GARZA MALO para formar
de candidatos a la dirección de la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades.

El apoyo que manifestamos a la Mtra. Monica de la Garza se hace
con base en las siguientes consideraciones:

- Su amplio conocimiento de los trabajos que se desarrollan en 
la División, tanto a lo largo de su desempeño como Coordinadora de la Li 
cenciatura en Economía, así como Coordinadora de investigación y actual
mente como Jefe del Departamento de Economía, ha demostrado una completa 
dedicación y un compromiso institucional.

- Su destacada participación en el Consejo Divisional de C.S.H 
y en el Consejo Académico le permiten tener una visión cercana de los - 
asuntos relevantes de nuestra División y su relación con los más genera
les de la Unidad.

- Su sólida formación académica ha quedado constatada en múlti
ples trabajos de investigación y en el hecho de su integración al Sistema 
Nacional de Investigación (S.N.I.).

A t e n t a m e n t e ,
CASA ABIERTA AL TIEMPO

MARIA GARCIA CASTRO 
COORDINADORA DIVISIONAL DE 
INVESTIGACION.

CARLOS GOMEZ CHINAS 
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA 
EN ECONOMIA.

r

Cjl̂ BtíUSO CÁífcZAÍtZ
LIC.GERARDO GONZALEZ A.

ARTU
COORDINADOR LICENCIATURA

EDMAR S
MAESTRIA

FRANCISCO SALAZAR SOTELO
COORD.DE LA LICENCIATURA COORDINADOR DE LA LICENCIATURA

DERECHO EN SOCIOLOGIA.

UNIDAD AZCAPOTZALCO _____
A*. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Departamento de Economía

Octubre 20, 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e  .

Nos dirijirnos a usted los profesores abajo firmantes, miembros 
del cuerpo de docentes e investigadores del Departamento de Economía, con 
el objeto de manifestar nuestro apoyo a la Mtra.Monica de la Garza Malo pa 
ra que forme parte de la terna a integrar para la elección de Director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Nuestra simpatía por la candidatura de la Mtra.Monica de la - 
Garza Malo se basa en la trayectoria que ha tenido como académica y como - 
gestora en los Organos Colegiados, en la Jefatura del Area de Economía Me
xicana, en la Coordinación de la Licenciatura en Economía y de investigación 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y actualmente como Jefa - 
de Departamento en Economía.
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LIC . EDMUNDO JACOBO
Rec to r  de  l a  Un i d a d  Az c a p o t z a l c o  
Un i v e r s i d a d  Autónom a  Me t r o p o l i t a n a

Los s u s c r i t o s  p r o f e s o r e s  d e l  De p a r t a m e n t o  de  Hu m a n id a d e s  y  Pu 

b l i c a c i o n e s , POR ESTE MEDIO LE MANIFESTAMOS NUESTRO APOYO A LA

MTRA, MONICA DE LA GARZA MALO, p a r a  l a  f o r m a c ió n  de l a  t e r n a  a 

D i r e c t o r  de  l a  D i v i s i ó n  de  C i e n c i a s  So c i a l e s  y  Hu m a n i d a d e s .

A T E N T A M E N T E

Az c a p o t z a l c o , D. F . ,  a  22 de  Oc t u b r e  de  1993

I//DA- d â U Z O  à .

CHAcUtCu '¡{tn /K JU L S» .

AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Tel.: 382-50-00. ex ts .:430 Í. 4302, 4303. Fax: 383-46-61
Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306
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ulC. EDMUNDO -TACOñO
RECTOR OS LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO.
P R E S E N T E .

Ciudad de México, 13 de

Me dirijo a usted con el fin de aanifestarle mi apoyo
a la profesora Mónica de la Garza» Jefa del Departamento de Economía, 
para integrar la terna de la que se elegirá al nuevo Director de la 
División de Ciencias oociales y Humanidades de la unidad Azcapotzal- 
co, i,a trayectoria académica de la maestra de la Garza, así como su 
capacidad de dirección y administración ha quedado demostrada a lo - 
largo de su ya larga historia en la universidad Autónoma metropoli
tana.

neciba un cordial saludo.
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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P r e s e n t e .

Los Jefes de Departamento de la División de Ciencias Sociales y Humani
dades le dirigimos la presente con el fin de proponer a la Mtra. Monica de 
la Garza Malo como una de las candidatas que deben conformar la terna de la 
cual se eligirá el próximo Director de la División.

Consideramos que la Mtra. de la Garza ha demostrado en el transcurso de 
su estancia en esta Universidad tanto como alumna, después como profesora, 
luego coordinadora de investigación y por ultimo como Jefa de Departamento, 
una capacidad incuestionable de liderazgo académico, gran capacidad organi
zativa, una sólida formación teórica y práctica.

Por estas razones, además de ser la única Jefe de Departamento que re
presenta a la División, pensamos que es fundamental su inclusión como miem
bro de la terna.

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

MTRA. REBECA PEREZ CALDERON 
JEFA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION

TRA/ MA. ELVIRA BUELNA SERRANO 
JEFA DEL DEPTO. DE HUMANIDADES

GUEROA DIAZ
JEFE DE]/ DEPTO. DE DERECHO

J
TO.

MTRO. 
JEFE D

QUIROZ 
DE SOCIOLOGIA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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Noviembre 4, 1993.

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

Por este conducto deseamos manifestarnos en por de la candidatura de
la Mtra. Monica de la Garza. Nuestra decisión de apoyar a la Mtra. de la
Garza como la persona idónea para desempeñar el cargo de Directora de Di
visión de Ciencias Sociales y Humanidades obedece a las siguientes consi 
deraciones:

1. El programa de trabajo que ha presentado la Mtra. de la Garza a la
comunidad universitaria demuestra el conocimiento que posee acerca 
de la real situación en que se encuentra nuestra División, y a par 
tir de ésta se plantea un proyecto de superación académica.

2. En el programa se contemplan los puntos medulares de la actividad
académica y se proponen alternativas realistas para que nuestra - 
División pueda despuntar en este ámbito, conjuntando los es
fuerzos de un profesorado tan heterogéneo como el que actualmente 
tenemos. El programa contempla las funciones sustantivas de la Uní 
versidad enfatizando la actividad docente, pues la formación de pr£ 
fesionistas es la razón de ser de la propia Universidad.

3. El énfasis que se pone a la evaluación de la docencia permitirá que
nuestra división pueda racionalizar sus recursos humanos y lograr 
una mejor eficiencia terminal en cuanto al número de alumnos que 
inician la carrera y los que la terminan, así como el número de 
años que requieren para cursarla.

4. Las alternativas que se proponen para impulsar la investigación a
nivel general en la División son viables y realistas.

. .  . 2 /

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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5. La formación de profesores es otro punto medular en el progra
ma, formaclon que no solo esta contemplando al profesor como 
investigador o que equipara la calidad con la obtención de un 
doctorado, sino que también contempla al profesor como docen
te y que pretende elevar la calidad de éste de manera integral, 
propuesta que redunda en beneficio de los profesionistas que 
estamos formando.

Por estas razones, hemos decidido apoyar el programa que presenta la 
Mtra. de la Garza. Además de haber demostrado dinamismo y liderazgo aca 
démico en la conducción de proyectos, capacidad de concertación, apertu 
ra al diálogo a las opiniones y pensamientos plurales.

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

MTRA./REBECA PEREZ CALDERON 
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION

LIC. EIÜUEROA DIAZ
JEFE DEL/DEPTO. DE DERECHO

MTRA. MA. ELVIRA BUELNA SERRANO 
JEFE DEL DEPTO. DE HUMANIDADES

MTRO. 
JEFE D

QUIROZ TREJO 
DE SOCIOLOGIA
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Mexico, D. F., noviembre 4 de 1993.

CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Los abajo firmantes, profesores del Departamento de Economía, 
le manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la Mtra. MONICA DE LA
GARZA MALO para la Dirección de la División de Ciencias Sociales y - 
Humanidades.

El apoyo que manifestamos a la Mtra. Mónica de la Garza se - 
hace con base en las siguientes consideraciones:

- Su amplio conocimiento de los trabajos que se desarrollan en la Divi
sión. Tanto a lo largo de su desempeño como Coordinadora de la Licen
ciatura en Economía, así como Coordinadora Divisional de Investigación 
y actualmente como Jefa del Departamento de Economía, ha demostrado - 
una completa dedicación y un compromiso institucional.

- Su destacada participación en el Consejo Divisional de C.S.H. y en el 
Consejo Académico le permiten tener una visión cercana de los asuntos 
relevantes de nuestra División y su relación con los más generales de 
la Unidad.

- Su sólida formación académica ha quedado constatada en múltiples tra
bajos de investigación y en el hecho de su incorporación al Sistema - 
Nacional de Investigación (S.N.I.).

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00
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H. Consejo Académico 
UAM-Azcapotzalco 
P r e s e n t e  .

Los suscritos profesores del Departamento de Humanidades, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades por este medio manifestamos 
nuestro apoyo a:

MONICA DE LA GARZA MALO 

para ocupar la dirección de la División de C.S.H.

A t e n t a m e n t e  .

Azcapotzalco, D.F., a 3 de noviembre de 1993.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Octubre 29, de 1993.

H. CONSEJO DIVISIONAL 
UAM AZCAPOTZALCO 
Presente

Los abajo firmantes, miembros del Area de Economía Mexicana 
del Departamento de Economía de esta Unidad, hacemos uso de 
este medio para vertir algunas consideraciones sobre la tra 
yectoria académica y profesional de la Maestra Mónica de la 
Garza Malo, actual Jefa del Departamento de Economía, quien 
figura como candidata para ocupar el cargo de Director de - 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Desde su incorporación a nuestra casa de estudios, la maes
tra de la Garza ha mostrado un sólido y permanente compromi. 
so con las labores de docencia, investigación y difusión de 
la cultura. Su trabajo académico y de investigación es ple
namente reconocido dentro y fuera de nuestra Universidad, - 
como lo demuestran las diversas publicaciones que sobre la 
problemática industrial y de política económica ha realiza
do. Esta perseverante actividad la ha conducido, de manera 
por demás exitosa, a coordinar grupos de investigación en - 
proyectos nacionales e internacionales. De la misma forma - 
ha participado como asesora en distintos estudios y formado 
parte como miembro de diferentes organizaciones académicas, 
entre las que destacan COMECSO y la ANIDIE. Asimismo, es 
parte del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de
1992.
El reconocimiento profesional que ha adquirido también se - 
vincula a su positiva y eficiente participación en puestos 
de gestión administrativa al interior de la UAM-Azcapotzal- 
co. Ha fungido como Jefa de Area, Coordinadora de la Licen
ciatura de Economía y Coordinadora de Investigación de la 
División Ciencias Sociales y Humanidades, así como en dife
rentes Comisiones de los Organos Colegiados, en donde se ha 
destacado de manera particular por su amplio conocimiento - 
de la problemática universitaria y sobre todo por la promo
ción a la búsqueda de soluciones en una atmósfera de consen
so y cordialidad.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00
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Actualmente su desempeño como Jefa del Departamento de Economía 
reafirma cada una de sus cualidades. Su gestión ha generado ex
celentes condiciones de trabajo, fomentando el desarrollo inte-- 
gral de las partes que componen el rol de nuestras funciones - 
como profesores de esta Institución. Al mismo tiempo 
trando una amplia capacidad de concertación y de trabajo 
tido con otros Departamentos de la DCSH y de otras Divisiones, 
siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la actividad académica.

fue mos
compar

Hoy en día las propuestas acerca de las funciones y 
de la Universidad Pública se orientan hacia la conformación de

eficientes y de alta calidad académica, los cuales no 
pueden ser construidos sin la participación de gestores recono
cidos y avalados no sólo por su trabajo, sino también por su in

, El programa de trabajo de la maes 
de la Garza presenta como filosofía el fomento a las labo-

tegridad profesional y ética
integrales que han 

pero dirigida a 
tivo y de
Por las razones expuestas sobre la 
démica y administrativa de la maestra 
que representa la mejor alternativa 
rector de División de 
blemente su

a nuestra casa de estudios, 
reales a un trabajo colec-

profesional, aca 
consideramos 

ocupar el cargo de Di 
y Humanidades, induda-

y su propuesta de trabajo se ajustan, más
, a los requerimientos de una gestión efique

ciente y acorde con las necesidades actuales de nuestra Univer 
sidad.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a la pre 
sente, quedamos de ustedes.
Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
AREA DE ECONOMIA MEXICANA
Nombre
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Noviembre 3 de 1993

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

En atención a su convocatoria a la Comunidad Universitaria a efecto de 
designar al D irector de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
para el período 1993 -  1997, los profesores abajo firmantes, miembros 
del Departamento de Administración, apoyamos la designación de la — 
Mtra. Mónica de la Garza Malo, como Director de la División de Cien
cias Sociales y Humanidades, en v ir tu d  de que:

1.- El desempeño de la Maestra Mónica de la Garza al frente del De—
partamento de Economía se ha caracterizado por un trabajo com— 
prometido con los objetivos de nuestra Institución.

2 .-  La capacidad mostrada en su gestión como Jefa del Departamento
al impulsar, con imparcialidad, el trabajo de todos sus miembros -  
así como resolver los conflictos haciendo posible un clima de traba 
¡o armónico.

3 .-  Su activa participación en los órganos colegiados de nuestra Uni—
versidad al formar parte de las diversas comisiones y realizar con 
responsabilidad las tareas a ellas encomendadas.

4.- Su profundo compromiso con nuestra institución al partic ipar en —
ámbitos externos difundiendo el quehacer de nuestra Unidad Azca
potzalco.

Por lo anterior los profesores que suscribimos la presente nos manifes
tamos por la candidatura de la Maestra Mónica de la Garza Malo para — 
ocupar la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

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

US JAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES n o ftn n il. . 1C _ c
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200, México 16, D.F. Apdo. Postal 16- 306 ,02000  México 16, D.F
Tel. 382-50-00, ext. 287
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Octubre 11, de 1993

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector de la UAM-Azcapotzalco 
Presente

Los abajo firmantes, miembros del Area de Economía Mexicana 
del Departamento de Economía de esta Unidad, deseamos expre 
sar por este conducto algunas consideraciones sobre la tra~ 
yectoria académica y profesional de la Maestra Mónica de la 
Garza Malo, actual Jefa del Departamento de Economía.
Desde su incorporación a nuestra casa de estudios, la maes
tra de la Garza ha mostrado un sólido y permanente compromi 
so en las labores de docencia, investigación y difusión de 
la cultura. Su trabajo académico y de investigación es alta, 
mente reconocido dentro y fuera de la Universidad, como lo 
demuestran las diferentes publicaciones que sobre la proble
mática industrial y de política económica ha realizado. Es
ta actividad la ha conducido de manera exitosa a coordinar 
grupos de investigación de proyectos nacionales e interna—  
cionales. De la misma forma ha participado como asesora y - 
formado parte como miembro de distintas organizaciones aca
démicas, entre las que destacan COMECSO y la ANIDIE. Asimis^ 
mo, es parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 
julio de 1992.
El reconocimiento profesional que ha adquirido también se - 
vincula a su positiva y eficiente participación en puestos 
de gestión administrativa al interior de la UAM-Azcapotzal- 
co. Ha fungido como Jefa de Area, Coordinadora de la Carre
ra de Economía y Coordinadora de Investigación de la Divi—  
sión de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en dife—  
rentes comisiones de los órganos Colegiados, en donde se ha 
caracterizado por su amplio conocimiento de la problemática 
universitaria y sobre todo por la promoción de la búsqueda 
de soluciones en una atmósfera de consenso y cordialidad.
Actualmente, su desempeño como Jefa del Departamento de Eco 
nomía refleja todas estas cualidades, generando condiciones 
de trabajo y fomentando el desarrollo de las partes integra, 
les que componen el rol de nuestras funciones como profeso
res de esta institución.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00
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Hoy en día las propuestas de funciones y servicios de la 
universidad pública se orientan hacia la conformación de 
nuevos espacios eficientes y de calidad académica, los - 
cuales no pueden ser construidos sin la participación de

reconocidos y avalados no solo por su trabajo, 
sino también por su integridad profesional y
Por las razones expuestas sobre la trayectoria profesional, 
académica y administrativa de la maestra de la Garza de
cidimos manifestarle nuestro apoyo para que forme 
de la terna para la elección del Director de División de 
Ciencias Sociales y Humanidades dado que consideremos que 
su perfil se ajusta a los requerimientos de una gestión 
más eficiente y acorde con las necesidades actuales de la
Universidad.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la 
te, quedamos de Usted.
Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
AREA DE ECONOMIA MEXICANA

NOMBRE
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OCTUBRE 28 DE 1993.

12¿3

COMISION DE CONSEJO ACADEMICO 
ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 
P R E S E N T E .

En relación al proceso de designación de Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de esta Unidad, queremos manifestar abiertamente 
nuestro apoyo para la MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO.

Sustentamos lo anterior por considerar que la persona que ha de d irig ir la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades en los próximos cuatro años, 
debe reunir ciertas características y habilidades que le permitan llevar a ca 
bo la gestión administrativa de la División con la conciliación de intereses 
de los diferentes sectores que la integran; cualidades que ha demostrado te 
ner la Maestra de la Garza Malo, al frente del Departamento de Economía; 
por lo que, estamos convencidos que ella es la mejor opción para conducir y 
proyectar a la División de Ciencias Sociales y Humanidades a altos niveles 
de desarrollo académico.

A T E N T A M E N T E

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO DE LA UNIDAD

NOMBRE DEPARTAMENTO

Continúa
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
t«i Soaon.Pabl°  Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16*306

382-50-00. exts.: 4301. 4302. 4303. Fax: 383-46-61
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OCTUBRE 28 DE 1993.

FIRMAS DE APOYO PARA LA MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA
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OCTUBRE 28 DE 1993.

FIRMAS DE APOYO PARA LA MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO
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NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA

Á

/

f  ~ /  u  

j / a . j j  (¿ jb fc &  7 /. f \
/  7

f̂ tJ ro  Ék>m(nqae¿ /jJ e ¿

u

C y  a  b

, a L ¿ L

*S\u\)liV S h j CML2L

/  

ov\ r v ö

CvAP ;

¿¿/Al/'4  C/)J> / t 4J/iû/Jàs1

/

C  /s ? ^ >  '

W A /L



1252^
OCTUBRE 28 DE 1993.

FIRMAS DE APOYO PARA LA MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA

vasa L ÜßjiS-

KòZjo

A / Û J Ù .

r O

dß't'U U A /



OCTUBRE 28 DE 1993.

FIRMAS DE APOYO PARA LA MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

NOMBRE

/ í

L£l

DEPARTAMENTO

ffkmiíQ no

O s c M

Jö)e VkJ V*

r r s j

A
/

/7¿? '<S / 5 £ ' , 6 .

A  y u J C c >  ] f e

FIRMA



OCTUBRE 28 DE 1993.

FIRMAS DE APOYO PARA LA MTRA. MONICA DE LA GARZA

NOMBRE DEPARTAMENTO

¿/¿¿s/hts

Te 7L i» f\t m  n A  -ft -

Â k -O

C -S ±j

<? &



/AV
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
4 de noviembre de 7993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n  t e .

1255

A p a r t ir  de la convocatoria d irig ida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al Director de la División de Ciencias Sociales y -  
Humanidades, los trabajadores administrativos abajo firmantes, apoya
mos a la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di— 
rector de nuestra División, en v ir tud  de que ha demostrado un serio 
compromiso con la Institución , como Jefe del Departamento de Econo
mía ha trabajado con ahínco y dedicación y participa ampliamente en 
eventos académicos, además ha demostrado respeto para los trabaja— 
dores, por lo anterior los trabajadores administrativos apoyamos a la 
Mtra. Mónica de la Garza para Director.

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

N O M B R E NUMERO
ECONOMICO

rótC /L^ á íJ L

38 i  i

¿ r  y n  0 L y isf Z- ^ 5  r> -¡r /•f / CC * *■—; f

£ 5 Y ¿ _

FIRMA

¿D

H A ?  AZCAPOTZALCO
U VISIONI DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
• San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200, México 16, D.F. Apdo. Postal 16 -306 ,02000  México 16, D.F.

Tfil- 382-50-00, ext. 7 8 7
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México, D.F. a 22 de octubre de 1993

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA

RECTOR UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO

P R E S E N T E

Con motivo de la ascultación a la comunidad universitaria, que usted 

bien lleva a cabo, para la asignación del Director de la División de Cien

cias Sociales y Humanidades, nos permitimos expresar nuestro apoyo a la - 

Mtra. Monica de la Garza Malo como aspirante a la misma, en consideración 

a su desempeño y experiencia obtenida en la jefatura del Departamento de -
tconomia.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedan 

de usted

REPRESENTANTES AL CONSEJO ACADEMICO REPRESENTANTES AL CONSEJO DIVISIONAL
ECONOMIA ECONOMIA

ÛA V  t. ML.
Tit. Adriana A. Pedroza Márquez Tit. Ma.Antonieta Medina Lara

Pedro Mendoza Acosta
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México, D.F., a 4 de Nov* de 1993 

OFICINA TECNICA DEL CONSEJO
P R  E S  E N T E .

Con motivo de la auscultación a la Comunidad Univer
sitaria, para la designación del Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, nos permitimos expr<5
sar nuestro apoyo a la Mtra. Monica de la Garza Malo como 
aspirante a la misma, en consideración a su desempeño y - 
experiencia obtenida en la jefatura del Departamento de - 
Economía.

Sin más por el momento y agradeciendo» su atención. Qu£ 
dan de usted:

Consejeras Académicos 
de Economía

Conseje ros Divisionales
de Economía

Cl

Tit. ADRIANA FFuROZA w

o u p l. FEjuXO M ' SN ¿Á A

O4— - t í /

Tit. NTONIETA FE 
LAR A

►Ju.pl. '  CrUSTAVC
ROSA RaTTEZ

I A
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4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n  t e  .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades>, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tud  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos aca 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

A t e n t a m e n t e

N O M B R E NUMERO 
MA TRICULA

CARRERA

¿aodh.

Ho\ir>q T r l \ x

C4 O *7



4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n  t e  .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al D irector de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tu d  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos ac£ 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y  Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

m

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

N O M B R E NUMERO 
MATRICULA

CARRERA
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4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades>, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tu d  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos aca 
démicos y de d ifusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y  Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

A t e n  t a r n e n  t e ,

N O M B R E NUMERO 
MA TRICULA

CARRERA
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4 de noviembre de 1993
9

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n  t e  .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tu d  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Instituc ión, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos aca 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y  Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

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

N O M B R E NUMERO 
MA TRICULA

CARRERA

Ártoez. J-  A
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4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al D irector de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tud  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos acar 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

«•

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

N O M B R E NUMERO 
MATRICULA

3>7

2ÛQ.ot.nAe>? Hflïfc. Su* 90 Zl W j

CARRERA

ALV-V70 O
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4 de noviembre de 1993

%

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tud  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos aca 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

%

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

N O M B R E NUMERO 
MATRICULA

CARRERA
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4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al D irector de la División de Ciencias Sociales y  Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tud  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos acór 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  ~ 
Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

A t e n t a m e n t e

onza i vú

CVV'C
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4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n  t e  .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al D irector de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tu d  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos ac£ 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  ~ 
Ciencias Sociales y  Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

éI

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

N O M B R E  NUMERO CARRERA
MATRICULA



4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n  t e .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Hu
m an idades los  alumnos que firmamos a continuación, apoyamos lú candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tu d  de que ha demostrado un profundo~  
compromiso con la Institución, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos aca 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

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

N O M B R E NUMERO CARRERA
MA TRICULA

A u
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4 de noviembre de 1993

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e .

De acuerdo con la convocatoria emitida a la Comunidad Universitaria con 
objeto de designar al D irector de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, los alumnos que firmamos a continuación, apoyamos la candi
datura de la Mtra. Mónica de la Garza Malo para ocupar el cargo de Di 
rector de dicha División, en v ir tu d  de que ha demostrado un profundo  
compromiso con la Instituc ión, como Jefe del Departamento de Economía 
ha trabajado con imparcialidad, así como su participación en eventos aca 
démicos y de difusión, en ese sentido los alumnos de la División de -  -  
Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos a la Mtra. Mónica de la Garza 
Malo, para Director.

mI

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

CARRERA

/ l O a/ o J
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3 de noviembre de 1993.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
del Consejo Académico 

de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes miembros del personal administrativo 
de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo al 
MTRO. MIGUEL ANGEL CASILLAS ALVARADO, para Director de - 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, esta pro 
puesta la basamos en su Currículum, así como también en 
su Plan de Trabajo presentado a la comunidad universita
ria, donde puntualizó que el trabajo administrativo es - 
fundamental para las tareas académicas y que se reconoz
ca su labor a través de incentivos y capacitación, a 
efecto de que las labores encomendadas tiendan a ser más 
profesionales.

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

NOMBRE : ADSCRIPCION:
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

11 de noviembre de 1993
CAUA-P-238/93

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

P r e s e n t e

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su sesión 
147 celebrada el jueves 11 de noviembre, designó a la 
Mtra. Ménica de la Garza Malo, Directora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el período 1993-1997.
Por tal motivo extiendo una cordial invitación a los 
miembros de la comunidad para que asistan a la ceremonia de 
toma de posesión el martes 16 de noviembre, a las 13:00 
horas, en la Sala del Consejo Académico de la Unidad.

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

GMW/dng

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F..
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIgAyUJg^^j^RggOyj^A-AZCAPOTZALCO
CAUA-S-247/93

MTRO. DAVID TORRES MEJIA 
Secretario General
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Comunico a usted que en la Sesión 147 del Consejo Académico, 
celebrada el jueves 11 de noviembre de 1993, se designó a la 
HTRA. MONICA DE LA GARZA HALO como Directora de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades por el período que da 
inicio el 16 de noviembre del año en curso y concluye el 15 
de noviembre de 1997.
Por lo anterior mucho le agradeceré se incluya a la Mtra. De 
la Garza dentro de la nómina complementaria.

A t e n t a k
"CASA ABIERTA O"

DE GARAY SANCHEZ

GMW/dng

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00



ZAALCO.D.F.a 9 de N0VIÊM3RE 191276
H. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROP

PRESENTE

RECIBIDOS JUNTA DIREC-

UNIDAD UNIVERSITARIA,DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ACORDADA

MARCO

GENERAL DE NUESTRA INSTITUCION;APROVECHAMOS LA OCASION PARA HACERLES

ENTREGA DE UN ESCRITO DIRIGIDO A ESE CUERPO COLEGIADO Y DEL QUE SE NOS ENTREGO LA

COPIA CON LA LEYENDA DE "RECIBIDO” ( ANEXAMOS COPIA).

EN VIRTUD DE LA IMPORTANCIA QUE PARA LOS SUSCRITOS TIENE LA DEBIDA

RESPUESTA DE ESTE. ORGANO UNIVERSITARIO,POR CUANTO A QUE LA COMUNIDAD UNIVERSI

TARIA ESPESA UNA SATISFACCION A LAS MULTIPLES Y VARIADAS PREGUNTAS RESPECTO AL

ASUNTO PLANTEADO,A SABER: LA NULIDAD DE LA DISPOSICION DE INCREMENTAR CUOTAS

CUYA DECLARACION DEBE PRONUNCIARLA LA K. JUNTA DIRECTIVA,NOS PERMITIMOS EN LOS

TERMINOS DEL ARTICULO 8 DEMAS APLICABLES EN NUESTRA

UNIVERSITARIA, SOLICITARLES UNA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO CONTENIDO EN ESCRITO

ANTES INVOCADO.
• •POR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO UAM COMO UNA CASA ABI
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Divisional
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA JIJNTA DIRECTIVA DE LA U.A.M. i

Con el proposito de reencausar la vida legal de nuestra institución,alterada*J
por actos de autoridad,que•por omisión ó por comisión lian generado una serle de atro- 

pellos a nuestra legislación , que han desembocado en la virtual ingobernabilldad de la 
Universidad tía pérdida de legitimidad y convocatoria de órganos colegiados y personales, 
y turneando el restablecimiento del orden jurídico,hacemos un llamado a esa Junta Directiva 
para que ejerza lo dispuesto en el artículo 1.1, fracción VI de nuestra Ley Orgánica que a la 
letra dice:

"Conocer y resolver los conflictos que se presenten entre los demás órganos 
de la Universidad”

Relacionado con lo que dispone el articulo 15 del Reglamento Orgánico,que reza:
"En los casos previstos en el artículo anterior,si ninguno de los órganos en con
flicto ha dictado resolución,la Junta Directiva decidirá a quien compete pronun
ciarla. Si existe resolución determinará quien tiene competencia para emitirla.
Cuando se haya emitido una resolución por un órgano al que no le compete,la 
Junta Directiva determinará LA NULIDAD de ésta".

En relación asimismo con lo establecido en los Capítulos VI y VII del Reglamento de la
Junta üirectiva: i

"Cap. VI.-Del procedimiento en casos de veto y conflicto de órganos 
Art.23.-En los procedimientos para revi'. las resoluciones vetadas y para cono

cer y resolver los conflictos de ór ;inos,la Junta Directiva,una vez termi
nadas todas las gestiones de mediat u n í ,dictará resolución dentro de los
diea díáá ’hábi;l^»:'sigui;tíutes.

Cap.VII. Del derecho de iniciativa 
Ar1.24.-La Junta Directiva podrá ejercer el derecho de iniciativa en relación a

las materias de la competencia del Colegio Académico,cuando así lo esti
me conveniente,previa consideración de Tas circunstancias del caso.

También podrá ejercitar el derecho de iniciativa a petición del 
mismo Colegio Académico

Por lo anteriormente expuesto y fundado,a ustedes,miembros de la

11, Junta Directiva,les solicitamos tener por r*’c i.bido'̂  el presente escrito,

con el animo de que la legalidad pueda ser restablecida en la U.A.M. / esperan

do ejerciten y operen los mecanismos que desencadenan el principio dispositivo

que salvaguarda la fortaleza de nuestra institución,por que controla,define,
a

y precisa las competencias y actos de la autoridad.
’POR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO U.A.M. COMO UNA CASA ABIERTA AL TIEMPO**

#•POR LA DEPENSA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA**

CONSEJEROS ESTUDIANTILES DE DERECHO Y HUMANIDADES
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Mtro. Adrián de Garay'Sánchez. 
Secretario del Consejo Académico.
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medio de la presente manifestamos nuestra inquietud por lo hechos que a

continuación se relatan

El jueves- 4 de Noviembre aparecieron en diferentes puntos de la Unidad letreros en 
donde los alumnos consejeros de la carrera de Administración (Integración IUS) ante el consejo 
Divisional de CSH Azc invitan a la comunidad a participar el festejo denomidado
"UAMISTAD" con un negocio o "puesto". En base a ésta propaganda la alumna Elizabeth 
Garfias García Mat. 91201300 se presentó en el cubículo de los consejeros antes citados, y se le 
informó que un requisito para reservar un lugar consistía en aportar la cantidad de entre 30 y 50 
nuevos pesos.

Consideramos que los alumnos consejeros no debemos de utilizar el nombre y la 
representatividad que tenemos ante los diferentes organos colegiados, para hacer negocio con los 
espacios e instalaciones de nuestra Universidad.

Solicitamos a Ud. que en la próxima sesión de Consejo Académico nos informe quien 
autorizó a los consejeros divisionales de la carrera de Administración para que distribuyan y 
"renten" espacios en la Plaza Roja con motivo del festejo "UAMISTAD".

A T E N T A E: CONSEJEROS ACADEMICOS.

Srta. J 
Sociol

nica Ramirez Rangel

Lopez Tapia 
Ing. E lé|ctrica-F ísica

Sr. Felipe Huerta Perea 
Ing. Mecánica-Química

Srta. Malvina Kuri Dardayrol 
4a. Representación (CyAD)

Esteban Tejada Ayala
Ing. Electrónica

Sr. Mauricio Sánchez Vargas 
Ing. Ambiental -Metalurgia
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PRESIDENTE. Agotada la discusión, sometió a votación el punto 
y se tomó el siguiente acuerdo:

Se aprueba que para la elaboración de las actas 
de las sesiones del Colegio Académico se tengan 
en cuenta las siguientes características:
1. Punto a tratar, de acuerdo al orden del día.
2. La transcripción textual de la resolución to

mada .
3. Síntesis que agrupe, en un punto, argumentos 

en favor o en contra de la proposición origi
nal y eventualmente, la nueva argumentación 
que se diera al respecto con el objeto de evî  
tar cualquier ambigüedad a la interpretación 
del acuerdo.

4. Cada vez que un consejero lo solicite se tran£ 
cribirá en forma integral su intervención, lo > 
mismo se hará cuando un consejero lo solicite 
de un punto concreto.

Se aprobó que para dar difusión a los acuerdos 
adoptados por el Colegio y cuando un consejero 
desee ampliar alguna información, se proceda en 
la siguientes forma:

Las actas por aprobar se deberán acompañar de 
una relación de los acuerdos que contengan. Di
cha relación será producida por la Secretaría 
del Colegio y además, se publicará en el Organo 
Informativo.

Las cintas grabadas de cada sesión, las cuales 
están integradas al archivo de la Secretaría del 
Colegio, se tendrán a disposición de los conse
jeros que así lo soliciten, bien en la Secreta
ría, del Colegio, o en su caso, en la Secretaría
de'las Unidades.

d lo
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