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Se aprobó sin cambios, por 26 votos a favor y 2 e 
UNIVERSIDAD contra. 

AUTONOMA ----------------------------------~ 
METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

CAUA-331/00 
23 de octubre del 2000. 

, 
A LOS MIEMBROS DEL CDNSEJO ACADEMICO 
UNII )AD AZCAPOTZALCD 
PRESENTES 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento InteIllO de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 219 del Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotza1co, la cual se celebrará el día 30 de octubre del 2000 a las 16:00 
horas, en la sala del Consejo Académico, confonne al siguiente: 

, 
ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. InfOImación del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias de la Srita. 
Karina Sandoval Godínez, representante propietario de los alumnos de la 
Licenciatura en Arquitectura de la Unidad, a cuatro sesiones consecutivas del órgano 
colegiado, celebradas los días 7 de julio y 17 de octubre del 2000. 

4. Designación, en su caso, de nuevos miembros para la Comisión encargada de 
proponer, de ser necesarias, las medidas pertinentes que coadyuven a la aplicación y 
alllLonización de las Políticas Generales sobre docencia en la Unidad; en sustitución 
del Dr. Osear Terrazas Revilla y Sr. Teófilo Miranda Fuentes, por dejar de asistir a 
tres reuniones consecutivas, según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

5. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en el Reglamento de 
Alumnos: 

• Mención Académica, correspondiente a 1999; 
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 99-P, 99-0 Y 

00-1; Y 
• Diploma a la Investigación, correspondiente a 1999. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Servicio Social Asesoria 
Técnica y Social Universitaria. 

7. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta 

- - , 
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liSTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 219, 
CEI.EBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2000, A LAS 16:00 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJO ACADÉ:MICO, PERIODO 1999 - 2001. 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ing. DarÍo Guaycochea Guglielmi 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Dr. Juan Javier FroiJán Martínez Pérez 

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 

Jefes de Departamento 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtro. Hugo Solís Correa 
C iencías Básicas 

Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Energía 

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Materiales 

Dr. Héctor Javier Vázquez 
Sistemas 

Inició con 30 miembros a las 16:30 horas. 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtro. Pedro Martínez Martínez 
Administración 

Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Economía 

Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades 

Dra. María Soledad Cruz Rodríguez 
Sociología 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre 
Evaluación del Diseño 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Investigación y Conocimiento 

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera 
Medio Ambiente 

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Proceso de Técnicas de Realización 

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtra. Ivonne Villalobos V ázquez 
Ciencias Básicas 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 

Dr. Arturo Robledo Martínez 
Energía 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano 

Dr. Rossen Petrov Popnikolov 
Electrónica 

Mtro. Constantino Carrera García 
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Ing. Ignacio Velez Carrasco 
Materiales 

Mtro. José Juan Guerrero Correa 
Su lente 
Mtro. Mario Ulises I.arqué Saavedra 
Sistemas 

Dr. Julian López Peralta 
S~ente 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Lic. Isabel Font Playán 
Administración 

Mtra. Maricela López Galindo 
SU.E.lente 
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva 
Derecho 

Lic. Domitilo Contreras González 
Su lente 
Lic. Jorge Ludlow Wiechers 
Economía 

Mtro. Enrique Cásares Gil 
Suplente 

Mtra. Alejandra Herrera Galván 
Humanidades 

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza 
Suplente 

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Sociología 

Mtra. Margarita Olvera Serrano 
Suplente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Osear Alejandro Terrazas Revilla 
Evaluación 

Lic. Jorge Ortíz Segura 
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D.I. Eduardo Ramos Watanave 
Investigación y Conocimiento 

Arq. Alejandro Ortega Cedillo 

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Del Medio Ambiente 

Mtro. Victor Armando Fuentes Freixanet 

D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón 
Procesos y Técnicas de Realización 

Arq. Eduardo Kotasek González 

Alumnos 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Leopoldo González Soledad 
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación 

Su lente 
Teófilo Miranda Fuentes 
Ingeniería Eléctrica - Física 

Octavio Hernández Anaya 
Suplente 

Gerardo Mercado Varela 
Ingeniería Industrial - Civil 

Su lente 

Ingeniería Electrónica 

Su lente 
QuetzaIcóatl Cruz Hernández Escobedo 
Ingenierías Mecánica - Química 

Luis Gómez Asturias 
Su lente 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Osear López Contreras 
Administración 

Sergio Ortíz Ochoa 

Guillermo Romero Torres 
Derecho 

Alejandro Lome Hurtado 
Economía 

Miguel A. Carrillo Joaquinillo 

Héctor de la Fuente Limón 
Sociología 

Georgina Cárdenas Acosta 

Jany Aulleth Segoviano Hernández 
Quinta Representación 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Karina Sandoval Godínez 
Arquitectura 

Pavel Díaz Alvarado 

Andrea C. Hevia del Puerto Nieto 
Diseño Industrial 

Eréndira Ochoa Ortega 
Su lente 

Guillermo Franco Zendejas 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

María Isidra Vitela Fraire 
Su lente 

Aldo Adrián Pérez Hernández 
Cuarta Representación 

Eugenia Deyanira Peña Meza 
Su lente 
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IJ~ ICI NA r td! lr ;~ D'~ i 
CONSUO ACAQF. Mi CO 

Azcapotza\co DF, a 20 de octubre de 2000 . Can .'tl"ta al l i t!' •• 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 

Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotza\co 

Presente. 

tOCT. 23 2000 

-

Por este conducto informo que en el período 23 de octubre al 3 de noviembre estaré fuera 

del país asistiendo a la Conferencia Internacional de Física de Plasmas y visitando a colegas 

de la Universidad de Quebec. Por esta razón no podré asistir a las sesiones de este órgano 

colegiado enr- ese período. 

Atentamente, 

Dr. Arturo Robledo Martínez 

Consejero Representante del Depto. de Energía. 
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AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

Se aprobó sin 
abstención. 
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ACTA DE LA SESIÓN 219 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 30 DE 

OCTUBRE DE 2000. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza 

l. LISTA DE ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, el Lic. Guillermo Ejea Mendoza, informó a los 
miembros del órgano colegiado que, el Dr. Arturo Robledo no podría asistir a esta Sesión 
debido a que se encontraría fuera del País. 

Enseguida, pasó lista de asistencia y la presencia de 30 miembros permitió dar inicio a la 
Sesión 219, a las 16:30 horas. 

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

A continuación, sin comentarios fue aprobado el Orden del Día, por 26 votos a favor, 2 en 
contra y O abstenciones. 

219.1 Aprobación del Orden del Día. 

3. INFORMACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO SOBRE LAS INASISTENCIAS DE 

LA SRITA. KARINA SANDOVAL GODÍNEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS ALUMNOS 

DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE LA UNIDAD, A CUATRO SESIONES 

CONSECUTIVAS DEL ÓRGANO COLEGIADO, CELEBRADAS LOS DÍAS 7 DE JULIO Y 17 DE 

OCTUBRE DEL 2000. 

El Secretario del Consejo Académico informó que la Srita. Karina Sandoval Godínez reunió 
cuatro faltas consecutivas, a las sesiones 215, 216, 217 Y 218 de este órgano colegiado; 
además, señaló que se le hizo saber su derecho a justificar sus inasistencias y de la 
incorporación de un punto en el Orden del Día para el caso, sin embargo, ella manifestó que 
no estaba interesada. En consecuencia, al no haber más comentarios, la Presidenta indicó 
que la Srita. Sandoval dejaba de pertenecer a este órgano colegiado. 

4. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE NUEVOS MIEMBROS PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 

PROPONER, DE SER NECESARIAS, LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE COADYUVEN A LA 

APLICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES SOBRE DOCENCIA EN LA 

UNIDAD; EN SUSTITUCIÓN DEL DR. OSCAR TERRAZAS REVILLA y SR. TEÓFILO MIRANDA 

FUENTES, POR DEJAR DE ASISTIR A TRES REUNIONES CONSECUTIVAS, SEGÚN LO 

AD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

APROB •• OO POR EL CO.'l'SEJO ACAOEM 
SESION 2-2-¿¿ CELEBRA DA 
EL SECRET AfilO 0/:'.:1. CO \ SE.I'O. 
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ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS 

COLEGIADOS ACADÉMICOS. 

A continuación, la Presidenta del órgano colegiado, mencionó que esta Comisión no había 
podido reunirse de manera regular, debido a los problemas de quórum y por la existencia de 
la Comisión de Colegio Académico; sin embargo, con el tiempo esta sería una Comisión 
importante en la Unidad. 

Enseguida, propusieron al Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y al Sr. Quetza1cóatl Hernández 
Escobedo y, sin comentarios, se aprobó su incorporación a dicha Comisión, por unanimida d 
(26 votos a favor). 

219.2 Designación del Dr. Manuerl Rodríguez Viqueira y Sr. Quetzalcóatl Hernández Escobedo 
como miembros de la Comisión encargada de proponer, de ser necesarias, las medidas 
pertinentes que coadyuven a la aplicación y armonización de las Políticas Generales 
sobre docencia en la Unidad. 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES PREVISTAS EN EL 

REGLAMENTO DE ALUMNOS: 

• MENCIONA ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE A 1999; 
• MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 99-P, 99-0 y 00-

l' y , 
• DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A 1999 . 

A continuación, la Presidenta dio lectura de los oficios relativos a las distinciones previstas 
en el Reglamento de Alumnos y resaltó que se había anexado a cada comunicado toda 
aquella información que avalaba las distinciones. 

Sobre la Mención Académico, señaló que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Académica formada para el efecto , 
solamente entregaría una distinción a un alumno de la Maestría en Ciencias de la 
Computación por su trabajo "Algoritmo para la determinación de la ruta más corta en 
presencia de un obstáculo lineal para un robot móvil no-holónomo tipo carro, basado en la 
teoría Geométrico-Diferencial de Control Óptimo". (La información obra en el expediente d e la 
Sesión) 

Con respecto a la Medalla al Mérito Universitario resaltó que se entregaría a 61 alumnos de 
todas las licenciaturas y posgrados de la Unidad que durante los trimestres de primavera y 
otoño de 1999 e invierno de 2000 concluyeron sus estudios con el mejor promedio. (La 
. información obra en el expediente de la Sesión) 

Finalmente, con relación al Diploma a la Investigación 1999, señaló que se entregaría a 28 
alumnos de las licenciaturas de las tres divisiones académicas que, de acuerdo, con el 
dictamen de los Jurados Calificadores se hicieron acreedores a este reconocimiento por la 
calidad de sus trabajos presentados al Concurso. (La información obra en el expediente de la 
Sesión) 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

ItPROB.4.DO POR t 'L CO,\'S EJO 
SESION z.. '2</ CELEBRADA f.' L 
E L S ECRETAIlI O DEL COi\'SI!:J'O, 
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Sin comentarios, el Consejo Académico se dio por enterado de que esas distinciones se 
entregarían en un acto formar convocado para el efecto. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 
"ASESORÍA TÉCNICA Y SOCIAL UNIVERSITARIA". 

Antes de conceder el uso de la palabra a la Lic. Esther Zepeda, responsable de Servicio 
Social en la Unidad, la Presidenta dijo que los programas de servicio social, correspondía al 
Consejo Académico aprobarlos y, posteriormente, los consejos divisionales aprobarían los 
proyectos de servicio social. Asimismo, se pretende que participen los estudiantes de las 16 
licenciaturas que se ofrecen en la Unidad y tiene como objetivo generar un mecanismo que 
permita una mayor articulación y una mayor participación de nuestros estudiantes con 
diferentes sectores de la sociedad, sector social, sector de micro y pequeñas empresas y, 
que este asociado al desarrollo de las disciplinas, es decir, que tengan contacto con el 
exterior y sirva a su formación profesional. Insistió que se busca fortalecer la formación 
profesional de cada una de las licenciaturas articulándolas con el sector productivo y social. 

Finalmente, mencionó la importancia de que a nivel divisional existan para las actividades 
especificas de los estudiantes, profesores que sean responsables de las asesorías 
particulares de ellos. Esta asesoría será llevada a cabo por parte de los profesores, a través 
de la coordinación y vinculación existente entre las instancias responsables del servicio 
social en la Unidad. 

A continuación, la Lic. Esther Zepeda dijo que la propuesta del Programa de Servicio Social 
"Asesoría Técnica y Social Universitaria" se justificaba por lo siguiente: 

"Una de las funciones de la vinculación universitaria es la de ampliar la relación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotza1co con su entorno y con los diferentes 
sectores de la sociedad. Gran parte de esas actividades se realizan mediante la ejecución de 
programas y proyectos de servicio social con la participación de alumnos y profesores , 
dirigidos preferentemente a comunidades urbanas y suburbanas y a las instituciones del 
sector público en sus programas de carácter social y administrativo. Uno de los elementos 
importantes en estas relaciones es el recurso humanos que se forma en las 16 licenciaturas 
que se imparten en la Unidad, debido a que sus campos profesionales están enfocados en 
diferentes ámbitos de la actividad económica, política, social y cultural de nuestro país" . 

• 

"En el marco de estos programas se pretende ampliar la cobertura de las actividades del 
servicio social y lograr una vinculación más pertinente entre la Unidad y el desarrollo 
económico y social de los sectores productivos del país. Se propone que los alumnos y 
egresados de la Unidad participen aportando sus conocimientos para brincar asistencia 
técnica y social a las organizaciones sociales y a las micro y pequeñas empresas que 
solicitan el apoyo profesional de los universitarios, sin: disminuir la atención en los 
programas de carácter comunitario que en la Unidad se continuaran fortaleciendo . Con este 
programa los alumnos y egresados tienen la oportunidad de conocer, de manera cercana, 
problemáticas reales que presenta la mayoría de estas empresas y organizaciones y aportar 
alternativas de solución a las mismas. Las actividades que realicen los alumnos y egresados 
participantes, mediante la prestación de su servicio social, les será de utilidad para 

• 

U ERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
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integrarse con una mejor experiencia a la vida laboral, procurando el cumplimiento d e los 
objetivos que Universidad ha definido para cada una de las licenciaturas que imparte". 

"La Universidad genera y promueve proyectos de interés académico y desarrollo tecnológico 
con distintos sectores de la sociedad, entre ellos con organizaciones y empresas. Éstos se 
soportan académica y profesionalmente con la participación de profesores de la Unidad , en 
sus diferentes áreas del conocimiento. Eh la ejecución del programa en apoyo a las micro y 
pequeñas empresas, los alumnos y egresados tendrán la oportunidad de colaborar mediante 
la prestación de sus servicio social con impacto significativo en el desarrollo de e ste 
importante sector". 

"Con este programa se favorece también que en algunas licenciaturas el servicio social tenga 
mayor relación con los planes y programas de estudio, y por consiguiente con sus perfiles 
profesionales. Además se contribuya en la resolución de problemas socialmente relevantes , 
principalmente desarrollo tecnológico, producción, comercialización y distribución , entre 
otros, que se consideren prioritarios y de interés para la Unidad. 

Los objetivos del programa son: 

• Promover la participación de los alumnos y egresados en los grupos de trabajo 
interdisciplinario en apoyo a las micro y pequeñas empresas, y otras organizaciones 
sociales y públicas que requieren el apoyo académico, técnico y social de los 
universitarios. 

• Conformar grUpos de trabajo profesionales e interdisciplinarios que permitan ampliar y 
diversificar los esquemas de colaboración para la atención de las demanda de la 
sociedad. 

• Lograr una vinculación más pertinente entre servicio social universitario y el desarrollo 
económico y social de los sectores productivos del país, principalmente con los de 
nuestro entorno. 

El lugar en el que se realizaría el programa es: 

Las características del programa requiere que los alumnos y egresados realicen actividades 
dentro de las instalaciones de la Unidad, así como en las empresas, instituciones y 
organizaciones sociales con las cuales se colabore. Particularmente dentro de la Unidad se 
ubicarán en las áreas académicas de los asesores responsables, y / o en los laboratorios y 
talleres, según las necesidades de los del programa. 

La duración y etapas del programa son: las actividades de los alumnos y egresados se 
establecerán conforme a las necesidades específicas de las propuestas acordadas entre las 
organizaciones y la Unidad, y les serán asignadas por los asesores académicos , en 
colaboración con la coordinación general del proyecto. Cabe enfatizar que las a c tividades en 
las que participen deberán tener plena correspondencia con el perfil profesional de la 
licenciatura participante en cada caso. 

Las licenciaturas que comprende el programa son: 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlitANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
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Como se indica en los objetivos, el programa promoverá el trabajo interdisciplinario, por lo 
que es importante la participación de alumnos y egresados de todas las licenciaturas que se 
imparten en la Unidad. Es necesario que desde sus capacidades y perfiles profesionales se 
aborden propuestas y soluciones a los problemas planteados por las empresas y 
organizaciones con las cuales los relacionemos. Asimismo, se estima que la participación 
semestral sea de al menos cinco alumnos y egresados, cabe la posibilidad de que esta 
cantidad se incremente según las necesidades. 

Los recursos que necesita el programa son: 

La Coordinación General de Desarrollo Académico, en colaboración con las divisiones y los 
asesores académicos, proporcionarán las facilidades para que los alumnos participantes 
cuenten con el equipo y los materiales necesarios para el desempeño de las actividades que 
les sean asignadas. De igual manera se buscará este tipo de compromisos con las empresa s , 
organizaciones e instituciones pertinentes a cada proyecto. 

El programa se someterá a consideración de otras dependencias para que sean autorizados 
estímulos económicos para los estudiantes y egresados, como es el caso de SEDESOL y/ o 
de las empresas con las cuales se colabore. 

Con respecto al asesor o asesores responsables del programa dijo que la coordinación 
general del proyecto estará a cargo de la Coordinación General de Desarrollo Académico . De 
forma particular, y de acuerdo con los temas que se aborden , en las divisiones serán los 
miembros del personal académico quienes asuman las asesorías y la responsabilidad del 
desempeño de los alumnos y egresados, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Servicio Social a nivel licenciatura. 

El tiempo que los alumnos y egresados tendrían que dedicar para realizar sus actividades 
sería en un periodo no mayor a seis meses, salvo en aquéllos casos en los cuales sea 
necesario que el mismo alumno y/o egresado participe durante más tiempo para d a r 
cumplimiento con los objetivos programados. Se dedicarán un mínimo de 480 h oras 
cubriéndolas en cuatro horas diarias. Esto también considera cierta flexibilidad en los 
horarios con el propósito de que se ajusten las actividades a los tiempos a cadémicos de los 
alumnos. 

Finalmente comentó que los criterios de evaluación serían: 

Con el propósito de reforzar los periodos de revisión anuales del programa, se propon e 
realizar reuniones de evaluación mensual entre la coordinación general del proyecto y los 
asesores académicos. De manera independiente a la supervisión correspondiente por parte 
de los asesores académicos, los alumnos o egresados les entregarán reportes semanales, y 
al finalizar su servicio social presentará un informe general de actividades conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura. 

También mencionó que el programa estaba fundamentado en la iniciativa de los propios 
alumnos que sugerían una vinculación con empresas de este tipo, así como de las empresas 
que solicitan este tipo de apoyos. 
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La Dra. Michelle Chauvet preguntó ¿cuál era el indicador para poder determinar cuál era 
una micro y pequeña empresa?, además en qué se basan para determinar el número de 
participantes si se estaba pensando involucrar a las 16 licenciaturas. Asimismo, el Sr. Aldo 
Pérez preguntó cuál era el porcentaje trimestral de solicitudes para realizar el servicio social. 

El Dr. Rodríguez Viqueira y el Dr. Oscar Terrazas coincidieron en la necesidad de precisa r e l 
nombre de un responsable -asesor o asesores- y de acuerdo con la legislación no debería ser 
la Coordinación General de Desarrollo Académico. 

El Dr. Sergio Tamayo dijo que le preocupaba la orientación del programa, en relacíón al 
apoyo que se brindaría a empresas de la iniciativa privada, independientemente que sean 
micro o pequeñas. Comentó que uno de los objetivos fundamentales del servicio social era 
que los trabajos se deberían orientar hacia aquéllos problemas nacionales relevantes y 
vincularse con organizaciones sociales, organismos públicos u organismos que pudieran ser 
de la iniciativa privada pero que no fueran lucrativos. Un programa de servicios social que 
apoyara a empresas de la iniciativa privada, sería aceptar que se esta apoyado intereses de 
particulares y no intereses sociales y a los estudiantes no estarían haciendo el servicio 
social sino más bien un servicio profesional. 

Por lo anterior preguntó cuál era el espíritu de un programa de este tipo de servicio social 
que se orienta apoyar a las micro y pequeñas empresas y cuáles son los criterios para 
definir, primero porque las empresas de la iniciativa privada y, segundo los criterios con los 
cuales vamos a trabajar con las micro, las pequeñas empresas. 

La Srita. Jany Segoviano preguntó si los cinco alumnos y egresados eran cinco de cada 
rubro y de cada licenciatura, o cinco por División o cinco para toda la Unidad . También e l 
Sr. Guillermo Romero manifestó su preocupación en el sentido de que los alumnos y 
egresados deberían tener, según el texto del documento, un perfil encaminado para trabajar 
con las micro y pequeñas empresas. Asimismo, el Sr. Héctor de la Fuente preguntó ¿cuáles 
iban hacer los criterios para definir a qué empresas se apoyaría con esas asesorías? 

El Mtro. Eduardo Campero dijo que era interesante que la Universidad estuviera 
considerando estas posibilidades y comentó que en el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería recibieron una solicitud de una Organización no gubernamental que 
apoya, principalmente a las micro y pequeñas empresas, para apoyar a una micro empresa 
a desarrollo un sistema de calidad y el órgano colegiado aceptó la propuesta y envío a cinco 
alumnos de la Ingeniería Industrial, los cuales obtendrán algunos recursos. El Dr. Terrazas 
coincidió en que estos programas resultaban importantes por el apoyo económico que 
brindaban a los alumnos. 

El Lic. Gerardo González mencionó que era importante este programa, sin embargo, se 
tendría que darse la discusión en el sentido si es útil o no, y si es válido o no , prestar los 
servicios sociales las pequeñas y micro empresas. Aunque dijo, que en la Legislación 
Universitaria no existía impedimento alguno, si era importante que los órganos colegiados 
definieran si esto es bueno o no. Asimismo, el Mtro. Larqué Saavedra comentó que en la 
reglamentación decía: "se entiende por servicio social el conjunto de actividades realizadas 
por los alumnos o egresados de la Universidad en beneficio de la sociedad y del Estado, el 
cumplimiento del servicio social es obligatorio y deberá ser realizado como requisito previo 
para obtener el título de licenciatura". También el Ing. Nuche coincidió en la necesidad de 
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identificar si el resultado era en beneficio de la sociedad e identificar si el servicio social 
prestado a esas empresas tendrían un impacto social. 

En consecuencia, el Lic. González retomó que en la Exposición de motivos no había ningún 
obstáculo para la presentación de este tipo de programas; sin embargo, había sido tradición 
en la Universidad que el servicío social se presente a proyectos internos o programas 
internos, en programas vinculados o en proyectos vinculados a organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles sin fines lucrativos o a las áreas de la Administración 
Pública. Hizo referencia a un párrafo de la Exposición de Motivos del Reglamento de Servicio 
Social y dijo que para efectos del derecho universitario interesa determinar el sentido de 
servicio social de los estudiantes y de la responsabilidad asignada a las universidades en la 
prestación de dicho servicio, si se atribuye esta responsabilidad entonces éstas tienen la 
competencia de decidir modalidades, condiciones y características para cumplir con las 
mismas, y que no sólo se trata de contribuir a la formación académica y a la capacitación 
profesional del prestador, sino fundamentalmente de que sus resultados produzcan 
beneficios a la sociedad y al Estado. También señaló que el servicio social tiene por objeto 
resolver problemas socialmente relevantes en materia agraria, salud, trabajo, vivienda, 
readaptación social, producción, organización familiar, etc., y que dada la dificultad para 
establecer una definición legal sobre la expresión "problemas nacionales", se reconoce la 
competencia de los órganos colegiados para determinar si se está frente a un problema de 
ese tipo al momento de elaborar planes, programas o proyectos de servicio social. Por lo 
anterior, insistió que el Consejo Académico tendría que definir sobre los ámbitos en que 
autoriza la prestación del servicio social. 

Enseguida, varios miembros del Consejo Académico coincidieron en la necesidad de definir 
que se entiende por micro y pequeñas empresas y ver si realmente , las asesorías brindabas 
tendrían un impacto social. También dijeron que podrían definirse a que tipo de proyectos 
de las micro y pequeñas empresas podría asesorarse, siempre que tuvieran ese beneficio 
social. El Dr. Dorantes indicó que una forma de identificar el apoyo a brindar, sería que se 
cumplieran tres condiciones: que fuera una organización no gubernamental u organismo 
mexicana; que tuviera un beneficio colectivo y no individual ; y que el servicio esté 
relacionado con la formación estudiantil. 

El Mtro . Pedro Martínez dijo que no era necesario que el órgano colegiado se involucrada en 
la discusión de definir cuáles son empresas pequeñas y cuáles micro empresas, porque en 
SECOFI existían esos criterios y podrían servir de base para la discusión. Sin embargo, el 
Consejo Académico tendría que ver si los proyectos son viables y si el impacto es social , 
porque lo que se busca es apoyar la economía popular. 

El Dr. Rodríguez Viqueira propuso que una Sesión próxima el Consejo Académico discutiera 
la formación de una Comisión que revisara -de manera general- cuáles son los puntos que 
debe contener un programa de servicio social y ahí se discutiera lo de los apoyos a las 
pequeñas y micro empresas, con base en la discusión previa . 

• 

La Presidenta indicó que el 80% del empleo del país se encontraba en la micro y pequeñas 
empresas y éstas tienen condiciones muy complicadas; por lo tanto, es muy natural que la 
Universidad ofrezca sus servicios para la solución de sus problemas. Entonces , la Unidad 
tiene que generar espacios que atiendan esos aspectos de la sociedad, aunque sean 
privados, tienen un impacto social. 
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A continuación la Lic. Esther Zepeda aclaró que la propuesta del programa tenía la idea de 
ampliar las opciones del servicio social dentro de la Unidad y los alumnos están interesados 
en que la Universidad habrá los espacios con la iniciativa privado, porque brindaría la 
oportunidad de relacionarse con aspectos reales de su profesión. Asimismo, las empresas 
requieren de alumnos de la Universidad que ayuden al desarrollo de productos y solución de 
problemas. El tiempo de dedicación está en función de las necesidades del programa, existe 
la posibilidad de que puedan dedicar seis horas diarias y terminar en un menor tiempo. 

Con relación al número de participantes dijo que se estimó un mínimo de cinco porque no 
se podía definir cuantos alumnos van a participar en cada necesidad, porque eso dependería 
de las propuestas que se plantearan. Señaló que busca que la participación sea 
interdisciplinaria. También se pretende que la duración del proyecto sea determinada y no 
exceda de dos años, y con esto evitar que los alumnos permanezcan tanto tiempo dentro de 
la empresa. 

El Arq. Valdez mencionó que la discusión tendría que darse en el sentido de ¿De que forma 
sirve a la Universidad proyectos como estos?, ¿Qué busca la Universidad con este tipo de 
programas?, y ¿Qué impacto tendría en términos de la formación de profesores y alumnos 
los programas planteados? Precisó que estos programas no eran la única línea que existía 
dentro de la Universidad y tendría que cuidarse que estuviera en relación con los objetivos 
básicos del trabajo planteados por la Unidad. 

El Dr. Rossen Petrov señaló que aproximadamente la Universidad brindaba 7 millones de 
horas hombre al servicio social (15 mil alumnos por 480 horas), por lo tanto tendría que 
canalizarse o enfocarse a actividades en beneficio de la sociedad y donde exista realmente 
una retroalimentación para la formación del alumno y para la Universidad como tal. En 
consecuencia, tendría que haber lineamientos absolutamente claros. Dijo que la Comisión 
que se formará no tendría que definirlos sino revisar todas las solicitudes y verificar que se 
cumplieran los objetivos sociales. 

El D.!. Eduardo Ramos dijo que era un programa que representaba un avance importante 
para la Universidad, por tanto coincidía en la necesidad de abrir esos espacios ante las 
condiciones actuales que vive el país; sin embargo, reiteró que hacia falta precisar algunas 
cosas en el documentos para aclarar todas las inquietudes. Dijo que era necesario 
comprender y establecer, claramente, cuáles eran las necesidades de la sociedad y que el 
sector privado formaba parte de esa sociedad. Finalmente, preguntó si se tenía contemplado 
cómo se desprenderían los proyectos hacia las divisiones , departamentos y los profesores en 
general. 

El Mtro. Larqué dijo que si la idea del programa de servicio social presentado era otorgar 
prácticas profesionales a los alumnos, esto no tendría que ser a través del programa sino de 
un convenio con las empresas que lo solicitaran. Señaló que la única carrera que solicitaba 
tales practicas era la Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica. En consecuencia, mencionó 
que la integración de una Comisión tendría que ser con la tarea de presentar un documento 
mejor estructurado, donde defina, con políticas generales, que se entiende por programas de 
servicio social y elaborar un instructivo para la aprobación de los mismos. 
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Algunos miembros del órgano colegiado se manifestaron porque la Presidencia integrara un 
Grupo de Trabajo con el fin de definir las cuestiones planteadas y, en una sesión posterior, 
presentar nuevamente la iniciativa. La Mtra. Mónica de la Garza no estuvo de acuerdo 
porque el documentos había sido elaborado precisamente por un grupo de personas 
especialistas en el tema y los miembros del Consejo Académico eran los que manifestaban 
las inquietudes. Por lo anterior, aceptó la propuesta de integrar la Comisión pero no para 
definir políticas generales porque no era competencia del órgano colegiado. 

El Dr. Tamayo y el Ing. Nuche coincidieron en que se integrara una Comisión que 
enriqueciera el documento presentado, sin descartar a las personas que participaron en la 
elaboración. 

Sin más comentarios, la Presidenta sometió a la consideración del pleno, la integración de 
una Comisión -en una Sesión posterior- con el fin de que revise la cuestión d el servic io 
social y, en particular, el servicio social asociado a la iniciativa privada. Esto fue aprobado 
por 29 votos a favor, O en contra y 4 abstenciones. 

219.3 El Consejo Académico decidió no aprobar el Programa de Servicio Social "Asesoría 
Técnica y Social Universitaria" y, en una sesión posterior, integrar una Comisión que se 
encargue de analizar y proponer políticas de la Unidad en materia de servicio social. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

Finalmente, sin asuntos generales a tratar, la Presidenta reiteró que el día 8 de noviembre se 
haría entrega de las distinciones señaladas en el punto cinco del Orden del Día tratado con 
anterioridad. Asimismo, a las 18:40 horas se terminó la Sesión. 

MIRA. 
Presidenta 

I 

ERMO EJEA MENDOZA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

APROB.toO POIl t"L COi\"SEJO I.CADEM/OO BN 
SESION <-;L!L CELEBRADA EL no.&, ' O/ 
EL SECRETAnJO Dh.·L CONSEJO. 

9 



ACUERDOS DEL TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 

SESIÓN 219, CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2000. 

219.1 Aprobación del Orden del Día 

219.2 Designación del Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y Sr. Quetzalcóatl 
Hernández Escobedo como miembros de la Comisión encargada de 
proponer, de ser necesarias, las medidas pertinentes que coadyuven a la 
aplicación y al monización de las Políticas Generales sobre docencia en la 
Unidad. 

219.3 El Consejo Académico decidió no aprobar el Programa de Servicio Social 
"Asesoría Técnica y Social Universitaria" y, en una sesión posterior, 
integrar una Comisión que se encargue de analizar y proponer políticas de 
la Unidad en materia de servicio social. 

El Consejo Académico se dio por enterado de que el Srita. Karina Sandoval Godínez, 
representante del sector administrativo, dejó de pertenecer a este órgano colegiado por 
haber acumulado cuatro faltas consecutivas y no haberlas justificado. 

Asimismo se dio por enterado de la infOlmación presentada a cerca de las siguientes 
distinciones, correspondientes al año de 1999: 

• Mención Académica, artículo 32 del Reglamento de Alumnos. 
• Medalla al Mérito Universitario (trimestres 99-P, 99-0 Y 00-1), artículo 35 del 

Reglamento de Alumnos. 
• Diploma a la Investigación, artículo 36 del Reglamento de Alumnos. 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

19 de octubre de 2000 
Caua-326/00 

C. KARINA SANDOVAL GODINEZ 
Representante de los alumnos 
de Arquitectura 
Presente 

• 

Informo a usted que ha dejado de asistir a cuatro sesiones 
consecutivas, por lo que en la pró}dma sesión de Consejo 
Académico se incluirá un punto en el orden del día para dar 
cumplimiento al artículo 9, fracción 111 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos. 

Atentamente 
"Casa ab rta a tiempo" 

• 

, uillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

• 
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

3 de octubre de 2000 
Caua-301/00 

El Consejo Académico se dio por enterado. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
Presente 

Con base en el dictamen de la Comisión Académica Divisional encargada 
de examinar los proyectos terminales de los alumnos de la Maestría 
en Ciencias de la Computación, para otorgar la MENCION ACADEMICA 
correspondiente al año 1999, les comunico que esta distinción fue 
para el alumno 

Felipe Macias Rangel, por su tesis 

"Algoritmo para la determinación de la ruta más corta en presencia 
de un obstáculo lineal para un robot móvil no-holónomo tipo carro, 
basado en la teoría Geométrico-Diferencial de Control Optimo". 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

I 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta 
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De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo 
a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar los Proyectos Terminales de los 
Alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar la mención académica 
correspondiente al año 1999; la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería en su Sesión 293 urgente celebrada el 04 de mayo de 2000, por acuerdo 293.3.7. 

Cabe aclarar que en el primer párrafo del oficio que nos remite la Comisión Académica, se dice 
por error "Mención Académica correspondiente al año 2000". 

Sin más de momento, quedo de usted. 

Atentamente 
"CASA ABJERT A AL TIEMPO" 

Jng. DarÍo E. 
Secretario 

I 
! 

c.c.p .- Mtro. Eduardo Campero Littlewood , Director de la División. 

" . 

,\ ,/" U fI' . .:~ .. ' . t, ' '1; : . ' • A. M. . 

--
"). .. ~" . . , . " 26 

Dr. Rafael López Bracho, Encargado de la Maestría en Ciencias de la Computación. 
Sr. Rodolfo Rosales López, Coordinador de Sistemas Escolares. 

*pgh 
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25 de septiembre de 2000. A TECNIOA 

DEL CONSEJO OIVISIONAL 

Mtro. Eduardo Campero littlewood 
Presidente 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente 

Respecto a su oficio C.D. 704/00 en el cual se nos designó integrantes de la Comisión 
encargada de examinar los proyectos terminales de los alumnos de la Maestría en Ciencias 
de la Computación, para otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2000, nos 
permitirnos comunicarle que después de revisar, analizar y discutir cada uno de los siete 
trabajos que nos fueron entregados, decidimos que el proyecto terminal merecedor de 
dicha reconocimiento debe ser: 

Algoritmo para la determinación de la ruta más corta 
en presencia de un obstáculo lineal para un robot móvil 

no-holónomo tipo carro, basado en la teoría , 
Geométrico-Diferencial de Control Optimo 

presentado por Felipe Macías Rangel y cuyo director fue el Dr. Felipe Monroy Pérez. 

Lo anterior debido a la formalidad y profundidad de la investigación realizada, el cuidado 
en la presentación de los conceptos que se manejan, el aporte que realiza a las ciencias 
de la Computación, en particular al campo del control y la robótica, la claridad y 
consistencia con la que exponen los desarrollos realizados, la complejidad del tema 
tratado y la trascendencia que pudiese tener en su futura aplicación. 

Sin más por el momento nos permitimos enviarle un cordial saludo, 

Atenta 
"CASA 

Dra. 

ERTA AL TIEMPO" 

, 
Rodríguez Sánchez Dr. Carlos Aviles Cruz Mtra. . González Brambila 
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

23 de octubre de 2000 
Caua-330/00 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
Presente 

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la información 
proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito informar que el 
otorgamiento de la MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO, en los trimestres 99-P, 99-0 Y 
00-1, corresponde a los siguientes alumnos: 

Trimestre 99-P 
Carrera 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 

Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 

Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 
Especialización, Maestría y Doctorado 
en Diseño, nivel Maestría 
Especialización, Maestría y Doctorado 
en Diseño, nivel Doctorado 

Nombre 
Heidi María Ordóñez Pérez 
Federico Moreno Celaya 
Arturo Rosas Sánchez 
Alejandro Romero Martínez 
Claudia León Villeda 
Grace Calles Barradas 
Gerardo Loreto Gómez 
Omar Yariel España Arroyo 
Manuel Leopoldo Ramos Oropeza 
José Martín Ortíz Vázquez 

Mónica Rocío Parra Menchaca 
Karla Maritza Tuz Moya 
Luis Giovanni Santos González 
Hugo Núñez Pineda 
Melesio Rivero Hernández 

Alfredo Gómez Hernández 
Laura del Carmen Luna Alatorre 
María de Lourdes Tejada Vázquez 
Mónica Díaz Barriga Herrera 

María Teresa Esquivel Hernández 

Promedio 
9.45 
8.98 
8.50 
9.39 
9.42 
8.89 
8.43 
8.62 
9.31 
9.33 

9.92 
9.65 
9.27 
9.79 
9.04 

9.05 
9.43 
9.14 
9.60 

10 
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Trimestre 99-0 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 

Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Economía 

Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 
Diseño Industrial 
Especialización, Maestría y Doctorado 
en Diseño, nivel Especialización 
Especialización, Maestría y Doctorado 
en Diseño, nivel Especialización 
Especialización, Maestría y Doctorado 
en Diseño, nivel Especialización 

Trimestre 00-1 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 

Carlos Serralde Monreal 
Hugo Gómez Font 
Hans Israel Archundia Aranda 
Hermenegildo Eslava Morales 
Carlos Alberto Castillo Cabrera 
Fernando Alonso Vega Berna' 
Julián Paredes Mendoza 
Enrique Rodríguez Ramírez 
Gloria Verónica Cruz Estrada 
Ricardo Yáñez Avila 
Felipe Macías Rangel 

Norma Filomena Clemente García 
Begoña Rocha Dávila 
Raquel Morales Barrera 
Julieta Lagarde Estrada 
María Angélica Garnica Sosa 

José Benjamín Méndez Baena 

Claudio Cuauhtémoc Carreón Méndez 

Adriana Berenice Trejo González 
Rodrigo Ramírez Ramírez 
Juan Carrillo Cruz 

8.80 
8.68 
8.68 
8.14 
9.60 
9.09 
9.09 
9.11 
8.47 

• 

9 .14 
9.88 

9.44 
9.69 
8.81 
9.74 
9.65 

9.65 

9.58 

9.17 
9.40 
8.86 
8.86 Alonso Reyes Lomelí 

Romeo Cabrera Peralta ---~79. 78 

Armando Estanislao González Malpica - -)9.78 

Luis Enrique Argüelles Arredondo ----~9 . 78 

María Elena Taboada Virgen 
Luis Leopoldo Leonar Lira 
Juan Manuel Peza Tapia 
Noemí Cruz Ramírez 
Oscar Adrián Terán Bueno 
Angélica Pérez Tejeda 
Héctor González Juárez 
Héctor Manuel Hernández García 
Elizabeht Escalona Infanzón 
Enrique Rodríguez de la Colina 

8.64 
8.94 
8.69 
9.14 
8.17 
8.86 
8.69 
8.85 
9.35 
8.59 

2 
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Trimestre 00-1 
Carrera 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 

Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

Nombre 
Gabriela de la Torre Segura 
Nestor David Rodríguez Jiménez 
Daniel S árez Murguía 
Eduardo COC? López 

....Ivwe~ 

Israel López Balam 
Fermín de Jesús Anaya Cárdenas 
Juan Guillermo Caselín Monroy 

Azcapotzalco. D.F. a 23 de octubre de 2000 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MT 
Presidenta 

ALO 
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10 
9.76 
9.42 
9.49 

9.08 
9.78 
8.86 
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UNIVERSIDAD El Consejo Académico se dio por enterado. 
AUTONOMA 

METRO PO LIT ANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

23 de octubre de 2000 
Caua-329/00 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

Con base en los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la 
Sesión 216 del Consejo Académico, la Rectora de la Unidad Azcapotzalco da a conocer 
los resultados del CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION PARA OTORGAR EL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACION, correspondiente a 1999. 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

Ingeniería Ambiental 

Miriam Guadalupe Rodríguez Rosales y Carlos Mauricio Alarcón Lazcano, 
por el trabajo: 
"Obtención de un modelo cinético para describir la velocidad de remoción de 
cromo hexavalente, mediante tratamiento electroquímico". 
Asesor: Dr. Sergio Martínez Delgadillo. 

Maximino Avendaño Alejo, por el trabajo: 
"Aspectos de la teoría cuántica de la dispersión en materiales". 
Asesor: Dr. Alfonso Anzaldo Meneses. 

Claudia Vargas Ayala y Héctor Barrientos Rodríguez, por el trabajo: 
"Soportes tubulares tipo membrana a base de a-Ab03". 
Asesor: Fís. Roberto Tito Hernández López. 

Sergio Antonio Pérez Moo, por el trabajo: 
"Simulación y control del brazo robótica scorbot-er v plus". 
Asesor: Dr. Felipe Momoy Pérez. 

Documento 5 

1/3 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F 

Tels.: 5318·9202 5318-9303 

Fax: 5382-4052 
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CIENCIAS SOCIALES Y H 

Administración 

Juana Carmen Velázquez Cedilla, José Juan Díaz Hernández y Fernando 
Ramírez Cuevas, por el trabajo: 
"Análisis del sistema bancario mexicano de 1991 a 1998 y su importancia como 
elemento para la estabilidad y desarrollo económico del país". 
Asesor: Lic. Roberto Chávez Capo. 

Michel/e Aguirre Morlett, Ruth Grisel Echevarría Herrera, Daniel González 
González, Angélica Osario Jiménez y Si/via Soto Angula, por el trabajo 
"El papel de la planeación estratégica en el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa" . 
Asesor: Lic. Arturo Sánchez Martínez. 

María Graciela Vi/chis López, Iván Gabriel Carrizales Montaña y Adolfo 
Rosas Cortes, 
por el trabajo: 
"Proyecto de sociedad de ahorro y préstamo para la Universidad Autónoma 
Metropolitana" 
Asesores: Mtra. Marissa del Rosario Martínez Preece y Mtro. Carlos Zubieta 

Derecho 

Germán García Flores, por el trabajo: 
"Providencias cautelares en el juicio de amparo administrativo". 
Asesor: Lic. Miguel Pérez López. 

Sociología 

Alma Rosa Peralta Beltrán y Gabriel Arel/ano Zamarripa, por el trabajo: 
"La etilización de la educación pública universitaria en México". 
Asesor: Mtro. Romualdo López Zárate. 

Jorge Alberto Rivera Mora, por el trabajo: 
"Una propuesta de análisis de los movimientos sociales en el contexto de la 
transición política. El movimiento navista: la perseverancia de una 
lucha inconclusa" 

Asesora: Dra. Miriam Alfie Cohen 
• 

Francisco Fuentes Romero, Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Hugo Núñez 
Pineda, 
por el trabajo: 
"El comercio semifijo en el perímetro "A", un crucigrama en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México". 
Asesor: Mtro. Ricardo Torres Jiménez. 
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CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Juan Mario Calderón Manríquez, Alberto Hernández Chávez y Ana Luisa 
Prado Alardín, por el trabajo: 
"Investigación y desarrollo de envases y embalajes para la flor de gerbera". 
Asesores: D.I. Carlos Raúl Cadena Hernández y D.I. Alejandro Ramírez Lozano. 

María Bibiana Suárez Medina, Salvador Alvarez Islas y Elías Ramírez García , 
por el trabajo: 
"Sistemas de envase, embalaje y punto de venta para lilium". 
Asesores: D.I. Carlos Raúl Cadena Hernández y D.I. Alejandro Ramírez Lozano. 

ATENTAMENTE 
"Casa abierta al tiempo" 

Rectora 
arza Malo 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
RECTORA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZC 
PRESENTE 

Estimada Mtra. De la Garza 

---_._- ---- - -
OFICl r~ A HL'N I~:\ 11 I I 
C[ .. ~v~>J[1 'O '.l ,1 - v ( ..... 1\ ~- ¡vi U 

--
OCT. 13 

-

9 de Octubre de 2000 

Por medio de la presente, la comisión encargada de la revisión de los trabajos inscritos al 
Concurso Anual de Investigación 1999 correspondientes a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, le presenta la relación de aquellos que consideramos merecedores al premio del 
concurso antes mencionado. 

- Alarcón Lazcano Carlos Mauricio, Rodríguez Rosales Miriam Guadalupe, "Obtención de un 
Modelo Cinético para Describir la Velocidad de Remoción de Cromo Hexavalente, Mediante 
Tratamiento Electroquímico" . 

- Avendaño Alejo Maximino, "Aspectos de la Teoría Cuántica de la Dispersión en Materiales". 

- Barrientos Rodríguez Hector, Vargas Ayala Claudia, "Soportes Tubulares Tipo Membrana a 
Base de a-Ah03" 

- Pérez Moo Sergio Antonio, "Simulación y Control del Brazo Robótico SCORBOT-ERV 
Plus" . 

Sin otro particular, nos es grato quedar de usted 

Atentamente 

Dr. David Elizarraraz Martínez 

M. en C. Jesús Hemández Tapía -----------:: 

M. en C. Ricardo Luna Paz 
____ . ____ . ___ . ____ :;:. _ :::::: _ , ___ . ____ ,.c_. ________ . ____ _ 

Dr. Enrique Rocha Rangel 
___ . ____ . ______ ~:: =:_c:::c=~)5c= ______ ~ ____________________ _ 

-M, en C. Francisco Cervantes De la Torre ----------_. 
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ClU'I'fRIOS PARA EVAITIACION DE PROYEl.:lOS 'I'ER.MI NAl·ES 

-
1. Trascendencia del Tellla (Considerar la 

posible Utilidad o beneficio social o 
científica y/o la pertinencia al int~ 
res-de !aNadón, en tanto este estu- \ 
dio contribuya a la solución de pro'-
blemas identificados.) 

2. Calidad de la Infolill.3ción de soporte 
y de la justificación del Proyecto. 

(Estudios bibliográficos hemerográfi
cos, de mercado, etc.) 

.. -

. . 

• 

. -
.. 
... 

• 

• • 

• 

• 

-
• 

.. . 
. ... . -

3. Calidad de trabajo 
mental, de taller, 

~o 070 de ca1lipo (experi - - ·_ · __ ..s.D..l.:::.:......:...:::;... __________ _ 
en industria, etc.) -

.. 

4. lntegrabilidad _ 
(Factibilidaj de convertir el/los resul -tados en actividades económicos inte -glabs ,al proceso de desallollo de la 
sociedad y con los recursos y la in
fraest!'Uctura de la localidad, legj(n 
o el país). 

- • 

s. Carácter fOllllativo 
(Si contribuye a elevar el nivel aca
démico del Egresado o de los procesos 
de Enseñiinza - Aprendizaje). 

6. Calidad literaria 
(Respecto a la eS~lematización, se,e~ 
cialidad, claridad de la redacción, 
de las ilustraciones, gráficas, ta
blas, etc). 

7. Calidad de la Presentación (Respecto 
a la li IIlpieza, legibilidad, etc). 

• 

• 
• 

• 

.. 

-
, - ._--

. -

-

. .. . 

.-

x No. de i te.rns eval1lados 

~ Total de puntos 

Promedio • 

División de Ciencias Básica-s e Ingeniería. 

• 

• . -- -

-

• 

-
• 

• • 
. -80 .. ' . . . -' ... . . 

- . --. 
- --'---

.. 
• 

• 

-

.. .. 

. - , 

, . 
- -

-

.. . -

. -
• 

-
_. -- -

'. 
• 

• 

__________ J~ _______________ __ 
b\O 

• 

_ . 

.. ... -
.. 

• , 
, 

• 

• 
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PROYECTO TERMINAL EN INGENIERIA FISICA. 

ASPECTOS DE LA TEORIA CUANTICA DE LA DISPERSIÓN EN 
MATERIALES. 

La presentación del tra~o es de buella calidad con una redacción apropiada, y pocos 
errores ortográficos. 

En la primera pmte del trabajo se presentan en una forma novedosa resultados comunes en 
libros de flsica (capítulos 1 a 4), los capltulos siguientes empie7.an con aplicaciones y un 
desarrono extenso el cual implica aspectos novedosos que no han sido publicados, los 
cuales sin lugar a duda llevaran a una publicación. 

Es necesario destacar que este trabajo cuenta con apoyo de CONACYT. 

Yo propongo que este trabajo sea premiado, dado que un aspecto que es importante resaltar 
es que el alumno se encuentra reali7.ando investigación, siendo asesorado para ello. T.o cuál 

. sin lugar a dudas le da una formación que es poco común en nuestro medio y la cuál debe 
fomentarse . 

M. en C. Francisco CelVantes De la Torre . 

• 

• • 

• 

• 

• 
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Septiembre 22, 2000 

Evaluación del Proyecto Terminal: 

Soportes tubulares tipo membrana a base de a-Ah03 

Autores: 

Héctor Barrientos Rodríguez 
Claudia Vargas Ayala 

Asesor: 
Fis. Roberto Tito Hemández López 

• 

El tema central de este trabajo es la fabricación de un soporte tubular tipo membrana mediante 
vaciado de suspenciones. El tema resulta original ya que esta técnica está poco explorada en 
México. El planteamiento del problema está bien hecho. Se hace una revisión bibliográfica sobre 
algunos fundamentos, la que si bien es breve considero que es suficiente para el estudio que aquí 
se pretende realizar. El desarrollo experimental está bien descrito. Los resultados obtenidos son 
reportados de forma lógica y congruente soportando bien el trabajo desarrollado. Las 
conclusiones del trabajo son acordes con los resultados obtenidos. 

" 

Por lo tanto, recomiendo que a se les reconozca con el Premio Anual de Investigación se les 
reconozca con el Premio Anual de Investigación los autores del presente trabajo. 

Ate tarnente 

o 

Dr. nrique Rocha Rangel 
Area Ciencia de los Materiales 

• 
• 

• • 

• 
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, 
MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Presente. 

<.' 

16 de octubre d& 2000 

OFICINA TECW r~ f) r L 
" ... ".N .. ' ti •• •• CONSEJO AU'·. '. ' 
~' 

<, 

, , 

I I 
• • 

• 

L~_ uJ ! 
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1. Los abajo firmantes , miembros del Jurado Calificador del Concurso Anual de 
<. 

Investigación 1999, revisamos los nueve siguientes trabajos presentados por 

• 

alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: "Análisis del 

sistema bancario mexicano de 1991 a 1998 y su importancia como el~ento 

para la estabilidad y desarrollo económico del país", "El papel de la planeación 

estratégica en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa" y "Proyecto de 

sociedad de ahorrro y préstamo para la Universidad Autónoma Metroporrtana, . 

Unidad Azcapotzalco"(de Administración). "Providencias Cautelares en el 

Juicio de Amparo administrativo"; "Practicas desleales de • comerciO .. 
internacional: alternativas de solución de controversias a raíz de la firma del 

tratado de libre comercio de América del Norte"; (de Derecho). "La elitización 

de la educación pública universitaria en México", "La presencia cultural del '. 

movimiento homosexual en la sociedad mexicana"; "Una propuesta de análisis 

de los movimientos sociales en el contexto de la transición política. El 

movimiento navista: la perserveración de una lucha inconclusa" y "El co~ercio 

semifijo en el perímetro "A", un crucigrama en el Centro Histórico de la Ciudad 
• 

de México." (de Sociología). 

Siete cumplen satisfactoriamente los requisitos emitidos por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. A continuación se argumentan las razones. 

.. 
1. El trabajo: " Análisis del sistema bancario mexicano de 1991 a 1998 y su 
importancia como elemento para la estabilidad y desarrollo económico del .país", 
elaborado por los alumnos José Juan Díaz Hemández, Fernando Cuevas Ramírez y 

• • 

Juana Carmen Velázquez Cedillo. <, . 

a) El tema del sistema bancario y el papel que éste juega como un elemento para la 
estabilidad y el desarrollo económico es de importancia nacional. 

b) El trabajo cumple con los objetivos que se propuso. 
c) La presentación del tema es abordada de manera coherente y la lectura del"índice 

establece en forma clara el contenido temático de cada capítulo. 
• 

• • <, 
1 
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d) La información bibliográfica y hemerográfica son actuales. 
e) Las conclusiones a las que se llegan son adecuadas aunque podrían profundizarse en 

posteriores trabajos. 
±) El trabajo se vincula a las ueas del área de concentración de Sistemas Financieros de 

la licenciatura en administración. ' 

11. El trabajo: "El papel de la planeación estratégica en el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa", elaborado por los alumnos Michelle Aguirre Morlett, Ruth~Grisel 
Echevarría Herrera, Daniel González González, Angélica Osorio Jiménez y Silvia Soto 
Angulo. 

.' a) La importancia de la pequeña y mediana empresa como motor del desarrollo 
económico es de vital importancia para el país. Cabe señalar que este sector ha sido 
uno de los más golpeados a raíz del proceso de desregulación económica. 

b) A pesar de que la temática abordada ya ha sido objeto de otros trabajos tellninales, 
es importante señalar que, en este caso, se hace - además de la revisión bibliográfica 
y hemerográfica - el análisis de un estudio de campo, lo cual enriquece la temática 
abordada. 

e) El trabajo cumple con los objetivos que fueron planteados. 
d) El manejo del tema es adecuado, aunque las conclusiones podrían ampliarse. 
e) Las fuentes bibliográficas son actuales. 

ill. "Proyecto de sociedad de ahorro y préstamo para la Universidad AutÓnoma 
Metropolitana". Elaborado por Iván Gabriel Carrizales Montaño, Adolfo Rosas 
Cortes y María Graciela Vilchis López. 

a) El trabajo presenta un estudio sobre la factibilidad de establecer una sociedad de 
ahorro y préstamo para la comunidad de trabajadores y estudiantes de la UAM, 
sobre la base de las necesidades de la misma comunidad. La importancia del estudio 
radica en la utilización, en forma muy pertinente, del instrumental teólico y 
metodológico adquirido en la licenciatura para proponer un proyecto de claro 
beneficio para la comunidad. 

, 

b) El trabajo hace en su desarrollo un planteamiento muy claro del problema a estudiar " 
y elabora en forma rigurosa y completa los argumentos que establecen la necesidad 
y factibilidad de una sociedad d e ahorro y préstamo. 

e) Las fuentes legales, reglamentarias y bibliohemerográficas son adecuadas y. están 
bien utilizadas. 

d) El trabajo de campo es de una gran calidad y detalle que no sólo da sustento a la 
investigación sino que constituye un excelente trabajo por si mismb.~' Los " 
instrumentos utilizados, así como la información complementaria sobre el 
levantamiento y procesamiento de los datos están presentados en los anexos. 

? 
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e) Por último, la claridad de la redacción, el adecuado uso del idioma, la pertinencia y 
claridad de los cuadros y gráficas incluidas hacen que su lectura sea flúida y 
agradable. 

IV. El trabajo denominado "Providencias Cautelares en el Juicio de Amparo 
administrativo" elaborado por el alumno Gellnán García Flores. 

a) Se trata de un trabajo terminal bien elaborado cuyo desarrollo denota un buen 
conocimiento del tema de que se ocupa. ~. 

b) En el trabajo se observa un buen uso de las técnicas de la investigación. 
c) De la lectura del mismo se advierte una amplia investigación que abarca 

bibliografía nacional e internacional < 

d) No sólo se ocupa del análisis en torno a los problemas de la legislación vigente, 
sino asimismo de los vacíos que la misma presenta respecto al derecho 
comparado internacional. 

e) En tal sentido, en el trabajo además de hacerse los comentarios y el anális\,'¡ de la 
legislación vigente, se plantea y se propone la introducción de nuevas figuras 
jurídicas que garanticen de mejor manera la forma de impartir la justicia dentro 
del campo que se analiza. . 

f) Los señalamientos y las propuestas que aparecen se encuentran debidamente 
fundamentados no sólo en lo que se refiere a los razonamientos correlativos 
cuando así corresponde, sino también en lo concerniente a las conclusiones. 

~ 

V. El intitulado "La elitización de la educación pública universitaria en México", 
elaborado por los alumnos Alma Rosa Peralta Beltrán y Gabriel Arellano Zamarripa . 

• 

a) Examina un ' tema que es, evidentemente, de interés nacional y por lo tanto, de . 
trascendencia para el país 

b) Resuelve sobradamente los problemas que se propuso tratar. 
c) Es novedoso en la medida que hace aportaciones personales desde el punto de vista 

sociológico (weberiano) y complementa otros trabajos previos; además Iie que 
ordena los datos y los explica. 

d) Los numerosos comentarios personales están bien sostenidos, y parten . de un 
• 

riguroso examen de abundantes fuentes bibliográficas y hemerográficas. . 
e) La secuencia del trabajo es excelente: cada uno de los apartados de los capítufos Ii ' 

al IV contiene comentarios, juicios y conclusiones particulares. 
f) Puede estimular, a éstos o a otros investigadores, a complementar y actualizar las 

propuestas educativas del último sexenio en México; ya que los documentos de 
carácter internacional ( Banco Mundial, UNESCO, CEPAL) en lo~ que 
primordialmente se basa este trabajo abarcan desde 1990 hasta 1993, y los de 
especialistas mexicanos llegan sólo hasta el año 1994. . 

g) Está vinculado a los planes y programas de estudio del Area de Sociología de la 
Educación. -<-' 

h) Están claras las soluciones propuestas por los alumnos; y en las conclusiones se 
corroboran. 

i) Es un texto bien estructurado y documentado. 
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VI. "Una propuesta de análisis de los movimientos sociales en el contexto de la 
transición política. El movimiento navista: la perserveración de una lucha inco;clusa" 
del alumno Jorge Alberto Rivera Mora. 

a) El tema planteado es de actualidad, en un contexto nacional de transición hacia 
la democracia, cuyo actor principal es la sociedad civil. 

b) La investigación cumple el objetivo que se plantea. 
c) El planteamiento teórico metodológico es claro y lleva a efecto el análisis del 

movimiento navista desde la perspectiva de la teoría accionalista. ~ . 

d) Los argumentos planteados por el autor tienen su sustento en la investigación 
hemerográfica y bibliográfica. 

e) La investigación presenta información de fuentes hemerográficas que le 
peIlniten al alumno realizar un seguimiento cronológico del objeto de estudio, y 
al lector le brinda la oportunidad de seguir con detenimiento los acontecimientos 
del fenómeno. 

f) La consignación de las citas bibliográficas es correcta y pertinente. 
g) En la investigación se manejan diversas técnicas de investigación, como !o son, 

entre otras, la entrevista a profundidad. 
h) Abre nuevas vías de investigación y de reflexión respecto al problema. 

VII. "El comercio semifijo en el perímetro A, un crucigrama en el Centro Históri~o dé . 
la Ciudad de México." De los alumnos: Francisco Fuentes Romero, Nancy Fabiola 
Martínez Cervantes y Hugo Núñez Pineda. 

a) El tema es de actualidad, se plantea una problemática que está presentec.en las 
principales ciudades del país, y en especial de la Ciudad de México. 

b) El planteamiento de las interrogantes es claro y en el desarrollo del trabajo se 
• 

logra dar respuesta a éstas. . 
• 

c) La investigación esta metodológicamente bien estructurada. '<' 

d) El trabajo presenta resultados de investigación de campo, lo que implicó el 
ejercicio de aplicación de encuestas y procesamiento de datos, y observación 
directa del problema. De acuerdo a su instrumento (encuesta) la información 
obtenida fue trabajada ampliamente. c. 

e) Los alumnos realizan juicios de valor que están bien sustentados en los 
resultados obtenidos. 

• 

f) Los autores pudieron conceptualizar el objeto de estudio a partir d~ la~ 
características de la dimensión del comercio en vía pública. '€' 

g) La información bibliografía y la hemerografía son recientes, sin obviar trabajos 
que tratan el antecedente histórico del problema. 

h) Incluyen material de apoyo como son los mapas y las fotografías que permiten 
ilustrar la problemática y su ubicación. c. 

i) El manejo de las fuentes y citas bibliográficas y hemerográficas es correcto. 

• 

DICTAMEN 

Por todo lo anterior, LOS TRABAJOS SE HACEN MERECEDORE,S AL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN. 

• 

• 

• 

4 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Observaciones: 
Se sugieren correcciones de la redacción en general. Así como la separación y 

ordenamiento de las fuentes bibliográficas y las hemerográficas. 

ATENTAMENTE 

• 

MTRA. JOAQUINA RODRÍGUEZ PLAZA DR. OCT A VIO LÓYZ DE LA CUEVA. 

• 
, 

uc. ISABEL FONT PLA y ÁN. LIC. ELOY GONZÁLEZ MARIN . 

• 
LIC. MA. J I~CEPCION HUART T. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo 

18 de octubre de 2000 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico 
de la Unidad UAM-Azcapotzalco 
Presente 

OFICINA TreN/CA DFL ! 
-,,,,,,,,'".," COOSEJD AC·'Dr 1A' 1) 

•• 
\, . ~ . , 15 ••• 

n ~ 
h LI L ... U .i¡ 

---~.:..::.:..:.:' 

Los miembros del jurado calificador del Concurso Anual de Investigación 1999 de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, después de haber efectuado un 
análisis detallado de los trabajos presentados, determinamos por unanimidad que 
los merecedores de las distinciones son (en orden alfabético por autor): 

- ''Sistema de envase, embalaje y punto de venta para lilium'~ Autores: 
Alvarez Islas Salvador, Ramírez García Elias y Suárez Medina María Bibiana; 
asesores D.1. Carlos Raúl Cadena Hernández y D.1. Alejandro Ramírez 
Lozano. 

- ''Investigación y desarrollo de envases y embalajes para la flor de berbera'~ 
Autores: Calderon Manríquez Juan Mario, Hernández Chávez Alberto y Prado 
Alardín Ana Luisa; asesores D.1. Carlos Raúl Cadena Hernández y D.1. 
Alejandro Ramírez Lozano. 

Atentamente 

• 

M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón 

nave 

Manzo 

' -

Dr. 
I 

D.1. 

• 

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

DelegaCión Azcapotzalco. 02200. México. 01 

Tels.: 5318-9202 5318-9303 

Fax: 5382-4052 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA. 

METROPOUTANA 
casa itJietf¡) al tiempo 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Presente 

16 de octubre de 2000 

Los integrantes del Jurado del Concurso Anual de Investigación 1999, por la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, después de haber revisado todos los 
proyectos presentados, han tomado la siguiente decisión: 

Se otorga el Premio Anual de Investigación 1999 a los proyectos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, que a continuación se enlistan, 

Carrera Proyecto Autores Asesores 

Diseño Industrial Investigación y Juan Mario D.I. Carlos Raúl 
desarrollo de Calderón Cadena 
envases y Manríquez D.I. Alejandro 
embalajes para la Alberto Hernández Ramírez 
flor de gerbera Chávez 

Ana Luisa Prado 
Alardín 

Diseño Industrial Sistema de Salvador Alvarez D.I. Carlos Raúl 
envase, embalaje y Islas Cadena 
punto de venta Elías Ramírez D.I. Alejandro 
para lilium García Ramírez 

María Bibiana 
Suárez Medina 

La decisión se ha tomado, en virtud de que los proyectos anteriormente 
mencionados, reúnen las características de creatividad, aportación, proceso de 
diseño y estructura documental, que este jurado ha requerido para otorgar el 

• premio. 

Adicionalmente nos permitimos emitir las siguientes observaciones con respecto a 
todos los trabajos revisados: 
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• Es importante que, para cuidar que los trabajos que se presentan, tengan 
un nivel adecuado de calidad, se obtenga el visto bueno tanto de los 
profesores como el del coordinador de estudios correspondiente. 

• Al tratarse de proyectos de las carreras de diseño, es importante que los 
trabajos incluyan los modelos físicos correspondientes, para una 
apreciación más objetiva. 

• En general las carencias que más se observan en los proyectos, son el 
aspecto de redacción y el de estructura metodológica. 

• En cuanto al Premio Anual de Investigación, consideramos que es 
importante realizar una difusión preliminar del mismo desde el primer 
trimestre del año de interés, para procurar la participación de más alumnos 
así como atraer la atención de las carreras que no participan. 

• Inclusive se recomienda ir recopilando los trabajos terminales cada 
trimestre del año de interés, para formar una base importante de trabajos 
cada año que potencialmente pueden participar en el concurso. 

Atentamente 

"Casa Abierta al Tiempo" 

Los miembros del Jurado del Concurso Anual de investigación 1999, por la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

r 
, I 1- J. 

¡ 
.;'.1---' , 

.; Dr. Osear Terrazas Revilla 
Depto. de Evaluación 

J 

• 

Ramos Watanave 
Investigación y Conocimiento 

M.A.v. Mauricio Guerrero Alarcón 0.1. Javier Bravo Ferreira 
Departamento de medio Ambiente / ----............. de Procesos y Técnicas 

• 

Arq. Fausto Manzo 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
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1. DENOMINACiÓN 

El no aprobó el documento y la presidencia s 
comprometió a integrar en una Sesión posterior un 
Comisión, por 29 votos a favor y 4 abstenciones. 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL: "ASESORfA TÉCNICA y SOCIAL 
UNIVERSITARIA" 

11. JUSTIFICACiÓN 
Una de las funciones de la vinculación universitaria es la de ampliar la relación 
de la UAM-A con su entorno y con los diferentes sectores de la sociedad. Gran 
parte de estas actividades se realizan mediante la ejecución de programas y 
proyectos de servicio social con la participación de alumnos y profesores, 
dirigidos preferentemente a comunidades urbanas y suburbanas y a las 
instituciones del sector público en sus programas de carácter social y 
administrativo. Uno de los elementos importantes en estas relaciones es el 
recurso humano que se forma en las 16 licenciaturas que se imparten en la 
Unidad, debido a que sus campos profesionales están enfocados en diferentes 
ámbitos de la actividad económica, política, social y cultural de nuestro país. 

En el marco de estos programas se pretende ampliar la cobertura de las 
actividades del servicio social y lograr una vinculación más pertinente entre la 
Unidad y el desarrollo económico y social de los sectores productivos del país. 
Se propone que los alumnos y egresados de la Unidad, participen aportando 
sus conocimientos para brindar asistencia técnica y social a las organizaciones 
sociales y a las micro y pequeñas empresas que solicitan el apoyo profesional 
de los universitarios, sin disminuir la atención en los programas de carácter 
comunitario que en la Unidad se continuarán fortaleciendo. Con este programa 
los alumnos y egresados tienen la oportunidad de conocer, de manera cercana, 
problemáticas reales que presentan la mayoría de estas empresas y 
organizaciones y aportar alternativas de solución a las mismas. Las 
actividades que realicen los alumnos y egresados participantes, mediante la 
prestación de su servicio social, les será de utilidad para integrarse con una 
mejor experiencia a la vida laboral, procurando el cumplimiento de los objetivos 
que la Universidad ha definido para cada una de las licenciaturas que imparte. 

La Universidad genera y promueve proyectos de interés académico y desarrollo 
tecnológico con distintos sectores de la sociedad, entre ellos con 
organizaciones y empresas. ~stos se soportan académica y profesionalmente 
con la participación de profesores de la Unidad, en sus diferentes áreas del 
conocimiento. En la ejecución del programa en apoyo a las micro y pequeñas 
empresas, los alumnos y egresados tendrán la oportunidad de colaborar 
mediante la prestación de su servicio social con impacto significativo en el 
desarrollo de este importante sector. 

Con este programa se favorece también que en algunas licenciaturas el 
servicio social tenga mayor relación con los planes y programas de estudio, y 
por consiguiente con sus perfiles profesionales. Además se contribuya en la 
resolución de problemas socialmente relevantes, principalmente de desarrollo 

1 
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tecnológico, producción, comercialización y distribución, entre otros, que se 
consideren prioritarios y de interés para la Unidad . 

. OBJETIVOS 
• Promover la participación de los alumnos y egresados en los grupos de 

trabajo interdisciplinario en apoyo a las micro y pequeñas empresas, y otras 
organizaciones sociales y públicas que requieren el apoyo académico, 
técnico y social de los universitarios. 

• Conformar grupos de trabajo profesionales e interdisciplinarios que permitan 
ampliar y diversificar los esquemas de colaboración para la atención de las 
demandas de la sociedad. 

• Lograr una vinculación más pertinente entre el servicio social universitario y 
el desarrollo económico y social de los sectores productivos del país, 
principalmente con los de nuestro entorno. 

IV. LUGAR DE REALIZACiÓN 
Las características del programa requiere que los alumnos y egresados 
realicen actividades dentro de las instalaciones de la Unidad, así como en las 
empresas, instituciones y organizaciones sociales con las cuales se colabore. 
Particularmente dentro de la Unidad se ubicarán en las áreas académicas de 
los asesores responsables, y/o en los laboratorios y talleres, según las 
necesidades. 

V. DURACiÓN Y ETAPAS 

Las actividades de los alumnos y egresados se establecerán conforme a las 
necesidades específicas de las propuestas acordadas entre las organizaciones 
y la Unidad, y les serán asignadas por los asesores académicos, en 
colaboración con la coordinación general del proyecto. Cabe enfatizar que las 
actividades en las que participen deberán tener plena correspondencia con el 
perfil profesional de la licenciatura participante en cada caso. 

VI. LICENCIATURAS QUE COMPRENDE 
Como se indica en los objetivos, el programa promoverá el trabajo 
interdisciplinario, por lo que es importante la participación de alumnos y 
egresados de todas las licenciaturas que se imparten en la Unidad. Es 
necesario que desde sus capacidades y perfiles profesionales se aborden 
propuestas y soluciones a los problemas planteados por las empresas y 
organizaciones con las cuales nos relacionemos. 
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VII. N DE PARTICIPANTES 
Se estima la participación semestral de al menos cinco alumnos y egresados, 
cabe la posibilidad de que esta cantidad se incremente según las necesidades. 

VIII. RECURSOS NECESARIOS 
La Coordinación General de Desarrollo Académico, en colaboración con las 
divisiones y los asesores académicos, proporcionará las facilidades para que 
los alumnos participantes cuenten con el equipo y los materiales necesarios 
para el desempeño de las actividades que les sean asignadas. De igual 
manera se buscará este tipo de compromisos con las empresas, 
organizaciones e instituciones pertinentes a cada proyecto. 

El programa se someterá a consideración de otras dependencias para que 
sean autorizados estímulos económicos para los alumnos y egresados, como 
es el caso de SEDESOL y/o de las empresas con las cuales se colabore. 

IX. ASESOR O ASESORES RESPONSABLES 
La coordinación general del proyecto estará a cargo de la Coordinación 
General de Desarrollo Académico. De forma particular, y de acuerdo con los 
temas que se aborden, en las divisiones serán los miembros del personal 
académico quienes asuman las asesorías y la responsabilidad del desempeño 
de los alumnos y egresados, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de Servicio Social a Nivel de Licenciatura. 

X. TIEMPO DE DEDICACiÓN 
Los alumnos y egresados realizarán sus actividades en un periodo no mayor a 
seis meses, salvo en aquellos casos en los cuales sea necesario que el mismo 
alumno y/o egresado participe durante más tiempo, para dar cumplimiento con 
los objetivos programados. Se dedicarán un mínimo de 480 horas cubriéndolas 
en 4 horas diarias. Esto también considera cierta flexibilidad en los horarios con 
el propósito de que se ajusten las actividades a los tiempos académicos de los 
alumnos. 

XI. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Con el propósito de reforzar los periodos de revisión anuales del programa, se 
propone realizar reuniones de evaluación mensual entre la coordinación 
general del proyecto y los asesores académicos. De manera independiente a la 
supervisión correspondiente por parte de los asesores académicos, los 
alumnos o egresados les entregarán reportes semanales, y al finalizar su 
servicio social presentarán un informe general de actividades conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura. 
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